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1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

El estudiode las fortificacionesha sidouno de los Lemas quemayor interésha suscitadoentre los

investigadoresde la épocamedieval. Las perspectivasde análisisdesde las que se ha abordadola

cuestiónhansido, por lo general,muy amplias,aunquealgunashanprimadosobreotras. La Historia

del Arte y la Arqueologíahansido los ámbitosde investigaciónque mayor atenciónhan prestadoal

significadoy utilidad de las fortalezas.Los estudiosrealizadosa partir de las coordenadaspropiasde

cadaunade estasdisciplinasse han centradomayoritariamenteen la estructuraarquitectónicade los

edificios y en su evolución material a lo largo de los siglos. Con todo, los trabajosexistentesal

respectoson de una gran solidezcientífica y merecentenerseen consideraciónsiempreque se desee

realizaruna aproximaciónalpapelde estasconstruccionesen el medievoy en épocasposteriores.

Sin embargo,unatemáticatan amplia e interesantecomoésta aún ofrece múltiples posibilidades

de acercamientoy proflindización.En la actualidad,convieneplantearsela necesidadde renovar o,

al menos,revisarlas distintascorrientesde análisisexistentessobrelas fortificaciones.Asimismo,es

precisoiniciar nuevaslíneasde investigaciónsobreel tema, aspectoque se ha venido cultivando en

los últimos añoscon resultadosbastantealentadores.Una de estasnuevasvertientesde 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 departidael análisisde Ia.s instituciones,esdecir, el estudiode aquellosmecanismosi)UiJWifldOS

por las distintasesferasde poderpara ejercerun control directosobrelas fortalezas.Lii eslesentido.

casi uidas las mcmarc¡ulas peoinsularesde la Edad Media c ncan o desde leeti as ni uy tenipni nas eco

instrumentosqueles permitieronalcanzar,al menosteóricamente,el dominio sc bre las lort ticací oes

del reino. En el seno de la monarquíacastellano-leonesasurgió una institución específicamente

destinadaa regular el dominio de las fortificaciones del reino, denc,minadatenencia o alcaidía de

fortalezas.Su gestaciónfue lenta, complicaday llena de influenciasexternas.Pero si interesantefue

estagénesismucho más lo fue su posteriordesarrollo,ya que se integró de lleno en la estructura

política de la Corona, convirtiéndoseen uno de los resortesmás determinantesparael desempeño

poder regio. Por otra parte,convienerecordarcómo de la institución derivó el oficio de alcaide o

tenente,personalizadoy vinculado a la autoridadpública medianteuna relación basadaen lazos de

dependenciapolítica y económica,y en la delegaciónde unascapacidadesconcretasbiendefinidaspor

los textosjurídicos o inclusopor Ja propia prácticacotidiana.

Estaperspectivade análisisde las fbrtiticacionesy dc su papel en el juegosocial y políticode la

Castilla medievalprácticamenteno ha sido objetode un estudioen profundidad.si bien es cierto que
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numerososhistoriadoreshan coincididoen resaltardesdehace varios anos la necesidadde abordarlo

en toda su amplitud,atendiendoa todassus implicaciones.No en vano, la ¡enencia dejórtalezasse

vinculó desdefechas muy tempranasal nacimientode la monarquíacastellano-leonesa.Los castillos

se situaron en la esfera del poder militar, sobre todo, pero también sentaronlas basespara la

organizacióndel espacioy la articulacióndel territorio. En otro orden de cosas, la construccióno

reparaciónde fortificacionesse produjoa! compásde los procesosde repoblación.y este es un dato

a tenermuy en cuentapor sus posterioresimplicaciones.Por otra parte. la instalaciónde delegados

del poder monárquicoal frentede las construccionesmilitares garantizabasu defensay la seguridad

del reino en momentoscríticos, pero tambiénen los períodosde paz, contribuía a consolidarlas

estructurasdel poblamientoy la organizaciónde una sociedaden plenoprocesode gestación.

Por todas estas razones, la tenencia dc’ cnstilíos cumplió un papel prím¡ird ial tanto en la

configuradan política y social de la monarquíacastel1 ano—leonesa a¡ ci ni íenzode so and¿ídtira. c ¡nc

posteriorínente,al penetrarde lleno en las estructurassocialeshajomedievalesy al integrarseen las

distintasesferasde dominación.Los castillos y sus alcaidesse verán involucradxsen las luchas por

el poder de maneramuy directa.No en vano, la nobleza.principal heneticiariade las tk¡r¡alezasque

la monarquíale cedíaen régimen de tenencia,procuró rentabilizaral máximo estaparcelade poder

que se le brindaba. No sólo trató de canalizarla tenenciaen su beneficiopropio, consiguiendoen

muchos casosque aquelloscastillos que detentabaen préstamoy bajo condicionesmuy explícitas

pasarana integrar sus cada vez más extensosdominios patrimoniales.También se lucró con las

asignacionesquela Coronafijaba parael manteni in iento dc las fi rt i fi caci mes y apo veetú la in¡fleosa

capacidadde actuaciónque se derivabadel control militar de los castil

En definitiva, la tenenciadejortaictzas fue ti n de 1 rs elemenírs que a <1 1 a12< tI e 1 ída la Baja

Edad Mcd ia articuló las reíaciones entre mc n arcí u la Y nc>b 1era, ci ny i (ti ¿¡íd <sc crí tía c de

entendimientoy desencuentro,así comoen un terrenoabonado parala expresiónde las tensionescíne

animaronestasrelacionesentredos esferasde poder tan distintasy afines al mismo tiempo.

Descendiendoal nivel de lo concreto,para los reyes el control sobre las lortalezasdel reino

representabala asunciónde una parcela de poder de importancia crucial para el desarrollode la

instituciónmonárquica.El interésquelos monarcasde la Castillabajomedievaldemostraronhacialas

fortificaciones se manifestó en muy diversosámbitos. Por un lado, el dominio efectivo sobre los

castillos concitabauna seriede responsabilidadesineludiblesque era preciso cumplir con la mayor

celeridad.Las laboresdeconservadron,mantenimientoy abastecimientoresultabanindispensablespara

laorganizacióndel sistemadefensivodel reino. Por tal motivo, estaparecíafue objetodc unaatención

preferentepor partede la monarquíacastellano-leonesaa lo lar~o de toda la Baja Edad Media. La
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disponibilidad de medios materiales y humanos resultabadecisiva bajo muchos aspectospara

desequilibrarsituacionespotencialmentepeligrosas.Las dotacioneshumanasdestinadasa la defensa

de las fortalezastambién cumplieronun papelesencialen el orden defensivo,pero más allá de sus

competenciasprofesionaleses preciso atender a sus capacidadestácticas y sobre todo a su

caracterizaciónsocial, elementoque permitirá determinarcuál fue su vinculación concreíaconel jefe

de la fortalezay sobretodo de quémodo se integraron en la estructuramilitar del reino. La política

monárquicaconrespectode las fortificacionesncí sólose manifestóen aspectoslogísticoso materiales.

Por el contrario, durante los siglos XIII al XV se asistea la configuración de unas directrices

particularesque se desarrollaronpor etapasy que en su conjuntcíconstituyeronun completoelenco

de las actuacionesemprendidaspor la autoridadreal en materiade castillos en los distintosfrentesde

la sociedadde la época.

La noblezacapitalizóel desempeñode la tenenciadeforíalezas.Todos <rs rangosdel estamento

nobiliario tuvieron una representacicinmás o menosnutrida dentro de la institución y ejercieronel

oficio en la medidade susposibilidadeso de su capacidadde influenciasobrela Corona, Estehecho.

convertidoen una realidadtangibledurantetoda la Edad Media, no fue ni mucho menosconstante.

cenefales.sino queexperimentélas variacionesimpuestaspor las circunstancias ¡El predominio de

unosgruposu otros dependiómayoritariamentede la dinámicade fas relach<oes entremonarquíay

nobleza.En el ámbito urbano, los castillos realesse erigieron en los principales baluartesde la

autoridadmonárquicay en elementosarticuladoresde las estructurassocialesy políticas dentro de las

ciudades.El alcázar y el alcaidedesignadopor la Corona constituíanal ni ismo tiempo elementos

intrínsecose ajenosa la propia realidad urbana.

En definitiva, las consideracionesprecedentescontribuyena justificar nc ir sí sólas la i mpcírtancia

la tenenciadefortalezas.cuyc> estudiopuedeproporcionaruna vísion máscompletade la imbricada

red de relacionesque se tej en< o entre los dist i ntcrs sectci res sc<cíales y sc b re t ídc ‘ cii tve las dik rentes

esferasdel poderpolíticoy militar. Todo ello permite.en suma,valorarde forma positiva el alcance

de la institución y del oficio de alcaideen un momentocrucial de la historia castellaní —lec mesa.

2. Ou.wrívoS Y PROPUESTA 1W TRABAJO.

Como es biensabido, las fortificacionesfueron elemenitisconstitutivc>5 del paisajemedieval: su

presenciaentrañabasignificadosmuy diversos,principalmentemilitaresy defensivos.Paradójicamente.

los castillos actuarontambién comc centrosde ejercicio del pcíder a distintasescalas,facetade cran

peso.peroa menudodesatendidapor la historiografía. Las fortalezasdesempeñaronun papel crucial
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en la administraciónterritorial del reino castellano-leonés,Habitualmente.se convirtieronen núcleos

originariosde la repoblacióny de la (irganizacionespacial.ejerciendoun importantecontrol sobreel

territorio circundantey contribuyendoa la consolidacióny fijación de los háhitats sonidosal calor

de las conquistascristianas.En el medio urbanomurallas,puentesy alcázarescompusieronel paisaje

de las ciudades, y favorecieronel desarrollo de diversas actividadeseccmnómicasy mercantiles.

haciendode los núcleosurbanoslugaresmás habitables.

La épc)cade mayor esplendorde las fortificacionesen el rein>>casíel1am -lecinés coincidió con un

período políticamenteapasionante.El extraordinarioavance de la ecínquista hasta el Valle del

Guadalquivirduranteel primer tercio del siglo XIII fue unacctnsecuenciadirectade la mejorade los

medios militares cristianos: trcrnas mejor organizadas,armamento más eficaz y. sobre tctdo,

perfeccionamientoy desarrc.íllo de los castillos, en especial. en las comarcasfronterizas. Desde

mediadosdel siglo XIII y bastael ultimo tercio del siglo XV la guerra coníra los musulmanesentro

en un períodode estancamiento,tan sólointerrtínipido por algunasescaramuzasircinterizasy diversas

campañasmilitares con consecuenciasdecisivaspara el futuro: sirvancomo ejeniplct las de ALFONSO

XI a mediadosdel sigloXIV olas del infanteDON FERNANDO a principios del XV, Duranteestelargo

período Castilla experimentó un intenso proceso de renovacion social. pi >111 ica, i ist itucic mal y

ecc)nomica,sembradode debates,luchasy enfrentamientos.

Una vez descritoestepanoramacabepreguntarsecuál fue el papci de las foríalezasdependientes

de la Coronaen el escenariogeneraldel reino. A simple vista. 1<>s castillosparecenhaber tenido una

dimensiónpuramentenii litar <1 defensiva:sio eniiiargcí. 1 as ni \‘esti gac<ales ree crí tes ir a it a ;típ liad estas

perspectivas,llamando la atcncic>nsobre a tecesidadde efectuarun estudicí sutícieitcirtcntea[rIpli¿c

acercadc las implicacionesque a nivel social, políticcí y econoniicotuvo la ¡c’t!c’nc/a cíe pumalezas.

ristitución desti íí adaa regíamentarel gobiernoy admi iii straeió u de las fi trí i fi caei c nies. Pc r ta lic It \‘o.

la presenteTesis Doctoral pretenderespondera estaadvertencia.

A la luz de las consideracionesprecedentesquedasobradamentedemcxstradala necesidadde

abordarel estudiode la tenenciadefortalezasen la Coronade Castilladesdeel puntode vista social

e institucicínal. El arramoy proyecciónc1ue alcanzarcírítanto la institución cc’níí el oficicí de alcaide

a ci largo de la Baja Edad Media son razonesde suficienteectosistenciacc ‘mo líara plantearun trabajo

en profundidadsobre esta cuestión. Sin eníbargo.antesde pasar a exponer los principales ejes

articuladoressobre los que girará la presenteTesis Doctoral. coiivienie matizar aleouías cuestiones

impcirtantes. Cuando hace varios años se planteó la pos lii 1 idad de desarrí4 lar este mc ‘xecu’ de

investigaciónse considerónecesario1 levara cah un estudic.í global o de sintesis. si se prefiere esta

segundaexpresión.La investigaciónsobreel terrení1 fue arrc4andoresultadc s rííu y alentad res, a la
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vez quesurgíanotros interrogantesde difícil respuesta.En definitiva, la situaciónde partidaconstituía

un atractivoreto parael futuro.

De entrada,se llevó acabounaprimera aproximacióna la materiadurantelos siclosXIII y XIV.

plasmadaen unaMemoriade Licenciaturadefendidaen el Departamentode l-listcíria Medievalde esta

Facultadel 15 dc Diciembre de 1993’. En aquellaocasiónse planteó un acercamientoglobal, con

caráctergeneralpara toda la Coronade Castilla. Los problemasfueron innumerables,sobretodo en

lo tocantea fuentesdirectasy documentación,estaúltima casi inexistente,sobretodc en ccmparación

con otrascuestionesafines y con el pancíramaque parecíavislurnbrarseen la etapainniediatamente

posterior,conocidoa travésde diversaspublicacionesrecientesque abordabanestatemáticaponiendo

el acentoen la necesidadde remontarsea épocasposterioresparaConcicer el auténtidoalcancedc la

institución en la sc)ciedadbajomedieval’.

Una vez alcanzadoesteprimer ctjetivo. se planteó la disyuntivade caíííinarpor la misuiia senda,

es decir, acometerun estudio g 1 oh al y cíe silítesi s o. por el Ccmntrarit. ceot rar las i nycsti caei c mes

posterioresen un territorio más restringido,aunqueextendidasen cl misnicí perhíd 1? en nc ñóg en que

abarcaríadesdemediadosdel siglo XIII hastafiiíes del siglo XV. La propia dinámica del traba~o.

unida a la nueva búsqueda y análisis de numerosasy diversas fuentes. Rieron imponiendo

paulatinamentelos límites y acctandoel ámbito de estudio. La toma dc e> nuíactcí coii dcícuníentación

del siglo XV y, obviamente,con los trabajosrealizadoseíi Icis últimcs anospor diversosmedievalistas.

permitieronesclarecermuchasdudas.En primer lugar, no eraviable llevar a caboutí estudioglobal

por variasrazones.Por u tí 1 adci. secorríael pcI igrí de incurrir en gencralísmosP ‘e c o nadadeseables

para la investígación histórica: por otra ~mic. el í’íesgc de dcsí’írtoar lo.s ci nienidos í las

interpretacionesa posteriori habríasido excesivo. XI aterialmente, tesoliaba i np si ile manejar un

volumen dedocumentacióntan ingetíte y sobretodo tan disperso.En otro crdeti de cosas. a existencia

de diversascorrientes y 1 incas de i íivesti c acióti abiertas en di sti íítc is tic ti les perni it fa C oíular eciii

aportacionessumamenteinteresantesque en partecclntrilíu tan a paliar la carenciade un trahajci dc

síntesissobre la tnateria. En este sentido, es de justicia reccíncicer la labí ir desarrctI ¿«la pcir varic is

medievalistasen ámbitostan sugerentesy complejoscorno Castilla La Nueva o Andalucía. III estudio

El italo de estetrabajo 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 ca-bac
duro,,te les siglos XIJI-XIV, Madrid UniversidadCo,nplí¡icnse. Memoria de Liceneiamraiiiectit,c . 993. 2 s’ Is.

2Sobre todo los trabafosde M~ cenceporón Q ‘N’í’AN lilA Rás, La tencne~ade tortalegasen (jas i¿í durarite la Baia

Edad Media” . En Za España Medieval, y, Madrid (1986). pp. 86 t -895: Consideracionessature las Liria lesas de la frontera
easletlat>o—portuguesaen la Baja Edad Nl cdja’ . 1! Jornadas Ltí.só’Espaoholas de Ríeo tía Mc’die <tI. 1 1 rt L 1 es?. r’. 40 1 .430
y Acercade las lbruíezutsen la frcnieruí granadinaduranteel siglo XV” , IV Co tu ucjuiuu de Hts¡otío ¶Lilia <21 <hiJaIti:i~ Atuu,cri:u

1 988. pp - í$
3~ífl y ‘A] eai des, tenenciasy danalegasen el Reino de León en la Eaia Edad Nl cddi 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 linajesnobiliarios asentadosenestasregionesbistóricas(SILVA, AYALA. MENDOZA, CARRILLO.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. GUZMÁN, PONCE DE LEÓN, etc.)perniitc conoceren muchoscasosdatos

de primeramano sobreel control que la noblezaejerció sobrelas fortalezas.tanicí realengascomo de

supropiedad,ubicadasen estaszonas.Por otro lado, las tierrascontrciladaspor las OrdenesMilitares

también estuvieron sembradasde castillos dominadospcír estas instítucicines que tanto arraigo

alcanzaronen la Castillabajomedievaly, principalmente,en estosterritoiriuis’. Los írabajcísdedicados

al estudio de las relacionesfronterizas castellancí—cralíadmasdurantela Baj a Edad Media tambiéii

permitencubrir con crecesel panoraníade la renaniadefortalezasen un secttír tan inleresantecomti

conflictivo: autorescomo LADERO QUESADA, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, LÓPEZ DE COCA. QUINTANILLA

RAso y una pléyadede nuevosliistciriadores de gran valía profesicinal y científica (GARCÍA EITZ,

ROJAS GABRIEL, GARCÍA FERNÁNDEZ. CASQUETE DE PRADO. lícir citar a algunos dc bis que han

ofrecido trabajosniás recientessobrela materia)se haíí ocupadoprofusamentede ilustrar el paiíorama

relativo a la alcaidíade castilbis con planteamientosnuevosy muy valiosos para abcírdarcualcíuier

estudiorelacionadocon la cuestión.Porúltimo, convienereferirsea la t’utur¿í apariciónde unaTesis

Doctoral, debidaa M3 Elena CORTÉS RUIZ, cetítradaen el Señoríofronterizo de Mciliíia de Aragón.

donde, como esta historiadora se encargaráde demostrar cii su nítíllícílIo. l¿ís lortilícaenínes

desempeñaronun papelprimcrdial en la articulacióndel espacioy en el desarroilícíde las relaciones

socialesy políticasdentro de estepeculiar entorncí.

En definitiva, aidos estoscondicionanteslían ayudad a centrarel ííí¿írcc t gec ígráficct sc breel que

se asientala presenteTesis Doctoral, que abarca los aíítiguos Rciiícís de Galicia. León x’ Castilla.

prolcííisa¡ídosehacia el Sur basía la A Ita Ext:’ení¿íclLíra. l.)entrí de, este anípí o terjinírio c
1uedan

et impreuídidas dosáreasfronterizasde la iráxi nía i nípo)1’tancia: la eastel 1 ahíí—p íí’t ugu ctsa desdel3aytoía

de Miño bastaCáceres.y la castellano-navarraen su totalidad. En defiíiitiva se traí¿í de un ámbito

suficientementeamplio como para potier en marcha el cíbjetivo pri iíiord ial. ccínsisteiiíeen tratar de

fcírma directa y abierta la problemática suscitadapcr la wnencia de jbrru/ezccv en la Castilla

bajcmedieval. Conviene recordarque si bien lcrs autcíresmencionadcíslían tratadcí de ikirííía directa

o indirecta la temáticade estudio prcípuesta eíí este t rabajO. ¿tÚO Oíl SC lía llevado a caN> un estudi

suficientementeamplio quepermitatenerunaperspectivacompletade la géiiesis.evctlucióíí y alcance

de la institución en la sociedadpolítica de la Castilla bajomedieval.

E, este sentido cabe destacarla aci,nirable talior inspnNada por el Prít fesíir CarIs> Dl; Al Al .5 desde la Uiii ‘‘e rs i dad

Autcino na de Madrid, dondecoorcíma numerisase cn’’essicaco’ncs sobre lasOrdenesNi i hí aresen l i Peoinsu lii Ibérica a lo lares1
de la Baja Edad Media Producto cte este esfuerzo son ias Tesis Doctorales. Ni enseriasde Lieeneí;onr~í. y naitíerísas

a este a sus su ma mo ejemplopubticaeiones debidas mismo Lisísíriactor y disetuloscurtidos al calor de cislerio: valcan CO

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

pretendidoabordarlagénesis,desarrcílloy alcancede la tenenciadefortalezasen el reincícastellano-

lecínés. La primera parte, caracterizadabajo el título Cénevis de la /ní’íiuu’/ñn comprendelos tres

primeroscapítulosy tieneun marcadosentidoevolutivo. Segúnindica la deíícmniinacióngenéricase

tratademostrarlas basessobrelas quese ascíltóla instituciónen sus cismienzcisdurantela PlenaEdad

Media. De entrada. se ofrece una aproximacion a los sistemasarticulados pcír las priíícipales

monarquíasdel OccidenteMedieval paraejercerel control efectivcí sobrelas fortalezasdependientes

de la monarquía. La utilidad de este acercamientoestribaprincipaleíneííteeíi la ííecesidadde situar

la realidadcastellanaen perspectivade la europea,sin incurrir en un deseode ecíníparara toda costa

modelosque. posiblemente,no guardanningulía relacióííinstitucicínal,perocutrelos quese estableceíí

ci mccmmi tancí¿us pi ír razonesi nhereíítesa la c irgalí izaci óíí pi >1 it i ca dc cada reini m. Tan sim lo el casi del

Portugalp lenoniedieval se prestaa estableceralgúntipo de ccítej ci ccni Chisti lía y León, n í~ razímes

tbvias. 5 iii embargo, Francia, Itíglaterra o Italia ilustran realidadesmuclics íííás específicasy siibre

rí d ti en las quese pone dc relieve el desníesurado interésde nuciuiarqu¡a y tiob¡ eza ir ci iii rc lar It

resortesdel poder militar con el fin de aumentarsu capacidadde dominación. Ctsnvicííeresaltarel

hechode queestecapítulose haelaboradoapartir de labibliografíacuííísultadaen diversasbibliotecas

especializadasde los paísesde origen,cuiíicretarnentela Bibliot/¡c¿queda Cc’nwedEhudesSupérlcutes

de Civilisation Médiévalede Poitiers (1992). la Biblioteca Nacional dc Lis/sOn (1995> y la Nationcil

Libran of Scoaand(1996) lían sidi í Ii is tres ce it ríss extranjercís vis i taclc is ííara cccsp lar Ii is LI atcis

ji reei sos sobreel tema de estudio de este cap(itt?ci. Eíí ¡ os tres eascis lite ¡ios ile cl LI US~ 1 ¿uzaníleí) t o

uraeas a la colícesióíí de variasavudas a la i ívesti caei (iii ci suicedi cl ¿is cii e ir i ííícr casis por el Cennc

d ‘Euídcc Supéricuresde ¿‘¿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

Educacióny Cienciadentrodel plauí de ayudasparala realizacióíí de cst¿íííei¿ís lírevescii el extraitero

cciiívocadasen el marcodel Programade Eortíiacióii de Persímal 1 íívest1 cadí ir~

Durantelos siglos Xl y XII se asistea la timruíiación y ccmsisí id ¿te ió n de 1 ¿is ji ti níer¿IS liii mnarquías

hispánicas.La totalidadde los reinos que surgiercíncii este perícmdcí se viertin eíívtíeltcísen la lucha

ecíntra el Islaní: unas vecesenemigoconiún y. otras, fiel aliado frente a los vecilícís eristiancis. La

gestaciónde estasentidadespolíticas permitió el alumbramientodc nuevasi nstitucicmes de gí bierno

que facilitaron la organizaciónde cadareino ccííífcmrme a utíaspautaslíarticolares. S iii eiiílíarucs. Icís

x-aívenespislíticos y militares cíue caracterizarcílíel perícidísfaci 1 itarcmn la niÚtua i títiuctie 1 a cutre tc idas

las monarquíase incluso la exportarionde algunasiíístitucicsnesy nícídelcís de ¿ídníiííistraeiónque sc

mOstrarcilí especialmenteeficacescuí la articulaeióíí y ciruanizacióíí tanris dc Ii rs príspicis cerrutí rius

conio en la de aquéllosquese adquirerctna travésde citnc1uistas.
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La tenenciase insertaplenamenteen el uííarcodescritoy represeultaun prcitcítipo de cílgaulización

y defensadel territorio quealcanzarásu cénit en laépocaquenos ocupa. Susorígenes.pcíeci clarcís,

han dado lugar a varias hipótesis:algunoshistoriadoresle asignanuna procedenciaexclusivamente

francesa,otrosconsideranquefue unaherenciadejadapor los niusulnianescuí aquellostcrritcírios que

les arrebatabanlos cristianos,también se le lía cítcírgado utía procedetíetatu u xta. e iuíelust utí oruceíu

exclusivamentehispanico.

En lo que sí pareceexistir unánimeacuerdoes en que el antiguo Reino de Pamplctuía tue el

primero en poneren funcionamientoel sistemade tenencias,que a partir del siglo Xl se instauraría

con notableéxito en los Reinosde León, Aragóny en el Condadode Castilla con nicítivo de la unión

dinásticabajo el rey navarro SANCHO III EL MAYOR. Los únicos terrítcírios que matítuvieron sus

particularidadesen estamateriafueronlos CcíuídadosCatalanes,pues,a causade la influenciaejercida

por la monarquíacarolingia,d isfrutartítí de utí u’égimen ¡ícíl íticci—scíeial di fereuíeiadsi y se ri giercín ¡icír

cítras fórmulas de administraciónterritorial.

El panoramaprevioa laapariciónde las tenenciases confuscíy diferentecuí cada monarquía.Siuí

embargo,convienerecordarqueen cada territcirio pervivierolí en estado¡¿tientetascosinherentesa

las primitivas fórmulas de organizaciólí que se niixtificarciui cciii el nuevcí sisteuiia de estí’ueturaciólí

espacialy militar, otorgándcleun carácterdiverso en cada reilio. En definitiva, la síntesisaceucade

la implantaciónde las ¡enencias en las nuonarquiashispánicas,atendiendono sólo a sus rasgcísniás

signihcativc)s,sino tambiéna su evolucióny paulatinadesap¿uricióna mediadosdel siglo XIII. permite

establecerlas liases que fundamentaron.por utí lado la cciuiflguu’ac mo de la tenencia o cílc-c,idía de

Jortalezasy, pi ‘r <it ra parte,la ges¿lei ó tu de nuevasfó míu las de ¿ídni ini síraei óti terrin rl ¿ci. lii ¿[5 uííadas

en la apariciónde merindadesen Navarra.merindadesy ade/muannemasen CasiiI ¿u ~. 1 e’ín . así ecímit

procuracionesy lugartenenciasen la Cíirona dc AtacTólí

Los orígetiesjurídi ccí—instituci tutiales de la alcaidía de fcirtalezascouístit uve ti t c íd avía tu ti aslíectci

pococonocido,apesarde queunaprofundarevisiónde las principalesfuentesdcl Derechocastellatící

níedieval permitiríacubrir cotí amplitud cl estudicí dc estacuestión.Couiv enesuliravar la i nípíirtaneta

de este hecho porque es el punto de partida inipreseindible que perníit irá ec onjírcuider en ti ida su

extensiónel verdaderoalcancepolíticci—social de la instituciótí.

Los textos jurídicos y legales de la Edad Media castellano-leonesaofrecen una valícisusíma

información acercade esta cuestión. Se trata de fuentesdotadasdc un contenido ncc y variado.

Tomando como pauta la normativa ecíntenida en las mismas es posible elabcírar un cLinipleto

seguimientode la institución desdeel siglo Xl hastacl siglo XVI, y trazar a utí tui isluicí tiempo su

evolución a lo largo de todo el período níedieval. Sin embargo.cualquiertuetíte utilizada por Icís
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historiadores,sea cual seasu naturaleza,ofrece líníites en sus posibilidadesy debesoníetersea una

crítica previa antesde ser manejada.En estesentido, las fuentesdel Derechocastellanomedieval

permiten a los investigadoresdisponer de un voluminoso caudal de datos. percí éstos deben

seleccionarsee interpretarseconrigor y teniendoen cuentasu verdaderadimensiónpráctica.es decir.

tratandcíde averiguarbastaqué punto se aplicaronIcís preceptosy normasciíííteííidoscuí dielícís textcis.

Se ha procurado escoger,sobre todo, textosemanadcísdirectamentedel pcíder uíuííuíárquicoo bien

inspiradospor la voluntad regia al menos indirectaníente:la níavcíría de ellos batí sidci objeto de

diversasedicionescriticas,cuyo nianejoha resultadcísuníaníenteútil parala investigacióndesarrollada

y para la postericír elaboraciónde conclusiones.Asiuííismo. se lía traadcí de secuir utí criterio

cronológicoque permitaobservarel desenvolvimientoy consolidaciónde la institución a Icí largcí de

cincosiglos. Estacircunstancialía facilitado la definiciónde conceptosy el establecimientodel marco

jurídico en e! que se itíscrihió la alcaidía de fcírtalezasa lo largo de la Edad Media.

Los Fuerosmunicipalesproporciotianun caudalde información abundantey variadcí. percí poco

sistematizadoy disperso,quese extiendedesdeel siglo Xl hastabien entradoel siglii XJIJ, ilegandcí

en ocasionesal XIV. La gran aportaciónde los Fueroscoíncí flíencejurídica es que peruííiten definir

con precisión las raícesde la institución en diversos ámbitos geográficos.distantesentre sí. que

experimentaronuna evoluciónhistóricadiferente. En este gruptí se lían iuícluídcí dcís textosde suma

importancia:el Libro de los Fueros de Castilla y cl Fuero Viejo de Castilla. ícís cualestílareatí. por

sucontenidoe i niportancia, la transición ncírmativa cii el rei tío caste> ¡ ¿uníí— leí it iÑ -

Un segundo apartadoestaríadedicadci al estudics cuí prcdÉtíd i dad cíe ¡as pii tic i ¿<les ob r¿is jurídicas

del rey A LUONSO X . cuí las que ya ap¿ureceu usa ticírníatuva ccíuícretay perlc.ct¿ííiietiíe i ircíetiadasí btu

la alcaidía de fortalezas.La legislaciónci iníenídaen Las Paríldas, El Espéíii/ti í en Luv Leíexde las

AdelantadosMayorescoíistituye uu imp ort¿tme esca¡citi cuí la dcii ti ic ióti itt r íd ~CIi— i tísti toei c ti al de la

tenenciade castillos,ya que. por un lado. el corpus ticirmativO dedicadci a la euescic’íuíes atísplio y

pretenderegular el funcionamientode la institución, y. pcír cítra parte. eníanadirectamentede la

autoridadmonárquica.tratandode respondera las necesidadesde un reino níejor círt~anizadoy dcítado

de mecanismosgubernativosy administrativosmás eficaces. El análisisde estos contenidcrsllevará

taníbiénaplantearel problemade la ConsuetudoHispaniae,expresiónaplicadaa Icís actcísde etitreca

y devoluciónde las fortalezasde realengo.Asimisnio. en este apartadose retlexicínarásubte la

aplicación prácticade esta normativa y se tratará dc deliníitar su prcíveeeióuí pcístericir. ya que a

níediadosdel siglo XVI fue objeto dc un interesantecotiicíítario por partedel díietcír DON’ ANlONtO

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

alcavdesquetienena sucargo fortalezasy castillosfuertes.publieadcícuí 1558.
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El Ordenamientode Alcalá dc 1348 es otro de los textosjurídicos niás reprcsentativcísde la Edad

Media castellana. ya que supuso la prcíníulgación definitiva de las Partidas Cilnio códi4ci lcQal cuí

Castilla. No obstante,tambiénintrodujo algunasnovedadesitiíportantcscotí respectoa la cdcaíd/adc

fortalezas.

Las Actasde Cortes recogen la legislación real cítorcadaetí estas reutítímes y cuí ciertc uíícido

representanla vertiendeprácticade la misma, puestoque a travésdc su estudicí sc puedencotiocer

las directricesde la pcilítica monárquicaen relación ccíuí las fortalezasdel reincí, los alcaidesy las

solucionesquese adoptaronantedeterminadosproblemas~por otra parte,también permiwn unedir el

ritmo de la vida política castellanao la inquietud social en momentosde crisis y vacíosde autííridad.

Asimismo, las Cortescelebradasentre1252 y 1516 actuaronen cierto sentidoccitiio el ¡erín¿metro

del poder regio, ya que las dispcísicicíuíesadoptadasduratíte su celelíraciótí cncttlíríauí la cotiiplej a

realidaddel misnio a Icí largo de la Baja Edad Media.

Por ultimo, las OrdenanzasRealesde Castilla, ecínípiladas pí ir uííauídatt í de It is ReN-es Catí’ 1 iccís.

reccigen,entreotros aspectos,abundatítespreccptcísdictadospor Icís diteretítesnionareascastellatio-

leonesesa lo largo de la Baja Edad Media relativosal gcíbieruící y administraciónde Icis castilícísdel

reino. Convienerectírdarque estafuente teulíaun caráctergeneraly unificadtírparatcídti el relucí, Icí

cual constituyeun rasgosignificativo a la hora de analizarsu ccíuíceuíidcí.

La segundapartede la TesisdenomitíadaFuncionamientodeuna instituciónbcqo¡nedievalpretende

demostrarel alcanceprácúcode la tenenciade/hrwíezas-en la Castilla de lcís sielcis XII! al XV. Este

apartado se abre ccin un capINi U dedicadc a realizar ¿u lg ucías umsideraei mes. mux’ breves,en u mc

la evolucioií de la arcituitecturamilitar castellana.Los ¿ispeclos¿u <rs que se lxi prestad>í m¿uyíír

ateuleióíí se teficuetí al estudicí de los cd ilie icis y a la apariciónde ncuevoselenicuitcis cíe at’L[Lulteetttra

que uííodificarotíparcial o radicalmenteel aspectcícíe muclic is casti1 Icís repereuticuid cí sc ibre su títi lid ad

defensi ‘e a. Tambiénse lía uitísid eradíí de vi tal imp círt ¿tulei a ccitícecíer tu ti bre\’e espaei í al estudiii de

las tácticas y estrategiasseguidasen el las campañasbélicas clesarrí<II ad¿us en ti <mci a las

fortificaciones. La tipología de las ecínstruccicíuíesdefetisivasresultaextracírdiuiaríatííentc i ustrati\-a

a tiivel práctico. pero tambiéií proporeiiíuíaalgutías cl¿ívespara etiníprenderla itifluencia que esttis

edificios tuvieronsobre la sociedadde la Castilla bajciníedieval.

Los castillos constituyeronpiezasclave dcntrcí del entramadodefeuisivcídel reino. Sin embargcí.

estacaracterísticase acentuabatodavía niás cuatido se lía?labatí ulí ieadcsen tcrritcíri cis cíe alto valí ir

estratéeuccí—defensivo.La delimitación de Icís sectoresfronterizcíscastelíantí—lusíí x- castellancY-navarrot

ha pcrmitidcí pcír una parte aproxiníarsea la realidad de estos territorios. C.íín tcídcí. el cíbjetivo

principal de estecapítulo no se centraexelusivametitecuí aspectcísgeíí-estratégieíis.SInO quepretetíde
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exponer,por un lado, los criterios de la unonarqulaa la horade organizarla defensade cst¿iszonas

y. por otra parte, proporcionarla identidadde aquellaspersonasque en ncíníbrede la Corcinasc

hicieron cargode las fortificacicrnes,tratandode establecercual fue su capacidadde actuaciónsobre

el territorio fronterizoquepresuntamentecontrolabandesdeestosenclavesy clué facultadesinspiraron

susInIcIativas en esteo en otros terrencís.Es decir, se trataríade medir la típeratividadde Icís castilícís

desdeel punto de vista de su inserciónen las sociedadesde frontera. Luí cítrti tírdetí de cusas. cl

desempeñode la tenenciadefor¡aleza.vpor distintc.,s oficiales de la Adníitíistracíón territorial es un

aspectoque recientementeha suscitadcíla contrciversia.dando lugar a la desarriculaciótídc hipótesis

que otorgabanunavinculación institucional entrela alcaidíade castillos y el desenípeñcídc utí cargo

dentro de la Administración territorial. En este sentido,el pancíramadifiere ncítablcnícuítede unas

épocas a otras ‘e ello se debe a las transform¿icionesque experiuííentó la stíciedad castellana-

bajuítnedievaly. en particular, las instituciolíesdegobierno.Si bietí es cierto quealgunosadelantadcKs

‘e merinos desetnpeñaronla alcaidíadc castillos ubicadosen sus deniarcacuotíescorrespondienteso

fueradeellas, estafacultadderivabade su relación con la monarquíay dc su capacidadde influetícia.

perono parecehaberexistidounarelaciónde causa-efectoentreambasresponsabilidades.Nl uy distinto

pareceel panoramaen el casc)de los gcíbernadores,nuevcísagentesde la autoridadregiasurgidcísatíte

la neesidadde recuperar ciertas ííarcelas de pcíclcr que la uiicitiarc¡ula líalí la id ci liecí cuido

paulatinamente.Etí estesentido,el ejercicici de la tenenciade ¡orialezaspor hartede estcis perscítíajes

parecederivarsede unaimptísición re¿ul, es decir. de la necesid¿udde cuiuítríil¿ur los priuícip¿ulesresortes

del ¡íc íder allí dotíde estos mivid ucts desarrcil labansuscc mpcteuictas, irías cj tue casi sic npre esLuban

sciníetidasa unaccítifl íct ividad ci tetisión tíiás acusada.

Conicí es bieíí saludo,una de las principalesrespcínsabilidadesde la tiiciuiarquí¿í cinuicí propietaria

de castillos y fortalezasc insistióen velarpc ir su ccínservacutui y ni auteni ¡nicuí tít cuí btuen est ¿ídti. A It>

largo del pericul ti bajcímedieva ¡ It is reyescasteII atio— etmesesrealizan tui i uíípcírt¿cli tes es1 uerztis cuí ¿iras

dc ccínseguireste objetivo que se revelabade caííital importancia para earatitiz¿ur la sencuridaddel

reincí. Los soberanosno se 1 imitarotí a cirdenar la reparaeió ti o restauraei ó ti de las ecíuísttiteeu otíes

militares ya existentes.También edificaron otros de uíueva planta etín el fin de peulecciuinar las

condicionesdefensivasdel reino. La realizacicin de estcus trabajcísnc sólc í u’espc tíd la a fines castrenses.

tambiénencubríaotrasrealidadesrelativasal ordenpolíticcí y scicial. Muchos castilicis y alcázaresdel

reunosufriercw importantesremodelacionesiuítcruíasy extertías.etínvirticuidoseen ¿lutétíticíis palacicís

que proporcionaron mayor relieve a la instituci~n nícínárcluica. Estas ituiciativas caníunaron

paralelaníenteal desarrollode la industriade la construcción.Durantelos siglos XIII al XV brillarcín

con luz propianíaestrosconstructoresy arquitecto.cuya reputaciónles acreditabaconící luís nícjcíres
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en su especialidad.Sinembargo.muclícísde los aspectosrelacionadoscotí estascuestictncsperníalíeceul

en la oscuridad a causa del silencioque ofrecen las fuentes de laépoca.En cualquiercaso,a fines del

siglo XV las noticiascomienzana ser relativamenteabundantes,siendoposibleplantearcl estudiode

la organizacióndel trabajo, las categoríasprofesitínales,los sustemasde financiación, los níateriales

empleados.etc. Convienerecordar,cómoa lo largo de la Baja Edad Media la capacidadpar¿uperníitir

o prohibir la construcciónde fortificacionesfue un dercchcíprivativo de la nicítiarquía que trató de

hacer valer por encima de todo. Sin embargo, los reyesno siempre consiguiercin inipuiner estecriterio.

de forma queen ocasionesproliferó laedificaciónindiscriminadade castillos ‘e casasfuertesdesdelos

que sobrevinieronfrecuentes desórdenesy albuirotos perjudiciales para la paz del reiticí. Estas

situacionescondujeronniuchasvecesa la adcípciónde unedidasdrásticasecítísistetítesen la orden de

derribo o demc>1 ici ón y en la prí tibie lón de oueva ccnísírucción - Estas oíani lestaci tuíi es se

correspondieroncon etapasde reforzaníientode la autoridadnícínárquica.

Tambiénfue couíípetenciade la Ccírouiacuidardel sosteniníientcide las ftirtificacicíuies. La duitaciótí

humanay níaterial de los castillos es un aspectoínal concicidoy pocoestudiado.suibre tcíduí en el caso

de las fortalezas dependientes de la monarquía, puestcí que las fuentestatíipoco cituecen demasiados

datosacercade la composiciónde los destacajuentuis.las categc.íríasprcífesicíií¿ulesdc luís i,íteí=rantes.

su remuneración,etc. A fines dci siglo XV las ni)tieias sueletí ser más explícitas ‘e abundantes,

pudiéndoseconstatarla organización de las nuarniciones.su estructura interna. ¿usí ccnno 1< rs

emolument is que percibían,sus ccínípeteííci¿<5. TatnbiEn en el casci del alías<cci iii ienu í tííaterial se

eticuetitranescollos,a vecesitísalvables.que difico tan ct>nsiderabletíícnteel estudit u cíe cst¿ucuestmuí

Así, es tilos- paco itt c~ue sc lícuedeaportar sobre¡cts sustcuíí¿ísdc avítual!auiiietitcu. (‘cutí tuido. es puisible

cotiocerquéprctduetos. pertreclíuis armatííetít ísti eu15 ‘e etíserescl u tííéstie is e<<uit riii o i ¿<ti ¿ciiOcXr uiias time ¿1

la vida del personalmilitar al servicicíde los castillos.

La tercerapartedel trabajose lía tituladoA li-uní-e polÍI/(’o—t’ík’ldl ¿le la 1012c12¿ ‘u? ¿le frn’wíccas. Lii

ella se lía pretendidoofrecerunavisión completadela itístitución cuí la zonacubjetcíde estudictdurante

la Baja Edad Media. Por una parte se lía procedidcu a dís’c’ccionar el tifleicí de alcaide atcndieuídcí

primeraníentea las cuestionesde teruninología. que a pesar de ser bastanteeleníentalesplanteatí

algunosproblemasde orden semánticoque se han prc.ícuradoaclararen la medida de lo posible.

Tambiénse ha prestadoatetíciónpriniordial a Icís actcísde uíuicííbrattíicnttí. cuitrega‘e totíía de pcisesióuí

de las fcírtalezas,insistiendoen los aspectosfortíiales y simbóliccís. percí tauííbién cuí su diníensión

prácticavenla aparicióndefenómenosresistenciaenteuídidosconíci fcirunas dcc posieic’tuí a la vc <lo titad

regiay conití expresiónde ccítífl ictos generainieuíreeu un i oip ¡ icacicítíesbastantep it ífLu odas- Luís critcrií ís

ensayadospor los distintos mcmnarcasdel períodcuíauííbién resultande gr¿un lote ‘Es í¿ura e u íípretider
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las motivacionesque les llevaron a instalar a determinadosperscínajesal flente de las fortiticacuctuies

del reino y sobretodo a confiara los rnieníbrcisdel estamentonobiliario, casi sití excepción.la guardia

y custodiade estasconstruccuones.

Extremadamentesignificativo ha rcsultadcíel análisis de las distintasatribucicínesdc Icís tenentes

de las fortalezasrealengas.Casi sienípre sus capacidadesse cifrarcití cuí cl ordeuí níilitau. pero

ocasionalmentecompaginaronsusfuncionesprimigeniascon títrasconíplemetítariasdecaráctepcílicial.

judicial, representativoti tributaricí. Frecucuíteííícnte.estas conipetenciasles fueron asignadascon

caráctertransitorio, en virtud de circunstanciasy necesidadesmuy concretasy a vecescííincidieiídcí

con el desempeñosimultáneo de otros oficios dentro de la escala Icícal. conící por ejeniplo

corregimientosy cargosrelacionadoscotí el ejercicio de la justicia. Muchos alcaidesde castillcts se

excedieronen el ejercicit) de sus funcionesconvirtiéndoseen delincueuílesa luís que resultabadifícil

ccíntrolar y más aún perseguir.El fenóunenode las nialfetrías ccíuííetidaspor esicís oficiales estuvcí

bastanteextendidoen el reino castellano—leotiésy ecinstitola una uííani fest¿ueióuí evidetitede la siíuaeViti

de conflictividad socialy política, perotaníbiénera la expresiónmásvívida de las ansiasde poder que

anitilaron a unuchosde esitís personajesa servirsede su ííri vi legi¿udaLic 5 icítio para refc írz¿cr esealar

social y políticamente.Aunque se tratabade un fenóníencí recichva.n¡e. estas uíianifestaciouiesde

violencia y abusode poder se ititensiticarotí en los nicinictitcís de niayor dcli il id ad de la autcuridací

regia.decreciendoccmnsideralílemetítecuauídcí la Iiiciuiarcluía recuperabael etiulírcíl dc la situaciótí. La

remuneraciónde losalcaidesccínsíiruyóunade las principalesprioridadesdc la Cuirona. Estacuestión

comienzaa ser bienconocidaa pat’tir dcl sirící XV. scibre <cido desdeel Cu?cinuui tereicí de esta cetíccurta.

La ccínservacic’íuí de u ó tu iii as getíerales‘e partieu ¿tres, u ti ida a 1 ¿c ree <pi 1 ¿un (ti de ci Iras y cl ¿ti cts

ci<uíereicís espigadosde diversasluetítes,peruííitc haceruna \‘hht ir¿uciótí de este¿uspcctuí desded ix’crscis

fretítes. Pcír un lado, es pcísible ec itiocer cuí cjcté uííedida el partí dc las tenencicisrepercutiósc lite la

Haciendaregia, cuálesfuerotí Icís prcibletiíasque ésta híubcu de afrcíuít¿ur ‘e de qué tíiatíera [cus superó-

Tambiénes factible conocerla evcílucióuídc las cuantíasasignadasa los alcaides. Icís enteritis que

animartín a la monarquíaa fijar cada asi atiaeiótí . tu las van aci titíes cj tue las sutuias ji artí etu ares

experiníentaron a lo ¡argo de todci cl perííídíí. registrindoseinereoíentcrs.descetísíis.etc. Las

reniuneracuonescomplementarias,y en especialla peu’cepciónde castelleríaspor partede alguncus

alcaidestambiénhan sido objetode estudicí,ya que ofrecenunadimensiónniás coniplecadel cificio

y de su alcanceen la sociedadcastellanabajcímcdieval.El cíficicí de alcaide tenía carácterteníptíral

y era muy importanteque se respetaseesta ecindición parael buen funcicítiaíiíieuitci de la instiruciótí.

En la práctica la realidad fue bien disciííta. Desdefechas bien tenupranasecumienzaa prcídueirsela

concesicíndealcaidíasatítulo vitalicio a favor de perscínajcsníuypróxioícrs ideológicay ptílírieaniente
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a la monarquía.Las razonesque impulsarona la monarquíaa procederde este modci tenían que ver

con la necesidad de crear un grupo de fiuncioruarios afines a la persona del rey. La alcaidía de

fortalezas,dadoel carácterimplícito de delegaciónde poder y autoridadqueconllevaba,resultabaun

medio adecuadoparaformarestecuerpode servidores,queescalaronposicionesdesdemuy diversas

instatícias.El siguientepasofue la patrituiotuializaciótí del títicití. feuíóuííeuíct cine teuíía lugar en el

momentoquelanionarqufahacíamerceda títulcí hereditariodel cargcíy de Icís itígrescísqtuedevengaba

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 sefue vaciandoprcígresivaníente de sigtíificadcí para ccttívertirse

en una menciónhonorífica máscon que se distinguíaa la nobleza.Ccíuí tcído. la obtenciónde utía

alcaidíaproporcionabahonra y prestigio, pero taníbiéjí capacidadpcilítica. al níetícís indirectamente.

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

3.1. Consideracionesmetodológicas.

La realización de la presenteTesis Doctoral lía quedadcísujeta 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 numerosasy a veces insalvablesdificultades. Las fuentesn¿urr¿u¡ivasofrecenun

caudali nagc table de noticias solíre alcaidesy fi trtalezas. 1 ci ecual lí¿t jíerun t Kl ci ideti ti u c¿cr ¿u 1 ¿c rííaycir

partede Icís individucís t~ue desetíí¡ieu½uu’cíticl cílucící cíe alcaide: asiunisnící.estasticutici¿i5 i¿ítí sct’vido

paradeteruuíinarsus circunstanciaspersctnales‘e extuacciótí scícial.

Se han buscadcítodo tiptí de ncíticias reíacitítiadas con las actividadesde estcísperscutiaíestanto al

frente de las fortalezas como fuera de ellas, ya que de este mcdo se puedetí establecer cuales fueron

sus reíacionescon la monarquíay su actitud ante la situaciónpci?it iccs-soci al del uitnuietití u. En c ítrci

orden de cosas,se lía prestadoespecialatencióna la i nt’c trrnacióncotitenida crí las fucuites referida a

la diniensiónmilitar, defetísiva,admitiistrativay ccc<nómicade easti1 Icís y fi írtalezas.

Las relacionesfronterizas ccín los otrcís reitios peninsulares tauííb iéuí lían tuerce dci cutía iuíípcírtauíte

eonsideraci~n,ya que permiten conocer el protagtíuítsmtí activo de tís alcaidesy las tkurtalezasen la

pcílítica exterior del reino castellano—lecínes.

La cartourafíase ha reveladoconio un recursode gran valí ir. La elabíu;’aciu’uuí de mapassí lite It

principalesejes defensivosdel reino castellatíct—leooéstitorga uoa mayc ir claridad a la lic ira dc tratar

la teniáticade las fronterascotí los denuásreitícís líispáuíiccis. Las lineas frt itíterizascastellatící—lusa ‘e
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castellano-navarraaparecenperfiladas según las transfcirtnaciones que sufrieron a It, arco de todo el

siglo XIV a causade las guerras. pactos, treguas y conquistas.

La bibliogratYa sobrearqueolcígíatía sido tambiénde gran utilidad, ya que lía brindadcíalgunas

ideas sumamente interesantes,que, a su vez, han facilitado la conípretísión de níuchcís prcíblcnías

relaeicínadcíscon las ftírmas de poblamicuítcí. liábitats ci etiiplazatíuicuitcísdetetisivíis.

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 escasadurante Icís sigícís XIII y XIX’.

peroconsiderableunentemásabundanteparala siguientecenturia. Las ecíleccicítíesdiíilciíuíáticas y Itís

catálogosdocumentaleslían sido de gratí utilidad parala localizaciónde docuníeuítcíssobretc dci dcntrct

de la esfera local y urbana. Los tratadosde genealogíacaníbién líaií propcírcicítíadci un caudal de

noticias prácticamenteinagotable, al igual que las fuentes narrativas. cuycrs expcíncuitC5 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 abordaren tu ida su extensiónel teuíía de estudití pr ípuestl í. l’í ir i;ura p¿urle. la

variedad de las fuentes utilizadas ha permitido competísarcdli creeeslas carenciasdtcumentales c~cue

presentan deternuinadas etapas.

Por último, convieneteneren cuentalautilización 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 ni c íst rado mu y cli c¿uz a la lic sn dc. ¿uíí¿u1 izar el papel

desempeñadopor 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 reelierelsesur 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;’
celebradoen Partit ce /984, Eco/e ¡VonnaleSepehenrede ¡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’, Aclic dt’ la la/Oc’ ron di’ c’r~’ct,¡ia u’;’ puy u’ Lic oc- X?i tic no! cl - /o
Rí ch ercí,e Sc/califiquc’ (26—27dc septicuahrc’dc’ 1986,) Paris, u 986 y ‘ Ni Setmuís iies cta ~<~n~’cii r - i oU ‘rl n~ilion. -s ci e;és~ it i qIles -
que uquesreíoarqlies ti proposde 1 ‘ti i storie pdi1 it ic~ue cte a Franceti tu fin dii Mc> ven Ace -‘ - L ‘U/si ‘¡re ir .sc’.s o ,<q¡> ‘cics <u crc’,s cia

col/oque Eranec’-Nc~er/aadais- uní-. 1980, Aniscerdaní-Litie. PreisesU níversíttiires de Lille, 98 t Nl - FI AESGOR: ‘Ni uit res

d - un Roxacírne- Le groupedin gentil uran91tis 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’aael Apogéc’. Edisionsdo CNRS,Paris. 1985, - 135-u46: B - LE RON’: ‘Le juersonne1 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 -
BAQUERO Ni ORENO: — 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 sttciectndetiotitica jctauuio:i (1383-t433) ¡;:íra tiula ~-islas;suc ec;nianíc«. E,;

lo España Medieu-al. 12, Ni ad Id. t 989 y R - CAZELLES Sr’ cicíO pcdilique, tu;cl;! cisc’ ci cc u ii .‘uu tu;’ o u.; Jc-oc ti’ Doc; el Clin ristí
1 Ginebra. 1982.

5Esteaspectoha sido subrayadopor Ni C - QUINTAN t LLA RASO eh -- La noblezaen la luisa>ri~c ¡u ;lii lea castelluna en I:i
segundamicid del s alo XV - Basesde psi der y putitas- cte cuííípor-t:íi u; ciii si . ‘1 cíasdc’! Ciccl 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:íuachajc;i:ie¿iev:uV
Hispania. 175. 1990. pr- 719—736. Dos iuíterevníuesejeínptcísscíbre la :ilitie;iei.;it stel inetcidcu ¡;r>’sc;pc ;or:lllc-> sc’

1;cíecteiucuse> >ustrar

15



realizar la “historia” de aquellos individuos que tuvieron a su cargo castilícís y fcírtalezasyque

desempeñaronimportantes oficios en el gobierno y la adtiíini,straeión castellanas.

3.1. Estado de la cuestión.

Elabcírar un estadode la cuestiónsobre 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 estudiosque se líatí real izadcí hasta el mtiuiietitti son

bastanteparciales y en su mayoría recientes, aunque la níayoría de gratí calidad científica. Numerosos

investigadoreshan abordadoel teunadesdediversasperspectivasde análisisy casi siempreen el seno

de trabajosmás amplios.

A) Las obras sobre castillos y fortificaciones en general suelen referirse a Icus alcaides que

detentaronestos edificios, sobretcdo si se destacaronptír alguna acción cuí espeeiaV’. Luís tr¿ubajtís

dedicados a reptíblación también se ocupan de la tenencia de fortalezas. aunquede Icirtuun secutídaria.

entre los más interesantesdestacanlos de J. González, que frecuenteníentese refiere a la importancia

de alcaidesy tetíentesen el procesorepoblador7.Otros niuchcis autc<res tauííbiétí líatí i ísistido cuí esta

cuestión y lo han puestode matuitiesítí en sus iuuvesíigacití¡íes5.

Las historias sobre los distintos reitiados cífreceuí abutídances ticitie ias suihire alcaides y fcurtalezas.

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

en MU. GARCIA VERA: La A1/a ,snl’k’za ca la.> inslilnc-/onc’s dc’ gahicra;> dc’ la 4-lcvíarqañ¿dc Enrique It’ (1454-i474~.
Madrid, UniversidadCsuunt’tuue~íse.t 992. Mentc;ria de Licenciaturaiííédit:u. y R.M - MONTERO TEJADA & Ni”). GARC [1
VERA: — La auní nouiezaen 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>’
Ccnugafihc’ U/alaria, Serie 111, 5, 1992. pp. 163-210.

o

Son tnny abundanteslos trahajos sobre fon iñeaeictne5’ así que u es;nc ínnacion se nenec’í u: it tos t;íá s represcítu: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 - C00PER: (=ísí/II>’-; .scho tío le.’ dc’ (70.5ti lío
dc’ /os stíos XV s XV!, M uídrid, 1980, 2 v-ots .¿ J - Esu ‘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. EcutAtiOl!, España:cusrillo.s y olcciza,es.Madrid. 196-4 (2. SAjen tu;; - C-st<wu-Mt s . Casti II;> deEspoíio-
<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.

- \‘éauiseí?c’pohlacicln de Castilla la Nueva,Madrid. t 975, 2 vsuIs- (es espeei~iltnetíueitu;creseiííte el y> ‘Intnen 1~ gp- 187-193

y 230—231); “ Repobuaciónde ta Extremadura teonesuu‘ . Hispania. xli. u 943. gp - 95-’?? -- Rccs>i;cuuisu:i y repoht~ueióncte
Casuitta. León. Exureunaduray- 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 -
u6?-’06

tuRre tos másimportantesconvieííedestacara Pascua!NI,xu<ui 5t/ Su flENA, La Tietra dc’ ccsoupou-Oceidc’,uíal. P>dula,;uii’,ulu-,
pcadc’r u’ comunidaddel 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- Puntosdexi sus scbre et origetí de ta Esurenitudura le>mesa-- . castillos nc-Uit’ <ci lc’s clii Dci it o dc’ Lc ‘c hu , Staclrl d - 1989.

p- 57.
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González.Aflallesteros, Nt Gaibrois. L. Suárez,1. Valdeón o E. Mitre’>, Resultande obligada

lectura aquellas obrasdedicadasal estudio de linajes nobiliarios, línea dc investigación que tan

excelentesresultadosha venidoofreciendtídesdelos años70. En relación cotí el ternaquenos ocupa

la informaciónobtenidasueleserbastanteinteresantet.Los estudiosde carácterlocal, y en especial

las histcíriasde ciudades,se refierenen nuu-nercísasocasuonesal impcírtantepapeldesenípeñadcupcír el

alcaidedel alcázarurbanoe insistende forma particular en la vinculación de este cíficicí al ejercicicí

del poder en villas y ciudades’’.

En generaltodasestasobrascoincidenen presentara la tenenciade fortalezasccutííuu un tenía de

grancomplejidadquedebeserabordadoen susdistintasvertientes.Asimisnití scolíservaqueeastilltt>

y fortalezas tuvieron utu gratí protagotíustuití cuí la sc<ci edad casteII atia baj c utuiedi eva1. ti ci solci cuí cl

ámbito íííi litar sincí tambiénen ínti una ci<DCX lo ti cotí la 5ite aeióui política de rei uit í -

13> La bibliografía específicasobre la cuestiónque nos ocupa es relatívatuienteescasay se

caracterizapcír la ausenciade un estudiode ccínjuntcí. La maytir partedc trabajosexistenteshastael

momentopertenecenapublicacionesperiódicasy abordanel temadesdeunaperspectivaparcial, salvti

recientesexcepciones.A continuaciónvoy a pasarrevista a Icís trabajcís nuás significativos con utí

criterio exhaustivo.

9Julío GoxzÁtu-i-/.. Regestacíe Ec’í’ííandc; II, Madrid, 1943; Alfcnísr> IX. M:uctrid. 1944-u945 2 s’s’ls. (pp. 343 36 1 El Pc-/oc-

de (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. Enrique11 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 castellanosh;ujoiííedievtiles a bihtic,er;ufl’a es :utsuncl;inuísiiíí;c - entre ls rhr:is nuis si-auiilie;itis-as caben

destacartas de M 1 CoíiecpeióQIJu~í~stI .LA RASt.u “ Apcwt¿ieicin au estudio de tic oc ib loiti en ta Ectacl Nicdia - 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.sadc’ Acallar. Siglcrs XiV-XV. Córdoba,1979; Fmiji,> CtslcR itA Ni t NOA El toar/cdcdeBe/alt-sizar (/444-13] 8). Apcrr’íac&ur;
al c’sucdls- riel réeiníenseñorialen la Da/ra Edrad Medio. Cc”rdc;ha, t 977; F - Ni A/A> RsSMEt<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 Idau-: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; - Farl> -
1 979; EstherCoNYAAI’L CRESt>t). Eles-ación ríe un linrije o o!)1/apis, dr,sIc’ 1/ti,; sr <‘o Ir, Pa/ca Pr/tic! Mc-dosE,.; Veloa so, Nl ídrlsi,

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 pasoa 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 - <ir lcr>’ eral’la ) -

\‘ciase al respectoMaría AsíNao G(>N/AI1Y. Seguruira. Lx si;crírxrl y su licría ti ¡luís>; rící u>>r’d/c’í-sc - Serrrsla. 1986; 1 A.
Bos’rwíít.-s H Lt<5’AN’Oc;. El con¿<‘¡o dc’ Bsxrgsasca Ir, Ra/rs Priori Mcc//a. (1343-1426<). 5’;, 1 lucIr; itt - <978; <‘;rrt>>; Esítu--x ti tIz -
Escras’íícra ssscia 1 dc’ la ciudad dc’ Lc’ón - León, 1 977, 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;,,
1982; Miguel Angel LáD ERO QUESM)A - Hisícíria tic’ Sc’ul lía - Lic/sidas! Mc’clic’ sol. Se’’ iii;, - 1 976: A cíe lii e Rt ‘Qt.; >1 - Vr’ lloclcrl/ci

sn la Edarí Media,Valladolid, 1987. 2 s’c;Is.
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Entre los años 1900 y 1950 la producciónbibliográfica sobrela tenenciade fortalezases escasa.

Tan sólo merecenser destacadosel trabajode Manuel GonzálezSimancasy el de Julián Paz‘e Meliá.

El primero es un artículo sobre los castillos de la frtmntera castellantí-ptirrueuesa.basadcíen utí

manuscritode finesdel siglo XV atribuido a DuarteD’Armas y conservadoen la Biblioteca Nacional

de Madrid’. Adeniás de aptírtardatosdescriptivos sobreel eunplazaníientcíy característicasde las

fortalezasfronterizas,se ofrece una información valiosa acercade los distintos sectsiresen que se

dividía la “raya” entreCastilla y el reino vecintí; por otra parte, se incluye una fóruííula de pleitcí-

homenajeutilizadaen Portugalparalas tomasde ptísesiónde castillost3.

El trabajode Julián Pazestáelaboradosobre la basede documentaciónprocedentede diversas

seccuonesdel Archivo General de Sirnancas(RegistroGeneraldel Sello. Contaduríadel Sueldo.

EscribaníaMayor de Rentas,etc.).También íuíanejaItís inforníes que scíbreel estadode las fortalezas

del reino ordetió elaborarFelipe II. Acttique ecititietiealgunoserrcíres,este trabajci aptiutauna val icísa

ituformaciónsobrealcaides,acontecimientosen que seviertuí envueltos,sueldos,cubrasde ‘eparacuotí.

pertrechosy equipamientuisde Itís castillos,etc. Pesea suantigúedad.todavía ioN- se puedeectnsiderar

de obligadalectura’4.

En el períridocompretídidocutre1950 y 1970 aparecierotíalgutícís tralíajts ituteresantesscibre la

tenenciade fortalezas.FranciscoCollantesde Teráí publicó en 1953 un extenstíe ilustrativcí artículo

sobrelos castillts del Reino de Sevilla. en el quejunttí a datos arquecílógictisy artísticcís. nuestrala

importanciastícial y política que alcanzaronestcísedificios durantela Baja Edad Media. Asuuííísnío,

el autcír tratade recotístruirla lista cotiupletade los alcaidesqueestuviercítíal fuentede ell~ us. y jealini
- rSu tías u nteresatitesrellex it itues sc‘Ii u-e aslíectcis tertui isí log itt is reIal ix-’ cus a 1:-ss itt rt i fueatit’ íes -

El trab4ci de El tire tít tucí Zauiítira Lucas scibre la fc írtaleza de Ccir unaz tui creee ser cl estileadci u sur

las tícuticias que aporta relativasa sus alcaides.También rectige utí iuuventaricíde las armas que se

enetmntrahancuí el edificio en tornti a ¡540. auncíuese trata de uuia fechatardía su interés tic> se ve

d isníinuído. ya que permite realizar olía apnix iluiacuin a luís pertreclíuis Y’ objett>s que pu ídhin

í?DuaneD ARMAS Dat plantíasdat /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 -

i3A Janoel Gos’zÁj.t? 5 L\IAN( ‘AS . -- Pl:ízaís de g neiva y casiit los mcdi evales síe la Ir> tui era síe Pu ‘rl oe ‘1 - (Estod ic;s’ sic,

:srquit 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,rcídezasdet Reino- Noticias desu est;ido ‘u’ de ssís:íte~íidte.; dnr;ínsetsus sielsís X\~ y XXI

RIBAI. XXX’. nl-dic. 1911. ~s. 251-267; XX’t’I, ener-isin. 912. ¡‘ja. 443469; XX VII, nt-dic t 91”, í’í’ 39647$: XXVIII.
jcit—dic, 1913 Pp ~49~i7 1. En t978 estaserie de arhiexítc;svolvió a psíhticairsebajo el irsisias> nsrííi¡rre generies’3- ccrmu tus tarirtc>gsr
det Marquéscíe Esí-zova.

Y - CtRLAS’TES un ‘rutÁs , Los castillos del Reinsí de Sevilla’, Are/ii,> Hiupolc’uucc’, X \‘ II - 1953, pp - 117-185.
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encontrarseen el interior de los castilícusmedievalet

JoséMartin Jiménezdedica algunaspáginasa los alcaidesdel castillo de Ecija. cuya relación

ininterrumpidarealizadesdela conquistade la plaza. en tieniposde FernandsíIII. hastabienentrado

el siglo XIX. El mayor mérito de esteautor reside en la identificación dc Isis perscunajesy en la

reccunstrucciónde su trayectoria individual. Para la elabsíraciótíde este elenecí sc surve de la

documentacióncontenidaen el Archivo particular de 0cm Rafael Fernándezde Box’adill;u y Aiuilar.

Condede la Jaros&.

En 1964 JuanTorres Fontespublicó una pequeñanicíncigrafíasobre NICOLÁS PÉREZ. alcaidede

Alicante. En estetrabajoel autor se ocupade la trayectcíriapersonalde este interesantepcrscíuíaje.que

se destacóen la defensade Alicante frente a la invasiótí aragonesade JAIME II. Tcírres Ecitites trata

de profundizar en los orígenesde NICOLÁS PÉREZ. tarea a iuíetiudo difícil a causade la escasa

docuníentaciónexistenteparael períodcí,A pesardel interés de estaaportación,son iííuy pcíccus Isis

que han seguido la traycctcíriadcl gran histcíriadcurmurciantíW.

Posteriormente.JoséM~ Font Rius estudió los nuodelosde detentaciótíde castillos en la Vieja

Cataluñadurantelos siglos IX y Xl. muclítí máspróxinios al sistemafrancésde las castellauíías:en

opinion de este autordicha influencia pudtí venir dadapcír la presenciacartilingia en Isis terrutcurusís

de la Marca Hisp~nica9

JoséM’” Lacarrase ocupó del régimeul de tenetícial cuí la Ccírcína de Aracótí y en el Reitící de

Navarra.Se trata de u ¡ trabajti su mauííeuíte o teres=ui)Le pu írq ue en él <trece u;ia paíso’=uni ica e u mnííuleta

de lsís curiucaesy desarrc<í¡ sí de i tistituc u ti en ests5 territu íri os>’-

Paraeste peri’, ído tuierececlestacarse cuí ú It i uuu; u 1 cucar u u artícu It> de A gcus luí liii ict sí A ‘ceta sc tu te

luís t e;íentesde Calahc irra, cii el cí ueademásde ues;u1 tar 1 ¿u i ni l~uc tí’tauute íuc >5i ciótu lic iii t en/ade esía p1¿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.
1955. pp - t 33—138. Seiñin este autor cl invenc;irio de anno-s dc dicha Ibrialeza se encuentraen et Archivo cid Exemsí- Scñrrr
Marquésdc Cansarasa,Leg - Gorínaz-

>1 - MARTIN 1 Lx¶IÉNEZ, ‘Aucaides de Isis alcázaresy fstrc;ulezasde 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;idr’ u u -

‘>jstsd Maria FtNT RUS, ‘Les ,ncrstes de ctshcnli>>n cte ets;’uueasix duns la Vicilte C;íuculrrcnees ses icírelies exidriesiresclii
débus dci ¡Xix an ctdbusdu Xlix s ide e-- . Ls surutc-uícuc’s sc,c-ialcs dc’ 1 ‘A qítitatíit’, rl>> Lat,

0u,c’rl> re e; sic [ ‘Espro,’>;>’ taus pccu;osc’ Aa>’
FOorial. Paris, 1969. pp. 63—72. Ss,brecl sisiehsade c:isieltaísi;is trancOspuicsleis versetos sraíxriírs cíe 1. Ru;’íi-snir. ‘Cts;c;e;usís.
chñtelainses vassauvcía BourgogneauN 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 Francedc u - Esí ;oí Nt 1 ¿ siecie- - Porlrlc+se ríes 12

Jalírl-ncnris’rxs, Reichenau-Vorsrljce,1965-1967,pp. 169-u76.

0j oséNiaria LjstF-xsd<A- ‘ Honoreses tenenciascía Araacm (Xl ¿ si dele)-- , L,u .strsscf‘cris sss-italc’.s cts’ lis1,,/ usacuic- - <43-

177.
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identifica a la mayoría de sus tenentesdurante los sigícus Xl y XII y rcccutisíru\-e su travectttria

personal.Estetrabajose encuentraen la línea del ya nienchíííadcíde TorresFonte) -

El balancegeneralde esteperíodose saMaconun manojode iniportantesírabajcísquedemuestran

el interéssuscitadoporel temade la tenenciadefcírtalezasentrediversosinvestigadores.Sin enubargcu.

los resultadosson desiguales.Frentea la scílidezdc IcIs artículosde CsullantesdeTerán.Tcírres Enojes.

Font Rius. Lacarra o Ubieto, contrastala modestiade los elaboradcs por Zaíncira Lucas o Mart iii

Jiniénez. que no obstante.aportan datts de un valcír indiscutible. Asinuismtu, ecínvieneresaltar la

variedadde perspectivasdesdelas que se absírdael tenía. Icí cual etíriquecebastatuteun líancíranía

desoladcurhastael momento.Cotí todtu. es preciscíd istitíguir etítredcís tiptís de traluajcis: lucir utí ladsí.

aqué]los quese ocuparond irectaníetítede la alcaidíade fortalezasesini o i uístit o ci (í ti, ~‘. p ir c utra harte.

aquéllosquese centraronen el estudicí del réginíen tenetícialdutantela PlenaEdad Media, uncíde Icus

f’uuídameíítcísde la tenciuciade ftwtalezas-

En la décadade 1 os años70 surgieronvan c is artículosverdaderauíieuute i uííp s irtatíles - El ji ri uííers>

se debea Hilda Grassoíti,queabordapor vez primera la tenenciade fortalezascotiío institucióncon

utía prtlyección pt lítica y stcial. Auuítíue cetítrado cuí épocapIctusituied i eval . la actttira real za uti

ccíncienzudoanálisisde la institucióny efectúaunaprofundavaloraciónde ttídtís acluellos aspeetcísque

ccínvergenen ella: jurídicos, políticos, eccmerrsicos.etc:-.

En J976CésarGonzálezMínguez ab<urdó la misma temáticadesdeuna peispeelivamás cuitucreta

y reducidaal ocuparsede Isis casosde dcís castillos alaveses;Areauízótí y Zaldiaran, Estepequcno

rabajci psiseeel uíuéritcu excepciotial de alíssuidar cuí la prc íyecciótu pci it ica qcte las 1 ‘tít-tal ezascastellatías

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 canalizara su fa’u’cír los beneficioscesunóníjeosquese derix’¿uí’uuts de su etítiliol.

Esteautor tauiiluiétí puitie de matuifuestu>Ls escasezde dcícuuuietutactonexustetíteparael sigítí XIV stilure

la tetíenciade fciu’talezas2’.

Un año después.Luis FertuándezMartín sacó a la luz utí artículo sttbt’e luís alcaides de las

fortalezasrealesasturianasdurantelsxs siglosXV y XVIL Adeniásde deternuitíarla identidadde estuus

- A - Uusunto ARuuvr,4. -- Nocasss;bre los tenenuesde Catahorr~ucii tos sipíos Xl y X It’ . P>-husips’ tIc- Vircutx 3(1, 1969, ru’-
221-231 -

1—lilia Opá SSt)i’I’t, -- Sctre 1;’ reueoenci;ucte casiit Inc ,~ l:c C;i st i li;s Nl¿sti es‘sil’’ . Sil.>ry’lrhaco Clxor/c 1 ‘~ ‘,-iindc’n - Bu/ls‘fija dc’

1 ‘Instíti’; Histt,riqae líelguede Pornc’ - XLI ‘e! - Rs;iuíe—B mxciles. 1 974, p~ - 283—299- <2síu scnc eri r rr st; cl esuc ;í rs cuí lcr lu;slsla i5~5 arce cts>
pcibticadc’ cotnssapdndicede no crabsijo isa;is extensosic tsr laisnus> aururrra uHotais’ -- Ds’n Rs-sirtes’ Xiuii¿iue. sic R:>si;r. ersiul seuuor

y hombre de oceociosen 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. ~ l97-2(W~.
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personajes.el autor haceespecialhincapiéen el procesode patrimonializaciónsufridcí psír el cifleití

desdela Baja Edad Media y durantetoda la Edad Moderna, épcíca en la que la decadetíciade Isis

castillos se hace notoria. Parala realizaciónde esteartículo FernándezMartín utiliza tambiénla rica

documentaciónexistenteparael períodoen el Archivo Generalde Simancas24.

Taníbi én destacapara este peri>ído la aptir! acióuí realizada p ir Erancisc>u ¡a aí;uc c is Madrid st ‘ti re

los “señores”de Soriay su castillo en el siglo XII, Estetrabajose etícuentraen la lítica del ealizadcí

por Ubieto sobrelos tenentesde Calahorra,puestoqueel vocabítí “señcíres” se refiere a Icís tetíetítes

del castillo y ciudad. Ademásde realizaralgunascunusideracicmnesjurídicassobre el fuero de Suirisí.

se ocupade cinco de estospersonajes,analizandosu actuaciónen relación cciii la fortaleza. A pesar

de su caráctereminentementedescriptivcí. se ofrecen datcís de interés que aptírtan luz sobre esta

cuestión¿túu íísicO estudiada parael áíííbi tú> ssir i auni—~.

Pcír últitiití. ecítívienereferirse al artíeu¡sí de Anttínicí M~ A ragó Cabañascíue se cículía dc la

tetíenciade ttírtalezasen Valetícia en tietiuptís de i aime II, Su aptírtaciótí uuíás val i usaes utísisteen la

transcripciónde una nómina de alcaidescorrespctndienreal sígící XIV, en la que se u’eccugeuí adeuuiás

de Itís ncímbresde estosindividuos, Icís sueldosque percibíanen razón de Isis servicisísprescaduisal

frente de las fortalezasy Isis añcís que perníaneciercuncuí el cau’gcí. Adeniás. se u-caliza utí

psirmenorizadcianálisisde la institucic’uci etí el re tic> de Valetícia duratíte cl s gIs t Xl \/)t~

Desde 1980 se observaun considerableauníentode Icís trabajtís sobrela tenenciade Icirtalezas

En su inmensamayciría se tratade articulcis y tcídavíasigue sin aparecerun crabajcíde ecitíjuntsí que

abcírdeel teuííacuí profutídidad. Sin euuilíau’gcí, las pub 1 icacicítíescíue se batí vetí dci tesí izauídcu desde

essa leelía respcíuídeuía la retísívacióíí cíe Isis pl anteaunu cntcts uííetcíd ci 1 ógi e> is y a 1 ¿u apcrtnra de tunevas

líricas de iii ‘u’est igacióíí. Asimismo. suni el resultadodc 1 sus i nvesti gacit mesdes¿urrs>1 ad¿n cuí Isis ¿u unísis

añtíspcír destacadsísníedievalistas.etutre Icís quecabedestacara Miguel Atiucí Ladercí Qcuesada. J sisé

EnriqueLópezde Ccíca.CésarAlvarez.M5’ CcíncepcióuíQuitítanilla Rascí, \4 St Isabel Pérezdc Tudel¿u,

Juan Muñoz Ruano.

~Luis Fu-iRN A Ni it 2. MARcí N . -- Ateai des de t;us sírusílcysus res,les síscu¡risinsis- Sicu sus X\~ — X ‘e’ u u ‘ - Bc‘le <ñu xl,-1 1;> sxituclcr sIc’
Estudios.4star/anos.92. 1977, u’r- 795-821-

-‘u

F - Psi~ ‘tris MxDkcua, -- Ls’s señttresdc Srrrisr y su! esustítís>en cl siclo XII’. Ce/tiSria, 53, u 977, PP.41-55- NI - ti lAGO
h;í seOs,tado reocntcíneníe cl eseastíConOclilis en!o u~5ie setiene .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 Extremaduraa cra’u-ds de la tenenciade fs,ru;ilezsis. --Caballerose hidal cas cii sí Extreirísíduracsrs;etlansritícslics-srt- (5 ‘¿<srs

XII-XV). En la EspañaMedieval. 15, 1992. pp 31-6

’

‘6

— Antonio María ARAcT¡O CABA ÑA 5. -- Las ¡<‘‘u so¡irte s-rx.srrcrt’a o del Re<no cte V;r t eneiii en su Ps;c;u cte /;,irne ti -- - ¡ (cccno-sso

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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CésarAlvarez se lía ocupadode la tenenciade fortalezasreales asturianasacaparadaspor Isis

Condesde Luna a lo largo del siglo XV. En sus trabajosponede níanifiestcí la impcírtanciade estos

edificios como elementosindispensablesparael desarrollode la acción política de la alta ncíbleza

durantela Baja Edad Media27.

Robert Durandha realizadounainteresanteaportaciónparael ánubitc, psírtugués.Auuíqtue se trata

de un trabajoelaboradoctíuu una perspectivaesencialníentearqueológica,su itíterés tít> disuuíinuve.

puestoque planteacuestionesmuy importantessobrela tenenciade castillos en el reitící vecíncí’>.

En 1983 Pierre Guichardpublicó un artículodedicadoa la alcaidíade t’círtalezascuí el antigusí

reino de Valencia segúnla Gon,vuetudo HI’qaonia&. Pcír su parte.Miguel Atugel LadersíQuesadase

octípó de las fcírtificaciouies urbatíasetí utí trabajcí etí el que absirdacuestusitíes tatí d versasecínusí

tipu >ls)gíade los edificios defensivos.tnanciacíóíi,níanteninuieíito.funci u ijies p u ¡tic> u-su iciales, etc.~>>.

Desde 1 986 M ChuncepcióuíQtui iltan i lía Rass se lía interesadsí en part i cuí¿ir pu a’ la teííencia de

fortalezasen la Corona de Castilla duratíte la Baja Edad Media. Hasta 1991 lía veuuidsí puhlicaíídcí

ininterrumpidamentevarios artículos y un librsi sobre esta cuestión, utilizando platíteanuientos

ncívedosos,y reccígiendolas aportacionesde autcíresanterioresconícíJ. Pazciii. Grasscítti.Asumtstííci.

proponeen sus investigacitníesdiversaspautasde análisis,entrelas que es ínvieííe citar la tjti lización

de las frentesdel derechopara conccer los cirígenesjurídiccxs de la ins¡itueiu’ihí, el estudisíde Isis

documentosde traspasoy entregade fsurtalezas,la lecturadetenidade las nó:uíiíías de alcaidesy el

repascíconcienzudode fuentesnarrativasy Actas de Cortes. A ¡sí largo de cctdsts sus trabajosesta

autora lía tratadcí di <‘eretites aspectts etí reíacióuu ccití la tetic tic i a de fc í rL> lezas es íuíísí el aleatice ‘e

sigtiificadcíde 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-u5(8))’ - Estucrliurs
Hwnana’sfictss .3, 1 98 1 . pp - 141 —152; ~~Ci,si ittos. Pr, síci; í-s y ‘u ii-res de Isis Qniñsrnesen <sí B¿rjsi Ect¿uct tic>] <a Lcr;; cvi” , Casñl/rsí
,nediccs-alesdel Reinode L>’cdn - Hullera \‘asecí-Leonessu- u 989. pp - 83-loO.

2$ Roben Di ttá sta. Habitars fon i fiés ci círgsinissítion dc le sp;ice así Psiruient ‘ , Hra/’itrars fcrrtfflO.s ci sc,-ernu¡sca/iroí tIc, 1 ‘c’sprt u

en Medu¡errcanée,ndcíiévr,le, Lyon, 1 983. ¡sp- 69—75 - Pars’ el remc; dc [‘tunocal existenuanubidi; si>rs>5 urs>bsr¡sus ~usuc subsurdan es;sus
ctiestiones, sin’ líO csríuio ej ciap ti cís de losé MA UQ u. uds , ~~Osc;usuetoy sutcatv ic s dsi Ordencte Ss>ni i ae>; tic’ rei ns’ st;’ cte Os‘ir AlO; u vsi

ti 1” . Catni,uiranra. año Viti. De-zeinbrodc 1986, t 3, pp - 9-32; -- O castcts> de Brsug;u (u 3551- <45(i)” - Al/tu/o - 8. l 986. PP -

29Piene O t -. ic7í tARta, -- Alatid<sc ci esrujísaíned - Es¡tsuguíectaos íc R ctvsiui‘re cte Va enceci les Eisíly sic su Cc ‘nr>; ni <e si ‘Atoe>

así Ni sn-en A ce’ Mdlangesru//crIs ix Js’an Gautic’ u’ Orals’hc) - Lc’.s Espto,’nc’s MOdi55; za/ss pc’ ccs.u sc-c’,;cunu/sp>es st surs-iruícv Aouutalc’.5
ríe lo Fasuiré 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; telaínr’ -Ii spanisre-- prieste
verseJ sisé .ántonio MARAs’Au ‘u.., El errosc-pio dc’ Esprxñaen la Br/así Aludir, - Nl srdrisi - 904, .5>13-5 t

“55 -

- Miguet Aiíget L,xuEwu QSStISALsA. “Les fon i I’icasiruns surbaii;es en Csusuilte sises x u -x v¿ s cci es Prsubidírusu;sjruc -

fi nsuncemenu- aspectssoeisíux’, Fsrrui/tccazioíís, pcr ti ss síu’ u-U/ss ¡a lo ssspítí; 1/cpuscitan s it’ u’>> ‘srclc’ u oc-rl/a u - ;,wctuu suu - Ecl - / - HEERS
Ps;ris-Sorboní,e.1985. pp. 145-176
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En 1989 JoséEnriqueLopezdeCctca sacóa la luz un buen trabajsísobrela tenenciade fortalezas

en el Reino de Granadaen tiempos de los ReyesCatólicos, en el que adetnásde pasarrevista al

etimplejo sistema de tenenciasdesarrolladoen este territorio, se detiene a analizar la liolítica

monárquicaen torno a la institucióny laactitud de la nobleza,sienípredispuestaa sacarpartidcí a su

vetitajsísa situaeic’ín. Pc r úlciuiio, y a níttdcí de ilustración aptírca algutusus datcís scubre <cuictietas ‘e

alcai des3<’.

En los últimos años han surgidcí aportacicínestiicuy val it usas que cii cierta níedida~írtisigueuilas

líneasde investigaciónabiertasrecientementepcír M~ ConcepciónQuinuinilla Raso. Por cítra parte.

se ha introducidoun nuevoeleunentode análisis: las tenenciasde t’c>rtalezasconcejiles.que hastael

nuomento lía arrojado resultadcísmuy pcxsitivo.sl Pcír último. esínvienedestacar la aparición de

trabajosssíbre individuos concretosque desenípeñarsmnun papel irnpsíruauíte al frente de alguna

fortaleza, aunquetodavíason insufucientes<

En ccínclusión,puedeafurmarseque frentea un periodoen que la tenetíciade fcírtalezas se había

ecítísideradocuí teínamenordetítrodel patiorauuíaluistcíriográfico. sesitúael balancede ísis úlí msís diez

años,a 1cm largo de los que se ha recuperadoy reavivadoa basede trabajosde gran seriedady scílidez

científicas.A pesarde la itítensaproducciónbiblisígráfica desarrolladacuí estadécada,tcíd¿uvíasigue

faltandoun estudiode conjuntoqueabordeel teínaen tcída suextensióny profundidad Puir otra parle,

el estudiode la tenenciade fortalezasse lía ce¡ítradsí casi siempreen el sig Itt XV. su causade la

abundanciade las fuentesexistentesparael perícudcu. mientrasque Icus sigítus XIII ‘e XIV ¿uúuí ncu líatí

sido cítíjeto de un tratamieuítcí específicolícír parte de Isis líistcíriadsíres, Rsir esois tus ítivsís, las

iuivestieacitíuíesqcuese realicetícuí adelatutedelícríatí ir cuícauiíiuiadashacia cutís> cciuisider¿ueióuigícilial 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;csrcte tuus Reyes
Csutó ti ~tt 5- ( t 492— 15 t 6>” , El Reinca tic’ Granarlra sn c5psrcotic’ lcrs Rc’vt’s G’rat¿lisos: Rs’jrcd; iras/ch,, co/a‘u’,; ‘/1 a y - ¡tsr/atc’rcc - Or;uí isusísa-

0189. vcut. II, pp. 235-269.

-½-‘ésuííselos 5 racbsujos de Franeisesí GARt‘lx Etuz, -- NsOsus ssthre 1;> 5 enenei su de ls rl rutezaus5 t os esísu it <cts del ecu;ueejsr sIc Scsiu <su

en la Baisí Edaud Medisí’, 1/iD, 17. 1990, p~í. 55—St;Fr;ríueiseu’ GARcÍA 1-UY & Msi:inet Rsst.-ssG,stcu,’uriu.. -- Lsis te:ueureisrscte <sus
isínsíte-zas sicu csíncejo sev-i tisuno en épsíesude los Re es Csíu ir ti cas, sin suspeeuo de tsrrc urs;leei iiieirt su - cíe 1 ps ustci- res;1’~ . -usiras tic’ ira
III JornadasHispano-Lasasde 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, (enprensa>;isian Aííss;,risi BsiNAS’uut,x HIiu;is-sxtasr.‘Csuiuecjsus,esisistisus\sullestrc>sí/sus:PrrslerY Senuuriur
ca teti-itt; ns; burgsítés su fines de Isí Edad Ni eclisu ‘ , Mc/n.u ríe 1 ¡ V” Cuíru u u de Cíc ltuircz Mccii> - ural: La Fotuificras&r/ur Ais-s//c’u-cs/ u’,> lo
Pc’nínsíxlc-aIbcrrir’a (2/—26dc’ Sc’pxicwíbrc’1992) Ac’ uilssrdc C.c;ri<rcust. (e,: prensar):isísisí RsrsutisusuC,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 SzGlútEA. Las rostílitas de ira Sierro Aí ros’ tic’ Sc’rl líní cuí Ira Brifra Fr/casi Mc-rl/ra Sey it u sr - 1 993 -

s;t respectoMrixiauro Duzcscr HEuúsáNcacr. “tEl sítesuicle ¡sian cte Lsíns;s sin brr,nbre sil senicis’ sící Crrrídesrs;líle O’

Atvsirrr de Luna cus Isí reeióíí soriana”. Celtiberio, 199<, <sp. 59—85; Rafaet5k\c’titi. SAIS, -- Puctersrrbsuursu. prutíriesu Isonitiar
y guerra fronrerizar. La parentelade Atrrnso FernándezMetg;ureio, veiníicnsuirrr de 5ev<lIs; ‘u’ sílesriste cíe Zsrlrsrrsc-- . -1 cías del V”>

C’oloqaxio /n¡c’nuacjoxtalde fl/i/orira Mc’dictal Andolxcra. Córdc’ba. 1988, gp. 367-376.
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tema, es decir, sería necesarioampliar el estudiode la tenenciade Isiutalezas a tcída la Ea¡a Edad

Media castellanasin perder de vista la etapa inmediatamenteanterior y Isis posibles puntcís de

confluenciacon los demásreinos hispánicosmedievales,ya que se pcídría cíbtener mía pantirámica

muchomáscompleta.En resumen,las páginasprecedentesmuestranla impsírtanciade estainstitución

en la configuración social y pcílítica de la Ctruína de Castilla al final de la Edad Media.

4. FUENTES.

4.1. FuentesDocumentalesinéditas.

En esteapanadose incluye unarelaciónde todoslos Archivcís e Institucionesafines visitadcís,en

los quese lía encontradodocumentacióndirectauíieuíterelacicítuadaecítíel teníacubjetcude estudisucuí esta

Tesis. Se detallan tanto las Seccicínesccínsultadascsmníci las serles ci subseccicítíesuuíauíchdas. Al

plantearse inicialníente la búsquedadcícumental se consideró suptirtuticí centrar las búsquedas

preferentementeen Archivos centrales,dondese custodiala mayor partede la dsícuníentaciónreal

relativa a la épocahajomedieval.A níodt csímplemeuutaricíse visitaron otras liístitucisínesen las que

existían alguncis indicios documentalesque. ci priori. pcídían resultarútiles para la investioacióna

desarrollar. Los resultadoshan sidcí niayoritariauííentesatisfactorios,pudiéndciseafirmar que el

volumende documetítaciónmanejadcílía sidcu extraorditíariauíienteauíípl it> ~‘ ccíuííplctcí. aspectcícíue lía

facilitado la realizaciótí de estaTesis Doctcíral.auuíquees de justicia reccutícícercjcue custuísilc5cicauííeuíue

la níasadocuníeuítal difiere cstuis iderablenietísedc unaséps‘cas su otras-

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

Dentrcí de esteArchivo se han ecínsultadcídiversasseccícíuuessin obtenerszranclesrcsultadsís.La

tííayciríade las referenciaslocalizadasaludenacastilícís.alcaidesti icírtalezas.sutuadasprefereuuteuuietíse

en el áníbitc andaluz. Por otra parte. la niaysír parte de esta dcícumentacióuíse cetítra en épcuca

moderna.

* DentrodelaSecciónAdnzjnisp’añi-’a. la seriadeMercedes,Rac’jone.vy Go/esesíncienedocunícuutación

muy- diversasobre libramietito de emoíutíuetitsísa fa’e’cír de tuneicítíarios de la Corte-

* De la llamada Sección HÑóricu se lía pasadcí revista, sin hallazgcís ccíuícretcís. a aleutia

documentaciótícontenidaen;

- Grandesde España. Privilegios de grandescJe España.
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- Pr¡n<ipado y PríncipedeAsturias,

- Testamentos,codicilosyrestamentarzas.

4.1.2.Archixro General de Simancas.

Una partemuy importantede la documentaciónutilizadapara llevar a cabí> este trabajopruicede

de diversas seccIonesdel Archivo General de Simanca.s.dsínde es preciscí dcstacau y agradecer

proffindamenteel apoyoy facilidadesque el personalde la citada institución ha prcípcírciciuiadcien el

momentode realizarla investigaciónsobresus ricos e interesantesfondcís dcícunientales.Cuandose

planteó inicialmente la realizaciónde esta Tesis se ecínsideróun objetivti prisírutarucí ecínsultarutí

amplio númerode Secciones,previa lecturade algunsíscatálogoseditadosen los que se reccígíaesmn

tiastatite detalle el conteuíidode cada una de ellas. El resultadocíbtenidcu fríe extracirdinariauuueíite

aleuítadsír. El volumen dcícumetítal cíue pcídía eníplearseera prácricanietiteiíuagcítable \r peruií¡tía

ampliar los límites de la investigacióncasi indefinidamente,puestsmque surgiersínuíuevascuesocunes

a las que cuí su momento habríaque prestarutía atetíciótí adecuada- Por c ircíetí de i mpsirtalicia sc

detallancadauna de las Secciones,así esimo las seriesdsícuníentalesecitísultadas

* 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 exlíausti vúuniente,

Desafcirtunadamente.ladocumetítaciónse etucuentrasin filiar y tatí sólsí sís ~íequeuucístestigcísde papel

dejados íícíu’ algún archivero hace años ííet’uííiteuí Icicalízar a dcuras wna~ la dtícsuííietítaeit’un

esn’respcnídieuíte acada irta1eza en es>tícretcu. Mtu sutil resultael pequenoíuíveuíuaricí mec;utícozr¿ut’i=udsu

de Natividad de Diego.

La documentaciónse distribuye pcír círden alfabéticcí. aunqueel abutídatuteuscí que se lía líeclísí

de esccís legajos ha terminadci por alterar en alguncís cascís la dispsísieióuí de Isis dsucuníencsís.

dificultando enormementela labor dc búsqueda.La tiptílsígíadcucuuííeuítaltu-As abundatíseen estaserie

scun las ns’íní i nas generalesy particulares.ncuní lirani uenU is . umías de pu usesisun . pleí t sí lis íuiicíí ajes y

órdenesde libramientode tenencias.

El legajo 368 es el único de la serieque aparecefcíliadcí. Ccíntiene cl gruesode las tióniinics

generalesdel Reino de Castilla. que a partir de la incorporacióndel Reiuitu de Granadaen 1492 se

dividen en nóminasdel Reino de Castilla y nóuninas dcl Reitící de Granada.verdadercísclenecís

ncíbihiarios,en los que figura la identidadde Isis alcaides.,en alguncíscascíssu cateetírtascícial y su

correspondientetenencia.Tambiénreccígerelacisínesdevisitas realizadasentre 1530~ 1562 adiversas
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fortalezasdel Reino de Granadapara conuprsíbarsu estadcíde conservacióny la actuaciónde sus

alcaides:tambiénexistenórdenesde libramientode las terciasdel pande Jaény Bazacorrespondientes

‘al año 1487. Haciael final del Legajo comienzaa registrarselapresenciade dcícumentaciónrelativa

a fortalezasconcretasdel reino, siempreorganizadapor orden alfabétiecí. Los Legajcís 367 a 377 se

cotistituyenuna prc ilcíngacion de la pautefihíal delagrupanbajo la deuíciníinacit’tn .1k-cidesínueí’uúv.
Legajo precedente.El Legajo 378 se divide en dos vsílúmcnesy ecíntienela dcícuuííentacióuíde Icís

llamadosAlcaidestitos, lechadaentreIsis sigícís XVII y XVIII. En cuauítsí a Isis Legajcus 329 y 380

contienenventasde fortalezas,mientrasque Isis Legaisí 381 y 382 estándedcarl> is intecranientea

Melilla.

* Secciónde Escribanía Matar de Rentas. Dentro de esta Sección se ha consultadola Seriede

Tenenciade Fortalezas, integradapor cinco legajosen Icís que se reccígeabcutídatute d u icctuuientacióti

sobrela temáticaobjewde estudio. Al igual que la Y Seriede Gon¡adíirííí del Sueldo.uit existeuna

catalogaciónde la documentacióny paracotícícer las fortalezasque estátí recusgidasen estcís legajsís

existe un pequeño inventario tcípóninio tuíecanograt’iadcí de apenas dsís o tres págituas. La

dsícuníentaciónestáordenadaalfabéticamente,peroadsulecede Isis niisnísis prcíbleniasque en el casI>

precedente.El Legajcí 1 ccíuítiene nóminasgeneralesdel reitio, algunasfechadascuí la lírituiera uííitacl

del siglo XV. y la uíiaycría datadaseh Isis añsísfitíales de la ceuítcuria,M uclía de la dciecuuuieuicacióncíue

apareceen estos Legajsis vienea csini p letar laexis uente cuí la Secent u y serieauitentires- - L;us >pcñsiglas

máshabitualesscín los uitiuiulirauiíientcus.pleiccí lísuuííeuíajcs.nutríasde psisesióny óí-sleíícsdc libratíitetitti.

* SeccióndelRcgisu-o GencíaldelSe//o,EstaSecciónha s dci revisadainteguaníencedesde 475 iíast¿u

el añcí 1500. La dsíeumeuutacióuiaclul Itícalizada lía sido aliutidauitísitiia ‘e alíateadistintcís ashiceltís:

licenciasy prohíbicicítues scílire la csíuístrucci(íuucíe castilísis. órdeuíesde derrilicí. tic íuíílíratíuieuítcíscíe

alcaides, relación del oficio de alcaide esín otros (corregidores.gsiberuíadsures.etc.), órdenes de

libramiento de tenencias,conflictos entre teuietites y coííeejcís ci perscííías particulares, etc fluí

ti cfi nh i va. esta Sección lía si du~ de la mási ma tu¡ i lidad para la elabsnacíciii de la píesenteTesis

Doctoral.

* Set-siónde Casa Real, Obras ~ Bosques.Lsís Le~ajsis revisadosdentrcude esta Seccir’íui han sido 1

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

CATÓLICOS y en menor medidaa otros precedentesrelacicínadacciii el teuíía cetitral de estetrabajsí.

Lcís testimoniosdocumentalesutilizadcís se refieren mavcíritarianíeuíteal pagode tetíetíciasatrasadas.
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pago de sumas parala ejecuciónde obras en distintos castillos y palacicís del reincí. órdenes de

libramientode tenencias,etc.

* SeccióndePatronatoReal.Dentrode estaSecciónse ha operadosobreun ccínjuntcídedocuníentos

uííuy au¡íplio englobadsí deíunsíde las distitítassubseccusínesccíuíteííidascuí elCatáIsiccí existetíte. Se lían

encontradonumerosospleito homenajes.capitulacionesy tratadosentrereyes,entre reyesy nobles.

etc. referentesa dustuntosasuntosde índole psílítica que a níeuíudcu tuviercní ccuncí eje articuladorla

entregay cesiónde fortalezas.Alguna de estadocumentaciónha sidsí publicadapor el I>rcífessur Luis

SuárezFernándezen diversasobrassolíreptílítica internacicínaldela épocade Isis REYEs CATÓLICOS.

La níaxror partede los testimcíniosrecogidosse englobanen el siglo XV, aunqueexisten alguncus

ejemplossueltosfeclíaduben la centuriaanterior.

* Secciónde Cóníarade Castilla. A Iguncís dcícutíietitossueltcísscibreaspectcis uiius’ varicip iuítcís, Se líatí

hallado en las siguientessubsecciotíes: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 tampoccílíatí resultadcíexcesivaníetítedeteruninatitescii la itivestigaciótí lílatíteada.

* Secciónde Gucí-ra y Marina (Guerra antigua). Apenascuatrcídceumeuítcísltícalizadcísrelativsísal

cercoque los Rrx’ns CATÓLICOS planeartnicontra la fu irtaleza de Pt itífeurada ccuandsí ésta se líal laba

ccíuííada pcír el cotide de Lerncis- Se trata de testituus<tui sis refercuites a uíusivi 1 izacitití de trcípas ~

siruatiuzaciótíuíiilitar. percí tesculsanaltanictiteiuitet’esauicsparacotiipretider la Intuía Cli que SC llevaban

a caboestetiptí de aceluines.

* Sec-ciAn de ConsejoRealde Castilící - Al gotisis ji leit tis teeliadcís en stu luía‘u cuí la dcu ratile el si eIt u X ‘~1 -

4. 1 .3. Archivo I—hstorwoNacional.

Dentrode esteArchivo se lía encontradcíabundatítedcucumentacióncuí distitítasscccicíuíes,Muebsís

de los testimoniosencontradosresultan de vital importancia para la coniprensióny estudicí de la

tenenciadefortalezas.Estadocumentaciónse distribuxe cuí las sitzuientesSeccicítíes;

* Osuna.Es el fondonobiliario por excelenciay cíbx’ianíenteladcícunientaciótiaquíetícuintradacuarda

una estrecharelacióncon el ejercicisí del pcíder ncbiliaricí a Icí Iargcí de la Baja Edad Media. Esta
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Secciónfue revisadaexahustivaunentea lo largo de varios añcísutilizando enteritisde aprcíxiníación

diversoconel fin deextraerel máxinio partidopsísiblede sus ricos fondos.La docuníentaciónhallada

se refiere mayoritariamentea fortalezasseñorialesy mucha ha sidcí ya estudiaday analizadapsír

diversosinvestigadoresestudiososde los linajes a los que pertenecieron.Con todo, se ha Icícalizado

un volutuien bastantetíutridcí de dcícuuííeuitosrcferidcísa casti1 Icís realesdsítíí iuíadcís pdn la uícubleza en

récimen de tetíencia. La tipolsígía es variada: uicíuíibranuieuitsis. totuias de psusesiótí. euiajcuiacucines.

inventariosde armas, elencosde pertreclíuís, órdenesde reparación.libramietitosde tetíetícias.etc.

Sin ni nguría duda estos teMirnornos supcunen u tu ccimp lenientui excepcitunal par¿u Isis lía 1 ladsus en

Simancas.

* Mesta. Dentrode estaSecciónse lía consultadola Seriede Ejecutoriasy Sentencias,dsíiíde, ccímcí

su notuibre itídica, se contienenabundantessentenciasy órdcuíesde ejecución. La impuirtanciadeesta

documentaciónestribaen la información que prcípcírcicínaparaaprcíxiníarsea la percepciónde las

<‘asíellerías por partede Icís alcaidesde las fortalezas‘e’ a los csítítlictsis quetalescsílirsis genciarcíncciii

el HonradoConcejode La Mesta.

* (‘lera. Algunos documentcisreferidcísa Galiciaen épocapletísí y Iíajcitiiedieval.

4.1.4.Arquivo Atac.ional da Torre do Tambo.

La visita a este importanteArclíi\’sí sc realizóíííercecl a citia ay’tuda cuitícedidaliur cl Xl illisterisí de

Educación y Ciencia duranteel níes de Ncivie¡ííbre del año 1995. La labor desarrolladacuí esta

institución iba orientadaa la búsquedade dcucumeuítaciótí scubre Fc urt i ficacisunes psírttu¿uesassituadas

etí la frcunteraecín el Reincí de Castilla, El cíbjctivsí era Is icalizar e idcuitilicar a cus tetícuitesque sc

hicieron cargcí de estosenclavesduratutela Baja Edad Media. Paraello se cuítísultaruuuílas siguicuites

Seccicínes:

* ChancelariasReais. Se consultaronalguncíslibros de Icís Registrsusde Caticillería de Isis reinadcus

de PEORO 1. FERNANDO 1. JOAO 1. AFONSO V. y JoAo II. En elícís se hallarcití usuticiasescuetasacerca

del ncímbramientode los alcaidesde Icís castilícís que interesabaubicar ‘e estudiar

* Leitura Nava. Se consultaronalgunos librcís de las siuuientessubseccisines:

- Místicos.
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- Odiana.Além Douro. fleira, Estremadura.

- Direitos Reais.

- Livro dasdemarca9oesdentreestesregnose (15 de Castella,e de contractose pares.

La documentaciónhalladalía sido muy variada. Generalmentese refiere a la percepciónde derechos

económicosespecialespor partede Isís alcaides.regulaciu$ndel funciouíaunietuiode aliuuíasalcaidías.

y cítros asuntsísdiversos.También se revisó el libro de Icís tratadsísde paz y auuíistadcciii Castilla.

dcínde se contienenalgunasnoticias itíteresatítessobrela dcl imicac ióií dc téruii tisis f’rsíuíterizcís entre

ambosreinos.

* Gavcaas.Sin lugar a dudases unadelas Seccionesmásenibleínáticasde> Auíuivsí y unade las niás

consícidaspsr Icís medievalistasespañcíles.Su dsícunientacióuíse vietie publicauidsusct~uidameiicedesde

hacealgunosanos.aunquetambiénse lían líalladcí algunostestunícímuisaún inéditu~sde interés.

* Corpo Cronológico. En esta Sección se consultó un sumarisí de psíblacicínesaunuralladasy

fortificadas de la época del rey DON MANUEL 1, fechado en 1521 y que resultó muy útil para

comprobar la ecinsideraciónde la fronteraante Castilla en un ¡nsíiííentsuen cíue ya no tenía tantsí

sentidomantenerunaactitud preventivafrente al reincí vecincí.

4.1.5. Biblioteca Realde Palacio.

En estaentidadse trabajó stubte cutí tríatítuscnita 11—2993. Wclíadcu cuí el sicrísí XV 11—2993. \‘ cii cl

quese csíntueneuna z’elaeit’un de pcíblaeituncs¿tuíiturallad¿sdel Reinsudc A raecun- Tauiíbié;r se cutí wc, el

manuscritcí i mpresci 111—995. esítísi steuítecuí cutí tratadsí datadsí cii el siuIt> XVI - Es cutí esillietitar i sí a las

leyes de Partidassobre la alcaidía de cascilluis. e incluye algutías reflexit ints interesatiles sobre cl

significadode esta legislaciónsegúnel puntsíde vistade un jurista de la épsuca1’2.

4. 1 .6 - Biblioteca del Monasterio ele El Exc-oria,’.

En esta venerableinstitución se lía consultadoel Códice Latino Z, 1.4. Se trata de un códice

manuscritofechadoen torncí al siglo XIV. que reccígeen los folicis 253 r” a 254 r” un cípúseulcíde

reglasparael abastecimientomaterial ‘e liuníancí de Icus castilícisacribuídsucradicicíuíalníctíccsc ALFONSO

9.ánson,srAL’’ AREl., Tractadra surI; tu ira ls-y dc’ la Partirira - tic’ ir’ (taus’ un u ‘la l¡gcanr rl ta ir o5’’ e ¡re> Ir oc’>,>> .c 0/¿cayriu ‘.s circe u/surc’tr

a su cargo fortalezasy 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 elSabia.La obritaadjudicadaal rey castellanose encuentraescritaen pergamincí.a dsublecculunina

y en latín, salteadocon vocablos de origen catalán. La procedenciaaraconesadel códice parece

incuestionable,no sólo por ese detalle, sino también por el líechcí de que la mayor parte de Isis

contenidos recogidosen su interior guardan estrecha relación ccín asunícía catalaticí-araesineses

(celebraciónde Cortes y asatuubleaspolíticas sobre tsído). Fidel Fita publicó hace afícís cl pequeficí

tratado proporcionandouna transcripciónbastantefiable que ha sidsí flelníelute csítejadacon el

originar. De cualquiermanerase trata de un testiniotuicí excepcicíiual balo uííuclícís aspeetcístal y

como se verámás adelantaal procedera su exameny estudio.

4.1.7. RealAcademiade la 1-listaria.

La ColecciónSalazary (‘¿¿sfra ccíntienealgutíadocutuietítaciónrelativa a la alcaidíade tsirtaíezas-

Nuevaniente, la tipología docutnental más abutudatite lía sidsí uííuv variada: uusuuuibraniuetitcts.

enajenaciones,pleito homenajes,entregas,tonuas de pcísesión.órdeuíesde ecínstrucciónsu derribos,

pactsis interlis)bil iarios sustentadossobrela entregade it írtalez;us. A muquecl xc tI utuien de tít uncías es

menorqueel halladoen cítrosArchivos centraleses preciscu resaltarsu entuí’uuíe itíterés pcurquea veces

desvelaaspectosinéditossobreel oficio de alcaidey sus implicaciotiesen la sociedad.Psír últinící. de

la CalecciónPellicerde Tavar tambiétíse lían couisuItado algutísis tciuuícis cíue esiuitienenobrasde corte

genealógico,aunque Icís datcís halladcís 5dm mentís unteresatítesy, desde luego. de amelia níencír

iuiiportancua.

4.2. FLientes Doetumentales piublicadas.

B ajsí este epigíafe se etígIs iban las Caíleen c itíes dijí It ini áticasy catáIsíesis dcíctu uííe itales tuti ¡ izadcis

en estaTesis Doctoral. Dado el amplio territcíricí scíbre el que se lía cíperadcíse lía realizadoutía

ampliaselecciónde aquellascsíleceioííesy regestsísdocutuientalesque por su interésdirectoresultaban

niás útilesparaestetrabajo.Comopuedeverse,predsíníinanpublicacisítíesdc áuííbitcí getieralparatcídcí

el reino, junto a otras más concretascentradaspreferentementecuí el áníbitsí Icícal o cuí algún linaje

tícíbiliaricí de especialituiportaticia. Taníbiétí lía resuhadoextrenuadaíuíeuíceitiipcírratute la consultade

estasobrasparacompletarlas lagunasdocumentalesexistentesscíbre la temática de estudiodurante

los siglos XIII y XIV.
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- CésarALVAREZ & JoséAntonio MARTIN FUERTES. Catalogo del Archiva de los candes de
Luna, León, 1977.

- BaldomeroANABITARTE, Colecciónde documentashistóricos del Archiva inunic-ipal de la Muy
NobleyMuy Leal ciudad de San Sebastián,SanSebastián.1895.

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

- Filemón ARRIBAS ARRANZ, Documentasde las Revescaíólicosrelacionadascan Valladolid.
Valladolid, 1953.

— As Gavetasda Tarre do Tambo.Ed. Centrode EstudiosHistóricosUltraníarinos.12 vcíls.. Lisboa,
1960-1970.

- Maria RosaAYERBE IRIBAR, DocumentaciónmedievaldelAre/UvaMunicipal de Azkaitia: siglos
XIII-1500, Donostia, 1993.

- Antcínio BALLESTEROS BERETTA, AlfonsoX el Sabio, Barcelona, 1963.

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

DocumentaciónMedievaldel Archivo Municipal deAlba de Tormes,Salamauuca,1982.

- A. BARRIOS GARCíA & A. MARTIN EXPOSITO.DocumentaciónMedin-’al de las Aí’c’hivc’x

Municipales de Béjar y Candelaria,Salamanca,1986.

- A. BARRIOS GARCíA et a/ii, Documentacióndel ArchivoMunicipal de ¡fui/a. Avila. 1988.

- A. BARRIOS GARCíA, JoséMaría MONSALVO ANTON & Gregcírisí DEL SER QUIJANO.
DocumentaciónMedievaldel Archivca Municipal de Ciudad Rodrigo .Salatiiauica.1988.

- A. BENAVIDES. Memoriasde FernandaIV. II. .Madrid. 1860.

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

- Flor BLANCO GARCíA. Be/oradoen la EdadMedia. caíalogac-ió’í de dcu-uníeníosmedievalesde
La Rioja burgalesa, Madrid, 1978.

- JuanAntonio BONACHIA & JoséAntonio PARDOS, catálogoDocumentaldelArchivoMunicipal
de Burgos(931-1515).Salamanca,1983. 2 vcíls.

- Margarita CANTERA MONTENEGRO, ColecciónDocumentalde SantaMaria la Real de NJ¡era
(SiglosX-X!Vf San Sebastián,1991.

- Juan de Mata CARRIAZO Y ARROQULA. Coleccióndiplomáticade Qaesada.Jaén, 1916.

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

- JonásCASTRO TOLEDO, (‘olección diplomáík’a de Tordesillas:909-1474.Valladolid, 1981.
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- CatálogodelArchivo Histórico Municipal de Olivenza,4 vols., Juntade Extremadura.1988

- M~ CarmenCAYETANO MARTIN. La documentaciónmedievalen el Aí.clzixra de Villa (1152-
1474). Madrid, 1991.

- Colecciónde cédulasconcernientesa lasprovinciasVascongadas.4 vols..Toledo. 1978. (Edición
facsímil de la edición de Madrid, ImprentaReal. 1829)

- Colección de documentosinéditos para la historia de Guipúzcoa. Satí Sebastiátí, Imp. de la
Diputaciónde Guipúzcoa.1958.

- (‘oleccicin de docwnenrosinéditospal-a la historia de Guipúzcoa.San Sebastián.1963.

— (‘olección diplomáticade Galicia Histórica. Año 1. Galicia Histórica. 2. Sauítiagcu. 901.

- (‘olección de DocumentosInéditospara la Historia de España,Madrid, vsíls, 8. 14. 25. 36 y 41.

- Miguel Ángel CRESPORICO, JoséRamón CRUZ MUNDET & Jsísé Manuel GOMEZ LAGO.
(‘alección documentaldel ArchivoMunicipal 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 diplomáticadel <‘oncejo de Segura
(Guí»¿~zcoa,~<‘1290-1500» 2 vois., San Sebastián,1985.

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

, (‘alección doc-u,neníaldel ArchivoMu,íit ipal de la cilla de Lec¡ueitio. Pleila
sobí’e el montede Olava. Dc itís íst i a. 1 993.

. ColeccióndocumentaldelArchivo Munhipalde Lequciíio. Dotisis: a, 1092. 4
vals, (‘ecl. 1: 1325—1474:vsíl. II: 1475—1495 x’ol, III: 1496—1513:vcil. IV: 1514—1520).

, Coleccióndos”urneníaldel Archivo Municipal de Marquina (1355-15/6).San
Sebastián,1989.

es alii, Colección documentaldel Archivo Municipal de Orduña. Dtíuiostia.
1994, 2 vsíls.

- Juan Manuel DEL ESTAL. Documentasinéditasde AlfonsoX el Sabio y del in,táníe su hijo dan
Sancho.Eu-tudio, Tz-an.s-cí’ip¿-iónyfaci’ñnile.v, Alicante, 1 984.

- A. C. FLORIANO CUM EREÑO. Documentaciónhistórica del Arc-hix-’a Municipal deCáceres (1229-
1471). Cáceres,1987.

- MercedesGAIBROIS DE BALLESTEROS. SanchoIV de (‘<¿sUlla. III. Madrid. 1928.
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- Isabel GARCíA DIAZ. Colección de Documentospara la Historia del Reino de Murcia, XIII.
Documentosdel siglo XIV (Archivo de la (‘atedral deMurcia~, Murcia. 1989.

- M~ DoloresGARCIA OLIVA. Documentaciónhistóricadel Arc’/¡iu>o Municipal de (‘<¡<-eres (/475-
1504,). Cáceres,1988.

- JoséGARGIA ORO. Vii-tiro en los siglos XIV ‘u’ XV: la colecciondiplomáticade .SanícaDomingo
de Viveiro. Viveiro. 1988.

- J(ise GARCíA ORO, Don Fernandode Andrade.Condede Villalba (1477-1540,):estudiohisích’¡’<-o
y coleccióndocumental,Santiago,1994.

- Julio GONZALEZ. AlfonsoIX, Madrid, 1944-1945.2 voN.

. El Reinode Castilla en tiemposdeAlfonso VIII, Madrid. 1960. 3 vsíls.

, Reinadoy diplomasde FernandoIII el Santo.Córdsíba, 1980-1983,Bvcíls.

— EstherGONZA LEZ CRESPO.ColeccióndocumentaldeA ijbnsoXI. Diplomasrealesc-onserí-’r¡dos
en el ArchivoHistcric’o Nacional. Sección(‘lera. Pergaminos,Madrid. 1985.

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

- Manuel GONZALEZ JIMENEZ, Diplomatario andaluzdeAljónso X el Sabio. Sevilla. 1991.

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

— J - GON ZA LEZ MORENO, Catálogo de documentosde la s-illcí de Medinc,celi ctx’istenles en el
Archivo de la- Cosa Ducal de Medinaccli. Suuria. 1972.

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

- ConcepciónHIDALGO DE CISNEROSAMESTOY. (‘o] ec-cícmndocumnemaldelArchivo(‘enema]del
Señoríode Vizcaya.San Sebastián.1986

Ccñeccic5ndocumentaldel Archivo Municipal de Pcn’uígcdete.Satí
Sebastián.1987.

. Coleccióndoc’umeníaldelArchivoMunicipal cíeFbi-rio (1013—1519).
San Sebastián.1988.

, Colección documentaldel ArchivoMunicipal de Dumango. Pleitos.
San Sebastián.1989.

et a/ii, Colec-c-ión documentaldel Art-bu-o Maniciptíl de Balmnaseda
(1372-1518,1.San Sebastián.1990.
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- Inventario de documentos(1256-1799). Archivo Provincial de Alava. 1. Servicicí de Publucactones
de la DiputaciónForal de Alava. 1984.

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

. Colección diplomáticadel Archivo Municipal de Salí-acicrrc¡ (1256—1400).
San Sebastián.1989.

- CarmenJUAN LOVERA, Coleccióndipícunáticade Alcalá la Real.Alcalá la Real. 1988. 2 vcils,

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

- SantiagcíLOPEZ CASTILLO. DiplomatariodeSalinasdeAñana,1194-1465,.SanSebastián.1984.

- CarmeloLUIS LOPEZ. Coleccióndo<’umcntal del Arcizivo Municipal de Piedra/zita (1372-1549).
Avila. 1987.

, Documentaciónmedievalde los Archivos municipalesde La Adrada, Candeleda,
higuera de las DueñasvSotillode La Adrada, Avila, 1993.

& Gregorio DEL SER QUIJANO. DocumentaciónMedieu’al cid Asocio de la
Extinguida Universidady Tierra de A vi/a, Avila. 1 990.

- P. LOPEZ GOMEZ, Archivo del Reinode Galicia. Madrid. 1988.

— JoséRauíuóuíLU AN CO, Documentoshistóricos cíe A síarias. Rilíadecí. 1 882.

— FísirencioMARCOS RODRíGUEZ.Caíálc>go dedocumentosdel Aní¡iu ‘o Ccucch’cílit lo cíeSalcuncmncr¡
(‘siglos X11-XV). Salatuiatíca. 1962.

— A. MA Rl’! N EXPOSITO, Doc-umenícíc-iónMeciieí’cíl delAi’chir-o /vfunic’¡pc¿lde Ledesma.Salauiíauíca.
1986.

— ¡císéAntonio MARTIN FUERTES,tondo hf9tórft-o delArchivoMunicipal deAstorga, León. 1980

& César ALVAREZ. Archivo Histórico Municipal deLeón. Catálogode lc>,s

documentos,León, 1982.

- Antonio MARTIN LAZARO. “Coleccióndipícimáticaniunicipal de la ciudad de Béjar”. Reíñstade
CienciasJca’ídic’as y Sociales,4 (1921). PP. 287-304y 449-464.

- JcséLuis MARTIN RODRíGUEZ.Documentoszc¡moranos,1, (1128-1261). Salaníaiuca.1982.

- José Luis MARTIN RODRíGUEZ. Luis Miuuel VILLAR GARCíA. Florencio MARCOS
RODRíGUEZ & Marciano SÁNCHEZ RODRíGUEZ. Documentosde los Archivos Catedralicio y

Diocesanode Salamanca(Siglos XII—XIII,1. Universidadde Salanuanea.1977.

35



- JoséLuis MARTIN RODRíGUEZet a/ii. Dc,c-uinentaciónmedievalabulenseen elRegistroGeneral
del Sello. Avila, 1993-1995.

- Gcmnzalo MARTíNEZ DIEZ, Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ & Félix J. MARTÍNEZ LLORENTE.
(‘olección de Documentosmedievalesde las villas guipuzcoanas(1200-1369). Satí Sebastián.
DiputaciónForal de Guipúzcoa.1991.

- Antonio MATILLA TASCON, Guía-Inventariodelos Archivosde Zamoray suprovincia. Madrid.
>964.

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

- A. BONILLA & F. FITA, Memoriasde EnriqueIV. Colec-cic5nDiplomcñica. Madrid. 1913.

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

- BlancaMORELL PEGUERO.CatálogodeFondc>sDocumentales.1. Archivo GeneraldeMedinaceli.
Instituto de EstudiosGaditanos.s.a.

— Blanca MORELL PEGUERO, Catálogode los jóndos documentalesde la villa de Casírojeriz.
Burgos, 1973.

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

- Ordenanzasde la Hermandadde Guipúzcoa(1375-1463): documentos,lid. Eletía Baructia Ossir!íci.
San Sebastián,1982.

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

— luí iiui PAZ. Coleccióntic’ DocumentosIneduos¡nu’a ¡ci Ilistcn’ic¿ dc’ España Nl así ticí . 1 930— 9_

vcils -

- M” TeresaPEÑA MARAZUELA & P. LEON TELLO. Archivode/osduquesde F,ías. Jní-’eníc,rh,.
Madrid. 1955-1967.3 vols.

— RcígelioPEREZBUSTAMANTE. El gobiernoy la administraciónterritorial de Castilla (1230-1474)
IL Apéndicedocumental,Madrid, 1976.

- M. PEREZDE ALMAZAN. ‘Cedularicí de Icís RevesGatóliccís”. RealAcademiade 1<, Historia
Colec-c-iónSalazary Castro K.

- M” Carmen PESCADOR DEL HOYO. Arc-/¡ityí Alunie-ipal de Zamora, DocumentosHísíon’cos.
Zamora. 1948.

— FernandcíPINO REBOLLEDO. El Concejode VallaUcilid en la edad inedia: Coleccióndoc’u,nenícíl
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(1152-1399).Transcripcióny notascríticas. Valladolid. 1990.

- Portugaliae MonumentaHistorica. Legesy Gonsuerudines,vol. 1. <‘2). Legeset (‘onsuetudinctr.
Nendein, Liechtenstein.Kraus Reprint, 1967.

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

- IldefonsoRODRiGUEZ DE LAMA, (‘olec-clón diplomáticamedievalde la Rioja. Lcigrcuño, 1976-
1979, 3 vols.

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

- JoséMaría ROLDAN GUAL, Goleccióndiplomática del Arc’hi u-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. Documentosrealesde la EdadMedia rejérenzesa Galicia. (‘atálcígo de

los conservadosen la Secciónde Clero del Archivo 1-listórico Nacional. M acírid. 1953.
- MA. SANCHEZ RUBIO. DocumentaciónmedievalArchivo Municipal de lru>ui/lo (1256-1516»
Parte 11, Cáceres,>994.

— GregorioDEL SER QUIJANO, Documentaciónmedievaldel ArchivoMunicipal cíe 5ciii I3artcíomé
dc’ Pinares (‘Avila). Avila, sa.

— Francisco5FSM ERO PÉREZ. Inventarío<le materiascíe! Archií’c> Generaldel Señoricíde Vizcaicí.
Bilbao. 1978, 2 vcíls.

- Luis SUAREZFERNANDEZ. Política internacionalde Isahella Católica. Valladsulid. 965-1972.
Valladuilid, 1965-1972.6 vcíls.

- Luis SUAREZ FERNANDEZ. Historia del Reinadode Juan1 de (‘astil/a. Tcnno II: Documentos,
Madrid. >977.

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

- Antonio DE LA TORRE & Luis SUAREZ FERNANDEZ, Doc-umentossobre relaciones
internacionalesde los Reves(‘atólic’os. 6 \‘c1l5.. Barcelona.1949-1965.

. DocumenícisreJtrentesa las relacionescc))?. Pcwrugaídurante
é’l reinado de los ReyesCatólicos. 3 vcíls., Valladolid. 1956-1965.
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- Juan TORRES FONTES. (‘olección de documentospara la Historia del Reino de Murcia. II.
Documentosdel siglo XIII. Murcia. 1969.

, Colección de documentospata la Historia del Reinode Murcia. III. Fueí’os ‘u’

privilegios de Alfonso Xel Sabio al Reinode Murcia,Murcia. 1973.

-. , Colecciónde documentospata la Historia dc’l ReinodeMurcia, IV. Documentoscíe
SanchoIV, Murcia, 1977.

- Juan TORRES FONTES. Colección de documentospa/a la Hisíc>ria del Reinc, de Murcia. V,
Documentaciónde FernandoIV, Murcia, 1980.

- Ángel VACA LORENZO& JcíséAntonio BONILLA HERNANDEZ, Caíálcígcídela documentación
medievaldel Archivo de la Gasa de Alba relativa a la actual provincia de Salamanca.Salatuiatíca.
1987.

. Salamancaen la documentaciónmedievalde la Casa de
Alba, Salamanca.1989.

- Manuel VAQUERIZO GIL, Doc’wnentosreales delArchivodelAyuntamientodeSantander<‘Siglcrs
XIíI-X VI), Santander,1975.

,Doc-umentacióndelArchivoMunicipal deSantander(1431-1699,1,Satutatider,1983.

- Manuel VAQUERIZO GIL & RogeJioPEREZBUSTAMANTE, Coleccióndiplomáticadel A,’chuíy,
Municipal de Santander(XIII-X VI,). Santander.1977.

. Ccilecc’ión diplomática del A,c’l¡ i u-o Man it -ipal de Scíntancler
(1525-1599,1,Santander.1982.

— Fratici scsi VEAS A RTESEROS. Colec‘c ichí de dos‘anteittc s ¡)cti’cI Itt íItsic>i’icI del Re/iro cId’ AIcor ict

Documentosdel siglo XIV (2). Murcia. 1985.

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

Documentosdel siglo XIV. Murcia. 1990.

— CiriaccíMiguel VIG 1 L, ColecciónHistórico—DiplomáticadelA vuntczinientode Ou’iedct Oviedsí. 1889.

- M’” PalmiraVILLA GONZALEZ-RIO, (‘atábogo-inventariodelArchivoMunicipal de la ciudadde
Ou--’iedo.3 vc,ls., Oviedtt 1978

- Irune ZUMALEDE lGARTUA. C’olec’c’ión documentaldel Archivo Municipal de Oñad. ¡(¡149-
1492), Doncístia, 1994.
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4.3. FuentesNarrativas. Genealogías y Tratadosdiversos.

En esteapartadoaparecenagrupadaslas Crónicasrealesy privadas.tratadsusde geiíealsígíay suras

obrasde cortenarrativoquepor su interésgeneralhan sido utilizadasparalaelabcíraciónde estaTesis

Dtíctcíral, De la relación quese exponea esíntinuaciónmerecenserdestacadassobretcidsí las Crónicas

de los reinados.Estasfrenteslíansido revisadasexhaustivamente,por contelíerabundantesreferencias

y testimoniosde sumointeréspara la investigacióndesarrollada.Se ha prcícuradcíver la níayor parte

de las Crónicas referentesa cadareinado,sobretodo aquéllasecírrespuitudietítesal siglo X\~. ya que

pcír su variedadincluyen muclic)s aspectosde utilidad. En cuanto a las genealogías.síbvianíente.Icís

tratadosde Luis de Salazary Castrolían apcírtadsítiunuercísosdatosde interés-

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

- Ocinzalcí ARGOTE DE MOLINA. Noblezadel Andalucia. Sevilla. 1588

- Lope de BARRIENTOS, R«fúndic’ión de la Crónica del Halconero. cd. y est - lísír Juatí de Mata
Carriazo,Madrid, 1946.

- A. BENAVIDES, Memoriasdel Reinadode FernandoIV. 1, Madrid. 1860.

— AndrésBERNALDEZ. ‘Historia de Isis ReyesCatóliccís dsín Feruíandcíy dcífua Isalíel“. Crónicasde
los Revesde Castilla, III, Madrid. B<’ihlicíteca) (de) A(utcíres) E(spañtíles).Madrid. 953. LXX.

— Atídrés BERNA LDEZ. Memoriasde Icís RevesCatólicos. cd - M auiutel Gótuiez M circuid y Juatí dc
Mata Carruazcíy Arrcíquia. Madrid. 1962.

— Juauí de Mata CA RRlAZO. “Atíales de Gau’ci Sánchez.Juradsí de Se\-’ lía’’. u nubesde la Cali ‘eí’siclc¡cl
Hispalense.XIV. Sevilla, 1953.

- Pedrcí CARRILLO DE 1-IUETE. Ciónica del Halconero de Jaca> II. cd. y est, huir Juatíde Mata
Carriazo,Madrid, 1946.

— Castigosy documentosdel Reydon SanchoIV. Bibhisíteca de Autores Es1íaihsíles.t. LI. Madrid.
1952.

- Crónica abreviadade 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

ecímentadade M
2 Pilar SánchezParra.Madrid. 1991. 2 vcíls

- “Crótuica del rey don Alfonso X”. Crónicasde los Revesde Castilla. 1. Madrid. BAE. 1953. LXVI

— “Crónica del rey don Sanclícíel Bravo”. Crónicas de lc>s Revesde Castilla. 1 .Madrid. BAE, 1953.
LX\11.
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- ‘Crónica del rey don FernandoIV”, (‘rónicas de los Revesde castilla. 1. Madrid. BAE. 1953.
LXVI.

- “Crónicadel rey don Alfonso XI”, Crónicasde losReesde (‘astilla. 1. Madrid, BAE. 1953. LXVI.

- Crónica incompletade los ReyesCatólicos (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 Reyesde Castilla desdedc>n Alfonso el Sabio hasta los Reí-es Católicos dcn
Fernandoy doña Ls-abel, Madrid. 1871-1873.,3 veIs.

- GotízaloCHACON, Crónica de don Alvaro deLuna, condestablede (“astilla, maestrede Santiago,
Ed. y Est. por Juande Mata Carriazo,Madrid. 1940.

- GutierreDIEZ DE GAMES, Crónica de don PedroNiño, condede Bucína.Madrid. EspadaCalpe.
1940.

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

, 6’rónk’a de EnriqueIV. cd. Aureliano SánchezMartín. Valladolid. 1994

- PedroESCAVIAS, Hechosdel condestabledon Miguel Lucasde Iranzo.cd. y est.pcr Juande Mata
Carriazcí. Madrid, EspasaCalpe. 1940.

- FrancisccuFERNANDEZ DF BFTHENCOIÁRT. Íli.s’tc>ria genealc)gic-ae heráldicade la Moííarquíc¡
Española.Madrid, 1897-1910.8 vols.

— O nizaIsí FERNA NI) fEZ 1)13 OVIEDO. íiatcíllcrs’ y Qu¡nqucígenas. lraíiscíipr i O tI dc .1 u useA tu ad u ir dc
luís Rícís y Padilla (1878), Prólsigo y ediciótí de Juatí Pérez dc Tudela s Bucssu. Madrid. Real
Academiade la Historia. 1983.
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4.4. Fuentes.Jurfdicas.

Dentrode esteamplio apartadose incluye la relación de las fuentesjurídicasutilizadasa lo largo

de estaTesis Doctoral. El elenco cubre todo el período pleno y bajoníedieval. Se han recoaidolas

edicionesde fueros manejadasy otras ccínípleníeiítarias.cuya iníportancia lía sido destacadaen el

Capítulo dedicadoal estudio de los orígenesjurídico-institucionalesde la tenenciade fortalezas

También figuran las ediciones de las obras del rey ALFONSO X. de iníptírtancia capital para la

comprensiónde la génesisinstitucional, así conis> de los textsís másrelevantesdel Deí’eclísí terriusírial.

de las Actasde Cortesy las OrdenanzasReoles’de (‘ousilla. fueiíte quecerraríael pansírauuiajurídiccu

bajomedieval.Tamhiénse lía consideradooportunorecogeren este epígrafe la bibliografía scíbre

aspectosjurídicos e institucionalesutilizada a lo largo de la Tesis.Se ha optadopcír prccederdeeste

modo con fines prácticosy para descargarel apartadode Bibliografía, de por sí bastantenutridci.

Además,a efectosde consultaresultarámuchomásútil disponerdentrode un níisnísíapartadofuentes

y bibliografíasobremateriasjurídico-institucicínales.

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

dEstudisUniversitaris (‘atalans, VI-VII, 1914.

- T. ABAJO MARTIN. Doc’u,nentac’iónde la catedralde Palencia (lO37-1247~. Burszcis. 1986.

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

, Las SietePartidas. Ed. Códigcís Fspañtules.II a y. Madrid. 1848

, LasSietePartidas, lId. Real Acadeuííiade la Historia. 1807. 3 vsuls.

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

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

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

- ALFONSO XI, Ordenamientode Alcalá, Ed. CódigcísEspañoles.1, Madrid. 1848.

— M~ Luz ALONSO. “La dcíte en Icis dcícurnentostculedancísde ¡cus sicdsísXl! a XV”. Anuario de
Hñrtoria del DerechoEspañol.XLV. Madrid (1978). Pp 379-455

, “La perduracióndel Fuero Juzgoy el Derechode Isis cascellancísde i’síledo”. Anuario
deHistoria del DerechoEspañol.XLVI!!. Madrid (197&. Pp.335-377.

, “La compra-ventaen los documetutcístuiledanosde los sigícís XII a XV”. Anuario de
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HiÉtoria del DerechoEspañol,XLVIII. Madrid (1978). pp. 455-475.

- M~ Luz ALONSO, “La sucesiónmoniscausaen los documentosttíledanosde los sicdosXII a XV”,
Anuario de Historia del Dei-echoEspañol,L. Madrid <>950), pp. 941-970.

- Manuel ALVAR LOPEZ & E. RAMíREZ VAQUERO, El Fuerode Plasencia.1. Estudiohistórico
y edición crítica del texto. Mérida. Ed. Regicínal de Extremadura.1987.

- A. ANDRES, “Peñatiely su cartapuebla”,Boletín de la RealAcademiade la Historia, 66. Madrid
(1915). pp. 371-374.

- L. ANTA LORENZO, “El Fuerode Sanabria”,StudiaHistórica. Historia Medieval, V. Salaníanca
(1987), pp. 161-172.

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

, El Fuero de Plasencia, Uíiiversidad de Málaga, 1989.

- G. BALPARDA. Historia crítica de Vizcayay de susJueros. III, 1945. Pp. 81-82, ticita 29

- J.L. BANUS Y AGUIRRE, Elfuero de SanSebastián,Zarauz, >963.

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

, “La faníiha de Isís fueros de Cuetíca”, Anucírio de Historia del Dei-echo
Español. 1976.

, El Fuero de Te¡-ael Sa historia. pi’c)c esc~ de fin’mc¡c ión y ccconxt¡’u sc‘icn c í’ític cl

de susjuentes.Madrid, 1979.

. “El Fuercí ti reve de Salatuiatica-- . A nac,ric) <1<’ ¡ lucí cuicí cié’! Dei’ec-Ii o fispc¡nol.
Madrid (1980).

, “El prcícescí de formaciótí dcl Fuero de Cuetuca-- . Anucírio cíe Estudios
Medievales.12. Barcelona(1982).

- Ana María BARRERO GARCÍA & M~ Luz ALONSO MARTIN, Textosde derecholc>c’al español
en la EdadMedia. Catálogodefuerosy co.u-tumsmunicipales.Madrid. (‘SIC. 1989.

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

— J. BENEYTO. “En torno a los autcíresdel Ordenamientode Alcalá’. Caade,’nosde Histoila cíe
España.¡3. BuenosAires (1960).

- JoséLuis BERMEJO CABRERO. “Lcís oficiales del ccuncejcí en el Fuero de Alba de Tswtííes
ArchivosLeoneses.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 romanceadode Palencia”.Anuario deHistoria delDerechoEspañol,11.
Madrid (1934), pp. 503-522.

— J - CALVO 5ERER. ‘‘Libro de Isis juvsicís dc la Gr irte del Re\- -‘ . Anarcjric’ dc’ IILcco,’ic¡ <leí Derecho
Español,XIII, Madrid (1936-1941),pp. 284-308.

- FranciscoCANTERA, “Fuerode Mirandade Ebro”. Anuario de Historia del Dei-echoEspañol.14.
Madrid (1942-1943),pp. 461489.

Fuero de Miranda de Ebro, Madrid, 1945.

- J. CARUANA. El Fuero latino de Teruel, Teruel. 1954.

, “La prioridadcronológicadel Fuerode Teruel sobreel de Cuenca”.AnuariodeHistoria
del DerechoEspañol,XXV, Madrid (1989). pp. 791-798,

- P. CARRASCO, Fuero deZamora. EstudioLingúistico, Salamanca,1987.

- Américo CASTRO & FranciscoDE ONIS, FuerosleonesesdeZamcra,Salamanca,Ledesmay Alba
de Tormes,Madrid, 1916.

- 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.

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

— L. E. Li ndley CI N’T’RA . A linguagemdosforosde (‘astelo Rodrigo Sea confronto<<‘iii ci cias foros

de Aifc¿iates. CasteloBcnn, Castebo—Melhor.Co¡’ia, Cáceres-c Usagre Contrihai( -att para o estado<1<>
leonese dc> galego—portuguésdc) sécuId) XIII, Itíipreuísa—Naeicítíal Casada M5 eda. Lislícía. 984.

— Colecciónde las leves,o,-denanzas,plantas, cíec-retos. instruc’c’¡ones y ,-eglcímentosexpediclc.sparcí
elgobiernodel Tribunal y Contaduriamayorde caencc¿s desdeel reinc,dc> del señcrdon Juan II hasta
é’l día. Madrid. ¡829.

— Colección de privilegios, franquezas-, exenciones y jueros comedidos ci varios pueblc>s y

c’orporac’ionesdela (“orona de (“astilla. Madrid. 1833

- C’olec’ción de Cortes de los RevnosdeLeón y de Castilla. cd. Real Academiade la Historia. Madrid.
1836.

- Cortes de los antiguosrenosde León y de Castilla. Ed. Real Acadeuniadc la Histsíria. Madrid.
1861-1882,4 veIs.
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- R. CRADDOCK, “La cronología de las obras legislativasde Alfonso X el Sabicí”. Anuario de
Historia del DerechoEspañol,LI, Madrid, 1981.

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

- El Reinode León en la Alta EdadMedia. 1. L.eón. 1988. pp. 497-545

- M. ESCAGEDO,Coleccióndiplomática.Privilegios, escriturasy bulasen pergaminode la insigne

y Real iglesia C’olegial de Santilbana,II, Santoña,1927. pp. 217-218.
- R. ESCALONA, Historia del RealMonasterio 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)”,Boletinde la Real
Academiade/aHistoria, 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 Bareelcinaen 1327 y un opúsculotécnico scíbre la delensade las
fortalezas,atribuido al rey D. Alfonso el Sabio”. Boletín de la Real Academiade la Historia. XVII.
Madrid (1890), pp. 342-349.

- Fuentesjurídicas medievalesdel Señoríode Vizcax’a: cuadernoslegcíles-. <‘cipítubos- de Icí fíermandací
y Fuero Viejo (1342-1506),San Sebastián.1986

- FueroJuzgo,Ed. Códigos Españoles.1. Madrid. 1848.

— Fu el-o de Logroño, /095. Logrsíñc í. 1 uíípreti ti Nl sudcría. 1 98 -

- Tuero Viejo de C’astilla. Ed. CódigosEspañoles.¡Madrid. >848.

— A Ifotis ci GARCÍA GALLO, “Textcís de dereclic u terri tc rial castelatísí . Anuca’io de Hístcn’ia del
DerechoEspañol.XIII, Madrid (1936-1941),Pp.308-396.

. “Aportación al estudiode Isis fueros”. Anuario cíe Histcric, del DerechoEspañol.
XXVI. Madrid, 1956.

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

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

. ‘‘Los Fuerosde Tcíledci”. Anua,’io de Histotia delDei’echoEspcñol.XLV. Nl adrid
(1975).
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- GARCíA CONZALEZ, “El FueroViejo asistemático”.Anuario de Historia del DerechoEspañol.
41, Madrid (1971), pp. 767-784.

- A. GARCíA ULECIA, Los factcn’es de diferenciación c’cnitra las personasen los foerosde la
Extremaduracastellano-aragonesa,Sevilla. 1975.

- Luis GARCíA DE VALDEAVELLANO. Cu¡socíe Historia e/ciasInst,tuc,’onesEspañolas.Madrid.
1986.

- Rafael GIBERT, LosFuerosde Sep¿dí’eda,Segovia. 1954.

“El Ordenamiento de Villareal de ¡346”. Anuario de Historia del DerechoEspañol.
XXV. Madrid (1955).

“El derechomunicipal en León y Castilla”. Anuario de Historia del DerechoEspañol.
XXXI. Madrid (1961).

- María EstelaGONZALEZ DE FAUVE, “La anubday la arrobda cuí Castilla”. Cuadernosde
Historia de España,XXXIX-XL. Buetícís Aires (1964). Pp.5-42.

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

- T. GONZALEZ, (‘oleccióndeprivilegicís,franquezas,exencionesyfuerc.s’de la (“orona de Castilící.
Madrid. 1833.

- E. GONZALEZ DIAZ, El régimenforal vallisoletano,Valladclid, Diputaciótí Prtívincial, 1986.

- GONZALEZ HERRERO, FueroLatino 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-asen León y (‘cístilba.Spsuíettsi. 1 979. 2 vciis

— M D. GUERRERO LAFUENTE. fíistcn-ia cíe la c-iudc,d cíe Benaventeen Icí Edad Mecho,

Benavente,1983. nu> pp 411415
- T. GUIARD LARRAURI. Historia de la noble villa de Bilbao, 1. Bilbací. 1905-1912

- J. GUTIERREZ CUADRADO, Fuero de Béjar. Universidadde Salanianca.1975.

- ConcepciónHIDALGO DE CISNEROSAMENSTOY et alii, Colecciónde DocumentosdelArchivo
Generaldel Señoríode Vizcaya.San Sebastián,1986. n’-’ 1. pp. 7-9.

. Elena LARGACHA RUBIO. Araceli LORENTE RUIGOMEZ &
Adela MARTíNEZ LAHI DA LGA. Fuentes-,jurídicasmedievales’del Señoríode Vizcaya, C’uadernos
legales, Capítulosde Hermandad‘u’

Vascos. 1986. pp. 52-77.
Fuero Viejo (1342-1506).Sají Sebastiñjí.Scieiedadde Estudicís

- EduardciDE HINOJOSA.Documentosparala fíistcirict cíe lasInstitac-icmesen León y (‘astillo tÉigbos
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X-XIII). Madrid, 1919.

- Aquilino IGLESIA FERREIROS, Historia de la traición. La traición regia en León y Castilla.
Universidadde Santiagode Compostela,197>.

, “Derecho municipal, Derecho senorial, Derechcí regio”. Historia.
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5.2. Bibliografía sobre nobleza y señoruos.

Como es bien sabidola producciónbiblicígráficasobrela ncíblezay su prcís’eccióíí psílítica. scícial

y economicaen muy abundante.ParaestaTesis Doctoral lía sido precisonuanejarunabuenaporción

dc la tui ustíua. sueuídcíIsis estudiosssíbrc 1 itíajes. estadc is scñsírialesy relacicitíesititertiobil iarias Icís cíuc
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. “Los Arellano y el señcíríode los Camerosen la Baja Edad Media”. En la España
Medieval.11. Estudiosen memoria del ProfesorSalvadorde Moxo. 1. Mcdttd (1982>. pp. 395-410
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— O Icíria LORA SERRANO. Los seno~’mos extremnenosde los Esu’t¿ñiQc¡. Tesis Dsíctcíral i tiédita.
Universidadde SexIlla. 1987.

“Nobleza y nionarqulabajo los priuííerosTrassámaras:cl ascensode Diec~o López
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líajomedievalesincluidasen el áreade estudiode estaTesis Doctoral, así como sobreaspectcísafines

relacionadoscon la scíciedadurbanay el ejercicio del pcíder cuí el níarecí local. Se lía níauíejadcíel
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5.4. Bibliografía complementaria.

Cierrala exposiónbibliográfica un último y amplio apartadodondese harecogidolabibliografía

de caráctercomplementario.Abarcauna amplísimatemática: fortificaciones,historias de reinados,

aspectosde historia política y social, etc. Parafacilitar su manejose ha subdivididoen apartados
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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 Occidentemedieval conoció un verdadero

despeguedemográficoy económicoquese acompañóde notablesmejorasa nivel social; tambiénfue

un período de brillantes manifestacionesarústicas: catedrales y universidadesenriquecieron

considerablementeel bagajecultural europeo.Sinembargo,no hay queolvidar en estepanoramalas

transformacionespolíticas que tuvieron lugar en las principalesmonarquíaseuropeasoccidentales,

cuyaconfiguración institucional y territorial estuvoampliamentedeterminadapor la guerra.

Las actividadesmilitaresfrieron durantesiglosunode los ejesen torno a los quese desenvolvieron

las relacionessocialesy económicasde las distintasmonarquías,tanto a nivel interior corno a escala

exterior. Sin embargo, las fortificacionesdestacaronde manerasobresalienteen todo el entramado

bélico del medievo, ya que se convirtieron en el pilar más recio sobreel que descansabala

organizacióndefensivade los reinoseuropeos.

Los castillospermitieronlaarticulacióndel espacioy la distribuciónde] poblamiento,por lo que

seconvirtieronen unafigura imprescindibledel paisajemedieval.Diversasinstanciasde poder- reyes,

nobles, clero y ciudades- alentaronla construcciónde estosedificios que actuaroncomo eficaces

plataformasdesdelas cualesejercíansu dominio. Los monarcasfueron los principales impulsoresdc

estaactividadconstructiva:por un lado, contabancon mejoresmedioseconómicosy. por otra parte,

la basede suautoridadse habíareforzadoconsiderablemente.Estascircunstanciasles situabanen una

posición óptima paradesarrollarsu capacidadde dominacióny paraenfrentarsecon cícrto éxito a la

nobleza, siempre deseosade obtenerbeneficios particulares. La mayoría dc los leyes adoptaron

medidas coercitivas para frenar la construcciondesordenadade fortalezas, fenómeno que había

caracterizadoel períodoanterior.Sin embargo,la aplicaciónefectivade estasdisposicionesdependía

de lacapacidadpersonaldecadasoberanoparaponerlasen práctica.Las fortificacionesy, sobretodo.

los castillos eran fuentede poder y de prestigio; el control sobre los mismos era una condición

indispensableparagobernarcongarantíascualquierreino.

En estecapítulo se pretenderealizarun acercamientoa los distintos sistemasde administración

de las fortalezas practicadosen las principales monarquíaseuropeasoccidentalesdel medievo:

Portugal,Franciae Inglaterra,y tambiénel ámbito de Italia. En cadaunade estasentidadespolíticas

la monarquíao los poderespúblicos siguieronpautasmuy diferentesa la hora de ejercerel control

efectivosobrelos castillos,determinadasprincipalmentepor su capacidadpolítica. Así, en el incipiente

reino de Portugal se halla un modelo bastanteparecido al aplicado en el reino castellano-leones.

aunquea lo largo de la Baja Edad Media evolucionódeforma bien distinta,dandolugar a un sistema
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dealcaidíasmáscomplejoyjerarquizado,cuyo funcionamientono se regularáporescritohastafinales

del siglo XV. En Franciael feudalismocaléhondamenteen las estructurasdefensivas.de niodo que

las castellaníasse convirtieronrápidamenteen feudos controladospor los barones.En Inglaterrael

asentamientode la dinastíanormandade GUtLLERMO EL CONQUISTADOR permitió, por un lado.

detenerdurantealgúntiempo elafánconstructivcíde la nobleza,y, por otraparte, introducir un nuevc

sistemade adníinistraciónde fortalezas,cuyadefensase encomendabaa los constables,evitandc que

éstascayesenen manos de la alta nobleza.Finalmente, en Italia desdeel siglo X tuvo lugar un

interesantefenómenode fortificación del territorio que la historiografíarecientelía calificadcí de

“incas-tillan¿ento”.

En definitiva. el acercamientoquese ofreceen las páginassiguienteses el resultadode un intenso

sondeoa travésde la abundantebibhiograt’iaexistentey de algunasfuentesjurídicaspcíco conocidas

en el áníbito peninsular.El principal objetivo es mostrarde tííanerasincréticala realidadcurcípeaen

perspectivade la hispánicay, principalmente,de la castellancí-leonesa,ya que,comopodráobservarse

existengrandesdiferenciasperotambiéninteresantespuntosde encuentro,cuyaimportanciacotiviene

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

independenciaeclcsiásticay política. Antes de la creacióndel condadode Portugal en épcíea de

ALFONSO \~I. bis portugueseshabíanexpresadosu desecíde etuianciparsede la Iieceuuicnuíacastellana

y de la primacíaeclesiásticarepresentadapor la sedede Toledo a travésde la iglesia de Braga y del

arzcíbispo PEDRO’.

El ecíndede Portugal,ENRIQUE DE BORGOÑA, cíbtuvo de Rcíma el reconociníientcde Bragacsíníss

sedepriníadade las diócesisgallegasy portuguesas;sin embargo,los obisposgallegosse situaronde

inmediatoen la órbita del arzobispadode Santiago. La polémicaeclesiásticaprosiguió añosdespués

bajo la condesaDOÑA TERESA y su bijo, el futuro rey de Portugal.ALFONSO ENRiQUEZ. quienesse

enfrentaronabiertamentecon los reyesleoneses2.

Sobre tos orígenesdetReino áePortugalvéasePautoMERÉA, “Sobreesorigensde Portugal”,Historia e Direibo. Esriio,
dispersc-s. II, Coimbra, 1971. PP. 177-311 y más reciencetnenteJoséMArroso. tdeanfica~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 JesustíA CostA. O hispoD. Pedro sa organiga cao da dices-sede Braga, Coimbra, 1959

Lss relacionesentre Fonoget y el papadohan sido esmdiadasen el trabajsíde Carl EROM-cxN, O papad> e Potmgal a’
JO séc,¿loda história portuguesa,Coimbra. 1935.
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levantadospor iniciativa de las comunudadeslocales. Con el tiempodieron origen a unadensared dc

fortalezas,que escapabaal control de la monarquíaasturianay capazde hacerfrente a los ataques

niusulmanes.Estoscastilloseranpequeñosrecintosdepiedra,dotadosdeunaexiguamurallaperosin

torre del homenaje,innovaciónarquitectónicaque se incorporóa partir del siglo X116.

Durante la segundamitad del siglo IX, graciasa la iniciativa del rey astur-leonésALFONSO III,

se llevaron a cabo varias campañasmilitares que permitieronla conquistade importantesplazas:

Oporto.Braga. Coimbra,etc. A finalesdeestacenturia,cuandola líneadefronterahabíasobrepasado

el valle del Duero, se produjo la reorganizaciónde las tierras arrebatadasa Icís musulmanes.Como

consecuenciade esta actividad surgieron las primeras civitates, grandes unidades territoriales

encabezadasporun castillo. Estasdemarcacionesequivalíana las c’ammis.s’ionesasturianasy gallegas,

y su gobierno se encomendabaa los ecíndes,bajo cuyo patrocInio se construyeronalgunasde las

fortalezasmásimportantes.Sin embargo,la nuevaarticulaciónno supusoel declive y desaparición

de los castillos roqueros, sino que éstos pasaron a encuadrarsedentro del nuevo sistenía de

administraciónterritorial. A mediadosdel siglo XI se produjeronnuevoscambiosen el senode la

arquitecturamilitar, asícomo en la estructuraciónadministrativadel espaciopeninsular.El límite

fronterizo también habíasufrido sustancialesmodificaciones: Lamego y Coimbra se incorporaron

definitivamentea los dominios cristianos.El gobiernode la segundaplaza se encomendóal conde

mozárabeSISNANDO a partir del año 1064, su defensase articuló por medicíde unaseriede castilísís

erigidos en sus proximidades:Montemoroo Velbo, SantaEulalia, Soure.Lcíusa y Penela.A su vez.

la ciudad de Braga contabacon el castillo de Lanlic,so, enclavadoen la principal protuberancia

craníticade Pcírtuealt

A partir dc la segundaníitad del sigísí Xl el rey lecínésFERNANDO 1 EL MAGNo iníplatuló utí nuevo

modelo de adníinistración territorial y militar en sus dominios basadoen las terrae o rc,’rctv.

circunscripcionesde unenoresdiníensionesque las civitates, al frentede las cualesexistíasienípreun

castillo. cuya custodiase encomendabaa un tenente.miembrode la aristcwracialocal, Esterégimen

tuvo un caráctermarcadamenteseñorialal coincidir su implantacióndefinitiva con el augedel grupo

de los infanzones.

Sin embargo,la apariciónde las tcrrae desencadenóun fenómenode jerarquizaciónde> hábitat

fcírtifucado. Muchc>s castillos roqueros,sobretodo los enclavadosen el ámbito local, declinarono

<‘Márh’ JorgeBARROCA, ‘Gusanos niedievuis psírucueses’. Yac cort/7ns da idade Médía Arce psiracguesa Sécglo4 Xll-XI’.
Porto, 1992. p~ St

7thídc-ni. pp 52-53
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desaparecieron,mientrasque los quese habíanconvenidoen cabecerade las terrae mantuvieron‘e

aumentaronsu importancia.Fueen estasfortalezasdondese apoyó la estructuramilitar del Reino de

Portugalen sus primeros tiempos de independencia.Situadasen lo alío de los monteso en puntos

rocosos,estasfortificacionesaprovecharonlascondicionesdefensivasdel entornogeográficcí,el campo

de visión que les ofrecía su privilegiada pcísición. o la proximidad a los caminos ‘e sías de

comunicación,lo que les permitíavigilar los grandesejes de circulación fluviales o terrestres.Los

castillos portuguesesde los siglos Xl y XII respondíanal prototipo de fortalezaroniánica:estabatí

situadoscercade las poblaciones,a menudodisponíande variasatalayascon las que se comunicaban

medianteseñalesde humo o luminosas.Estosedificios se habíanconcebidopara la defensapasiva.

Estabandotadosde torredel homenaje,construcciónunilitar con un valor simbólico indiscutible; su

importanciafue tal quecuandodesdelossiglosXIII y XIV empezarona levantarselaspriníerastorres

senorialeso casasfuertessu plantacuadrangularrecordabaa lade la torre del homenaje<.

Pcír lo general,no fue el castillo el que polarizó el hábitat a su alrededor,sino al contraricí: un

hábitat generabaestructurasdefensivas. El poder níonárcíuicofue el encargadode pronuover este

fenómeno,sobretodo en zonasdespobladaso escasamentehabitadas,por medio de la concesiónde

hieros. Los reyes también intentaron repoblar las regiones fronterizas, menos atractivaspor su

inseguridad,otorgandoincentivcsa las poblacionesque se asentabanen estastierras9.

Desdemediadosdel siglo XIII y, principalmente,a finalesde estacenturia.el castilící pcírtugués

evcílucionó hacia la defensaactiva mediante la aplicación de diversassolucionesarquitectótuicas‘e

poliorcéticas: las torres quedaronadosadasa la muralla: se ampliaron los caminosde ronda para

ilhcilitar el mcívimientcí dc las guarniciones:se incorporaronescalerasde accesoal adarve,que deja

pastí libre a los centinelasy vigías; se intrcídujercínaccescísprcítegidospsír balcc ties y matacatíesque

facilitaban el tiro vertical, La torre del homenaje.eniblemade los castillos medievales.se unió a la

muralla; algunosbelícísejemplosde estancívedadse encuentranen los castillosde Bragatíza.Estrenícíz

y Bcja’0.

Su,, buen estudio acerca de estas trensfonnaeiouespuede enconhrarseen Mário Jorge Bákaocx -- Do easselo da

Resxínquistaaocastelo Románico(Sec IX a XII)’’ Portugalia, XI-XII. Porto (1990-1991),pp~ 89-126.

Slário bree BARROCA. -- Castelostredicíais op; di; nota 6. p. 56.

;‘esar de 1:; importancia querevisten las innovac,ouesarquitectónicasseñaladasno existendemasiadosestudiossobre

esta cuestiónpor lo que nos remitimos a los trabajosde Cristóbal CuuíÁRr, “Un tipo frecuentede castillo medievala ambos
ladosde la frontera hispeno-portuguesa”, t Simposiosobre eastiUosde la Raya entre Portugal y España. st., se, gp- 85 92;
LeonardoVnits\A, “Elementos peculiaresen los castillos medievalesde la raya Portugal-España”, 1 Sónpa.rio obre casÑ//s’s
cts’ la Rara entre Portugal y España, st - - s -a - - ~‘~‘ - 173-184;JoséMorais ARNALt), O ciaste/o e/ho de Veiros de Esmrs’n,o2
Lisboa, 1970
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Las innovacionesse apreciaronprimeramenteen los castillosde la fronteracastellano-portuguesa

dondetuvieronauténticautilidadpráctica,tal y comodemuestranloscontinuosconflictosconel reino

castellano-leonésa lo largo de toda la Baja Edad Media” y el códicede DUARTE DARMA5’; que

recoge la descripciónde las 55 fortalezasquecomponíanla fronteralusaconCastilla. Por último, es

precisoteneren cuentaquelastransformacionesanteriormentedescritastambiéntuvieronsu expresión

en las ciudadesportuguesas,donde a pat-dr del siglo XIV se acometieronintensas labcíres de

reparación y restauraciónde las murallas, motivadas sobre todo por las guerras castellano-

portuguesas’3.

1.2. Los castillos portuguesesy la articulaciónterritorial durantelos siglos IX-XIII.

La organízacionpolítico-administrativadel espacioen el Portugal medieval atravesódistintas

etapas,aunquetodasellasgozarondeun denominadorcomún: el castillo, elementoarticuladorde las

relacionessocialesy de laestructuradefensivadel territorio. Las fortificaciones,al serviciode los que

ejercíanel poder, no sólo otorgabana éstos una mayorautonomíay capacidaddc acción, sunoque

perunitían también protegery ampliar el poblamientoy favorecíanel desarrollode las actividades

económicas’4.Partiendode estaspremisas,en las siguientespáginasse pretendeabordarcl papelde

los castilícíscomocomponentesindispensablesen la configuraciónde Portugal,priníeraníentecotuusí

Sobre los CasIiii is fronterizsís lo spano— lusos ssSause; M Aestala CAS u u.u AS( . -- Los sedirio s de 1 na, 1’ ;,cl lee en
rav< - t Sonprs,, ss ‘1’ o’ cayUlcís de fti Ras-a enErs’ Pi rtisg’a 1 ~ bj’aoa - s s ií.~ - 57—60; Ecl w;srcl C sí ‘} -- Ps rile! tire

oou gueses en los castit 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.,,..Dionisio Dtízixuo VvJJN,x ‘ Los casuilisis crititerw>s extreníenosx- Mis repobladores Fo,-as,issntat!tss-- ~...‘-- 5»’ 0>1< -

casti//o.sde la Rosa sí¡<re Portugal x- España.sí, sa , nn- 73—76; JuanClitit<RA Roxti;Rc,, — La .>ssratceiade tos castillos (le
la raya 1 iiso -1 lispalía-- , 1 Si >íposio sol’ re casí/I/o> de /o Ras-a ¿‘¡it re Poru¿ga1 s’ España- s ~1, a - . u’ u’ - 90- u 02: N1-reis CdMt

Píuxáu>o, ‘ Jniciación a las luchas lu-s~,íterizas medies-alesentre dos her,nanos’. 1 Shaposio sobrec’asñhls’s de la Raes; s’nm-
Pat-tugal ~- España,~‘t’ - 151-154,

1251 valiosísitnocódicedc DCA¡zu’u: o ‘ARMAS estácustodiadcíacatolunenceen cl ArquivoYac/oralda Torre do Toorhss dc

Li sbs.ía (Portoeau) y reeieníemernelvi sido objeto demvi ediciónLíesunu; Duarte tí - ARxi AS , Li/ro dasfoca/ecos- Li sbu,a- 1 99<>;

asunísíno,a principios de siglo Manuel CoxzÁut=SixiáNeAs llevó a caboun interesantetrabajo tirulado “Plazasde guerray
castillos medioevalesde la croivera tIc Portugal- (Estudios de arquitecturamilitar)” - Rfrí.tsta) «le) A <‘c/í/ios) Rlihlío¡s-cyruí (el
Añascos),año XIV, t. XXII. enero-junio1910, 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 portuguesasdonde. sirsiéndcisedel códice de O ‘AttMAS, describe con precisión las caraeter,stic;s
arquitectónicasde los castillos loscis-

“Mário J circe BsuauzouA, -- C -estelosmedievais - - - -. - sp; cii; 001;, 6, p - 56; un ejemplo de esta clasede rcsjauraeioaes ea

Alcredo (3ILSIARMeS . O ciaste/oe a> mural/tas 4<’ G,d,naraes:noticia /íistsiriea. Porto, 1940 -

‘El papel del castillo como elementoarticuladorde las relacionessoeio-económiensy coja> piezaesencialen la hinn;,e;ouí
del robo independientecíe Portugallvi quedadosuficienícínentesubrayadoen trabajoscomo los de 1-lenriqne Vas FI;Ru;u;uIsA.

O castels da Vila da Fe/ra, Lisboa, 1939, dcl núsíno autor casa-/oda Feira, andenasceaPortugal, Lisboa, 1955.
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condadovinculadoal 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 níedievalistasportuguesescoinciden en señalar que las tortificactones

aparecieronen Portugal en una fechabastantetemprana.Sin embargo, la situaciónfre muy distinta

a atiubasorillas del Duero. Entreeste rící y el Miño el procesode incastillamentose inició ccmn fuerza

en la segundamitad del siglo X. En esta región, las excavacionesarqueológicaslían reveladola

existenciade un elevadonúmerode castillos;la localizaciónde algunoses dudosa,peroen la níaycíría

de los casosestabanemplazadosen puntos estratégicos’.sobre hoces fluviales, a lo largo de las

antiguasvías rotííanas,vinculadosa las rutasde penetraciónde las invasionesárabes,etc, A mediados

del siglo XII se erigieronalgunasfortalezasparavigilar los pasosde accesohacia Galicia y Castilla

y taníbiénen las zcníascosterasparaconjurarel peligrcí de los piratasvikingos, incapacesde cercar

una punto defensivo, dada la rapidez de sus ataques’. Reyes, nobles y clérigos impulsarcín la

construcciónde obrasdefensivasy dotarona los hombresde los mediosy de los conocinuientcíspara

defenderse”’.Un claro exponentede estaactitud fue el Concilio de (‘oyanza,dondese estipuló que

los clérigoscolaborasenen los trabajosde edificaciónde fortalezascontra los posiblesinvasores, lo

cual explicala íntima relaciónentrelas institucioneseclesiásticasy la proiiferacióííde castilloseíí esta

éps ica,

En la comarcaportuguesadel Duero, en el tránsito de los siglos IX al X. cl rey ALFONSO III

tícalíizo susdi íuuí iii is en tc,-¡-¿tcirca. circuuíscripcit itíes con carácterpo 1 it icc1—tui i litar- que ~ícrmit crí ti

al nuonarcaasegurarla deltnsade la fronteracristianc-rnusuluuíana.Este sistemaguardabaciertas

seníejanzas etíuí el réginíetí de c-olnmissionesastures y gallegas. gcíbernadaspor un ecínde o

c-cmt/n/ssarius,que depetídla de la adtui iíí isí racióíí ceíííra1 dcl rei u o. A 1 ci 1argsí del val le dcl 1) u crí

existían dos ciases de territoria: los que se correspondíancon una diócesiseclesiásticay los que

po.seíanunanaturalezaesencialmentemilitar, éstosse englobabana menudodentrodelos 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 desempeñadopor la noblezaen este sector del ecíndadode Portugalvéaseel trabajo de Jose

MArucíso,. A tiobreza de entre Donro e Minlio na História tnedies’al de Portugal’, Papeldas áreasregics¡ta¡s tía fariñayao

histórica U,- Parzugal. Lisboa- 1975 pp - 37-62 -

trtonio Manuel de Carv,illao Lt\t.-x, Castetos,nedíeíai,vdo ciarso terminal do Douro (Sic ZX-XIII) - 1, Porto. 1993.

(D,-,sersac;iodc Mestrado cm Arqueotogiainédita, apresentadait Factildactede Letrasda Urtiversidadedo Porto>.
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A mediadosdel siglo Xl el panoramapolítico-administrativo del condadode Portugal varió

considerablementecomoconsecuenciade las actividadesmilitares emprendidaspor el rey FERNANDO

1 EL MAGNO. Entre los años1055 y 1058 se conquistaronlos castillos de Seia,Lamego,Visco y San

Martín de Moros. Las campañasbélicas del rey leonés culminaron con la toma de la ciudad de

Coimbraen 1064.

Al compásdel procesoreconquistadcíry a causade la inseguridadreinante,cuí la región del Duercí

fue imponiéndoseun nuevo tííodelo administrativc, integradopor distritos denominadcíster,’ae sí

taras, de menoresdimensionesque los territorio. Un nobleera el encargadode desempeñarel poder

político. judicial y militar en cada una de estasentidades.En torno al año 1064 se constatanlas

primerasalusionesdocuníentalesa las terrae. Sin embargo,algunosañosantes,concretaníentedesde

1047. se documentanlos castillos queno muchotiempodespuésse convertiríanen cabezasde terrae,

Asimisnísí. ecínvuenerecordarque todavía en esta fecha subsistíanlos territoria diocesanos.La

esínjugaciónde ambcíselementoslleva a pensarqueel prccesode formación de las terras fue anterior

a las victoriosascatuipañasde FERNANDO 1 EL MAGNO, y que entrela desapariciónde Itis terí-itoria

y el nacimiento de las rerrae en esta comarca, enuinentementefronteriza, hubo un largo intervalo

cronologicode indefinición administrativa~.

En definitiva, el procesode pacificaciónde esta ccímarcadeternuitió la consolidaciótíde estas

demarcacionesterritoriales,aunquees precisoteneren cuentala existenciade factcíresdeniográtiecís

y económicospara comprenderel fenóníenoen toda su extensión,ya quefue comúna tcda Lurcípa

y tuvil uuíuclící que ver ecín el desarrcíllcídel régimetí señcírial ~.

La uuíaycíríade las terí’ae estuviercítícapitaneadaspcír un castillo, residetíciay centrodc accióndcl

(¿‘nente. dcsignadc pcír la autoridadcentralparadesenípeñarfuncionesde gobicrncí2. Las primeras

fiírtificaciínies surgidasen la comarca del Duero estuvieronvinculadas a los territorio, En este

espacicí. pcíco pcibladcí y escasamenteorganizadcí, es decir, sin utía autoridad cetítual fuerte e

influyente, se documentanlas primerasreferenciasa los mons,reductosfortificados en altura dcíuídc

se refugiabany defendíanlas poblacionesaítíenazadasen caso de ser atacadas.La apariciónde las

terrae significó el declive de niuclías de estasprimitivas t’círtalezasy el augede otras al fretíte de las

p - 47.

It’

Las principalesterras localizadasco 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,Cinfaesy Gessacuí

las próximaspáe’inasse hará referenciaconmás detalle de las fundemosy capacidadesde estospersonaies.
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cualesse situabanlos renenres,cuyapresenciagarantizabala seguridadde los hombresy se convirtió

en un factor indispensableen el marco de las relacionesentreseñory campesinos2t.

Las fortalezasenclavadasen una terra respondíana menudoa la tipología del castillo roquero,

cuyaprivilegiadasituacióngeográficale permitíacontrolarvías de comunicación,ampliosespacios

a los que el castillo principal no llegaba, o vigilar puntosy pasosestratégicos.Sobrelo que no cabe

ninguna duda es que los castillos cabezade terra cubríanun papel primordial en la defensade la

región duriense. La vida útil de estos edificios era bastantelimitada, salvo algunasexcepeicunes.

Cuandolas funcionesmilitaresdejabande tenersentido,estasfortalezasse convertíanen la sedecivil

de terras y julgador.

Un claro exponentede estarealidadlo constituíael castillode Aguiar da Pena.La fortalezaestaba

situadaen un eunplazamieuítoestratégico,conjugandoel aprovechatuiientcde los salientesroesíscísecín

la dificultad de accesoy con un buencampcíde visión. Asimisuíío, dcmminababuenapartedel valle del

Pcuca.la zcínaeconóuííicay militar más importantede la terra quecapitaneaba;su sistemadefeíísivcí

se complementabacon atalayasde vigilancia que permitíanel control sobreuna importantevía de

comuruicacion.La demarcaciónmedievalde Aguiares prácticamentedesconocida;aunqueen ella no

se fundaron iníportantesmonasteriosni los tenentespermanecierondurantemucho tiempo al fuente

de la misma, la arqucolcígía y la docutuientaciótíhan revelado recientementela continuidad del

poblaíííiento,al níeíios bastael siglo X11123.

La terra de Aguiar da Penaabarcabacasi la totalidad del actual concejode Vila Poucade Agolar.

El castilíc sc levantó sobreunaelevadapeñade granitopor ttíotivos unilitaresy ecouíóíuuiccís,Aunque

la sede clxii de la circuuíscripciónquedabafuera dc su alcatíce. la t’cíí’taleza tctuía cutía :uparicíicia

itíexpugtíable. It> cíue le ecítulería utí gran x’alcir sitííbs’íl leo, Además. pcír el teí’ritcíri o dc A cuiar

discurríandos iníportantesvías decornunucacuon,complementadascon una intrincadared de veredas

y caníinoslocales2”.

2! Antótíjo Manuel deCarvalboLtx>x, Cas-te/osnu’d,e,-aís - - - , <sp; tít; nota 17. p - 220, Scíbrelas relacisínesde 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”. ResistaPortttgu¿etade Hísueiria, XVI. 1976. pp. 143-158

~Sobrc el papelde las fortalezas en los ja/gados véaseHorócio 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¿riéneiaarc>ocsílóáieacm .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 ¡enentesde Aguiar da Penapertenecían,comoera habitual, a diversas familias de la

aristocracialoca!, a menudovinculadasentresí: Sonsas,Aguiar. Silvas, Acevedos,etc. Sin eníbargsí,

entremediadosdel siglo XIII y finales del siglo XJV existeun profundo vacío docunieníalsobreIsis

alcaidesde la fortaleza, en cuyo interior se encontrabala residenciadel señor. La guarniciónde la

niusmase reclutabaentrelos moradoresde la propiaaldea,quienesen casode peligro se refugiaban

en el recinto fortificado. La acción militar de Aguiar da Pena se coordinabaen relación con cítras

fortalezasy atalayascercanas25.

Los destinos de las terrae no siempre estabandirigidos por un castillo. En las pequeñas

circunscripcionesse encuentrael vocablo turris referido a pequeñastorres aisladassin recinto

amurallado que hacían las veces de cabezade distrito. Por otro lado, conviene recordarque en

ocasioneslas niencionesdocumentalesde las terraepuedendar origen a equivoecis;frecuenteuííeníe.

aluden a simples ¡u/gados: circunscripcionesjudiciales de pequeñasdimensiones,situadasen la

periferia de las terras y, pcír tanto, menos sometidasa la autoridad señorial, ya que existía la

pcísibilidad de mantenerun poder propití a travésdel nombramientodc jueces26.

La polisemiade los términosterritoria y terrae se lía situadoen el origen de unaintensodebate

luistoriográfico entre alguncus medievalistasportugueses,ya que cada uno, segúnIcís datos de que

dispone,interpretasusignificadode maneradiferente.Estacircunstanciaha permitido la elabcíracióuí

de tesismuy sugerentesy la renovaciónde los estudiuísscíbrelaadministraciónterritorial del Portugal

medieval.

CamaBarrosconsiderabaquedurantelos siglosX y Xl el futuro Reinode Portugalse encontraba

estructuMdci en d ist ri t cus adni i ti is trati vcis den írn i tíad05 teri’ilui’ia \‘, c un rulenc ir tí’eeuetienr tenas.w’hv

ci tivitas. Buitre el vuicablo tei’¡’ítoría y el tértuuitici errae tící existíandiferetíciasapreciables.tatí só ci

el segundoacabósustituyendoal prituiercí en la documentacióna partir del siglo Xl, buenapruebade

ello es que la jualabra rerritoria tisí sieluipreteuíía uíí sentidti de división territorial, sino que laníbiéjí

psídíareferirsea una localidadconcretao a una circunserípcíoneclesiástica.El númerode rerrftoria

en el siglo XI era bastanteelevado:aproxiníadaínetíte42 segúnconsta cii la cotuupilaciónDiplomaíc¿

¿st Qzanae,y sus dimensionesmuy variadas27.

~5Ibídeun,pp. 50-60

<António Manuel de Car-salíso LtMA, Caste/o.sníedies’ai.s - - - op; ci!; noca 17, pp. 221-222

2Hcnrique da Gama BARROS, H¡sÑría da Ádn¡in¡stragaoP¡tbIíca ¿‘<a Portogal nos SéeuIc.;,sXII o XV, XI. Lisboa, 054,

2< cdicaodirigida por el prof Torquatode SousaSoares,pp 11-13
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Estemismo autor identifucaa los territorioscon las urbsy civitas, sedesde las iglesiascatedrales,

dotadasa vecesde un castillo o fotaleza.La presenciade estosedificios atraeríaa partir del siglo Xl

a numerosospobladoresquese instalaronen estoscentrosurbanosbuscandoproteccióny refugio. Por

otro lado, apartirdel siglo XII lapalabraterritoria se llenó de contenidoadministrativoy se identificó

con las dcuuíareacioneso distritos, que duranteel siglo XIII pasarona denominarseterrae, y cuycí

gobierno se encomendóa un tenentedesignadopor el rey entre el grupo de los ricosho,nbres,

integrantesde la másalta noblezapcírtuguesa.A su vez, las ferros se subdividíanen ¡u/gadosy cada

uno de éstosen feligresías. Tambiénen estascircutíscripeicínesexistían otras unidadesterritcuriales

menoresdenominadascotos y préstamos28.

Durante los años 40 de este siglo persistíala confusión entre territoria y terrae, aunquese

introduceun nuevoconceptoformuladopor los historiadoresdel Derecho,quienesconsideranqueun

territorio es solanienteel lugar en el que tiene efecto un acto o contrato29. La extensiónde los

territoria variaba sustancialmenteal igual que la terminología utilizadaen la documentaciónpara

referirsea ellos, puesabundanlas expresionescompuestasy las alusionesal mundo urbano: urhs,

.í-uburbiu<’n, cintas, territorio uy/It, territorio o ferro c-¡vñañs, suburbio cií’itahis, w’bis <‘¿ ritas.

Semejanteenredo semánticoobedecea la falta de distinción entre los denominadosterritorios

diocesanos,de herenciavisigcday cuyos límites tít> siemprecoincidíancotí los de los cíbispados.y

los simples territorios de dimensicínesvariables.dentrsude los cualesse encuadrabanlas 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 cuadrosadministrativos,peroesono permiteafirmar que Isis

distritos adtui i tuisrrati vos y judiciales sc aselítasenscib re determitíadci territcír i o, y iuíuc lucí tuieLic ‘5 qoc

el condadcude Psírtugal estuviesereuularníentedistribuidcí cuí territoria a cfeetcísde aduuíinistuacióuu

locak<.

Todasestasteoríasse ban reveladoinserviblesen los últimos años,ya que la coníbinacionde Iss

métodos arqueológicoe histórico ha deunostradoque los territoria precedierona las terrae en el

sustemaadministrativoportuguésy que, en amboscasos,el gobiertiode tan vastosespaciosssAaníente

fue posiblegraciasal apoyoprestadopor las fortalezasy los sistemasdefensivoscreadosal conípás

de las conquistasmilitares desarrolladasen el valle del Duero.

28

f/,íds’~, rí’- 44—~5

‘9Pautcí Ni BaJÁ & Amor-ita (‘fflA0, - Territorios portuanesesno sécoloXI” Resista Pc,rU¿gtuesade HísWria, II. Csbnbr;t

(1943>, p ‘55-’56

“01/’tdem, p. 263
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La construcciónde castillos en estazonaveníadeterminadapor varioscriterios: elecciónde un

lugar destacadodel paisaje; aprovechamientode las condicionesnaturalespara hacerdefendibleel

castillo y evitar un excesivoesfuerzoconstructivo;dominiovisual amplio: la fortalezase levantaen

el centrode la terra; presenciade caminosy víasde comunicaciónsobrelas quese estableceun férreo

esíntrol: búsquedade áreaspobladasci de lugaresdondese concentreel gruesodel patrimonioseñcírial

señorial;y reutihizaciónde antiguos emplazamientosdefensivos,sobretodo romanos.

El caráctersimbólicoy de prestigioque representabael emplazamientoo la presenciade abundantes

materialesde construcción,también eranpautasdeterminantesparala edificación de las fortalezas.

Sin embargo,ninguno de los factoresdescritospredoíninósobrelos demás,aunquealgunosfueron

incompatiblesentre sí.

La mayoríade los castilloscabezade tierra se construyeroncuandola fronteraya habíaavanzadsí

ecínsiderableunente,aunquelas razziasy saqueosse prolongarondurantebastantesaños.circunstatícia

queconfirió a las fortalezasdel valle del Duero gran prota2onismomilitar. En otro orden de esísas.

la proximidada las víasde comunicacióny las condicionesgeográficasinfluyerondecisivameíiteen

la erecciónde algunasfortalezascabeceras,asíconio la visualizacióndel espacicío la cercaníaa utí

núcleode poblaciónimportante.Por último, es muy probablelaexistenciade un ejede fortificaciones

secundariasquecomponíalabasedel sistemade apoyode cadacastilloprincipal. No obstante,tcídavía

estápor estudiarla relaciónentrelas diferentesterraey susrespectivoscastilloscabeceras,y tauíípocuí

se ha demcstradoeficazmentela existenciade utía acción integradaentreéstos,ya que de habersidcí

asíse habríanconstruidounosen funciótí de otrosconel fin de armcínizarsu localización y sus radisís

de accViti - Psir el csíuít rari (u, la cdi fi cacViti de las ls irtalezasrespsítidla tííás b i cuí a lavol utitad i tíd iv’ i dual

de acíuéllos que ostetitabatíel pcíderpcíl itico y tío a umía sutícrciluía en térmitísisdefeuisivsísv-

I)cís impcírtauítescatíuinsisvertebrabanla red viana del valle del Duersí. que apenashabíavariadsu

desde época rotuiana. Ambas vías de cotííunicaciónaparecen niencionadasecín frecuetícia eíí la

documentación,por ser itineraricís de penetraciónpara las ínvasíonesárabesy ejes esencialesen la

reeonquisíacristiana33, Las dos procedíande Braga y poseíanmiliarios a lo largo de su recorrido;

stíí etuibargo.sustrazadosvariabande uncísautoresa otros. Estasrutasgozarcínde granprcítagonisnící

militar. dadasu relación con las fortificaciones que las vigilaban. El desplazamientode la frontera

3tÁnténio Manuel deCarvaiho LIMA. Gaste/os;,uedieua,s- - -. op; oit; nota 17, pp. “~8-~9

pp 233-234

““Un buenesludio sobre la red viana romanaen Pcírtugalpuedeencontrarseen Jorge 1)11 AtARCAo, Por/ucal Ro,,uaas’.

Lisboa. 1983. 3< ecl
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hacia el sur las despojó de este valor pero, a cambio, les otorgó una importantesignificación

económica,al generalizarseel cobro de portazgosy otros impuestosde pasopor parte de sensíres

laicos y eclesiásticos,quienes, a su vez, se responsabilizaronde su reparacióny mantenenimiento

durantetoda la Edad Media.

La estrecharelaciónentrelos castillosy las víasde comunicaciónen la región duriensefue niuchsí

más intensaen los caminosorientadosen direcciónnorte-sur,quecoincidíanecín las grandesrutas dc

tráfico regional y con Icís itinerariosseguidos,primeramente,por los invasoresy, cuin pcistericridad,

por los reconquistadores.Por el contrario, los caminosque se dirigían ah oestefuncionabana escala

local, actuandocorno puntos de conexión entrepoblacionespróximas, y siendo ignoradospor Isis

promotoresde la construcciónde fortalezasV.

Durantela primeramitad del siglo Xl se produjoun interesanteequilibrio de fuerzasy de poderes

cii el senode la sociedadhusa. Este fenómenono puede entendersesin el ecíncursode los castilícís.

cuya existetíciaprecipitó la apariciónde un incipiente procesode señcírializaciónque conel tieníptí

alumbraríaunaconcienciaindependentistaentrela noblezaindígena.

Aproximadatuiente,hastael año 1000 laseguridadde las pcíblacionesdependíade la existetíciadc

pequeñasfortificacionesquefuncionabanconio refugiostemporalesparalasconiunidadesatuietiazadas.

En estemonientola sociedadestabamediatizadapor una aristocraciacsindal,que detentabael pode>’

públic(i otorgadopor los sucesivosmcínarcasastur—lectíeses.Sin enihaí’go. la responsabilidaddc lss

condesscílamentealcanzabasu propia defensay la ecunstrucciónde sus castillos35. A níediadcísdcl

siglo Xl la admiuíistracióuí territcírial del condadode Portugal sufrió utía profutída tratísfcirtíiación

internaque se tradujo. entreotras etusas,en la apariciótíde una seriede castillos, nuás redueidsíscuí

uiúmerci percí nuás elabciradosdesdeel puuítcí de vistaarquitectóniccíy tíuiíitar, y cuyc cíligetí tic) tieííc

que ver ni con la iniciativa condal, ni con las pequeñasfortalezas—refugiodel áníbito local, De híechící.

la consolidacióíídel régimen de terraese encontrabaíntiuííamenteligad o al ejerciciodel psíderpúblico

por partede un reducidoy selectogrupo de familias nobiliarias, de las cualeslos Sousa,Ribadourcí

y Baiao. son las más representativas.Asimismo, la dis~regacióndel podercondal y la pulverización

“4 Al guíís.~s trabajosrecientessehanocupado denívilizar la -s-incutaei 014 entre cansinos y lort u tcaeioOes’ 5rs-;n5 etín io ejet np lo

los deCarlosAlberto Ferreirauit; AI.\tt;tDA. Vías inedievais 1. Entre-Douro-e—Minho.Porto, 1968, daetitograliaclo y del tnisíno
autor - Os caminhtís e a assissénciat’o Norte de Pcírmgal” - Á pobrezae a assiténcia nospo/vesha Península Ibérica durante
a tclads’ Média ¡ Jc,rnadasLaso-Espan/io/asde I-fistc$ria Medies-al, t, Lisboa,lnstitutcí cte Alta Cultura, 1973, ps.. 39-5?-

3Uo buen estudio sobre la aristocraciacondal portuguesaen JoséMATroNa. “As familias condaisjíorsuealenso-sdos
séculosX c XII”, S¡udium Generale,XII, Porto (1968-19ó9), pp. 59-115. Sc trata de un valioso trabajo en el que el autor
atializa la es’olución cte la primitisa noblezaportugtuesaidentificando a sus integrantesy agrupátídotoseo su correspoodietíue

úSinctOra familiar
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de sus derechostradicionalesse encuentraen la raíz del fenómenoya descrito36.

El ocasode Ja noblezacondal se habíainiciado a mediadosdel siglo XI, pero el momentomás

crítico paramuchasde estasfamilias llegó en 1071 conmotivo de ha derrotaen la batallade Pedroso

del conde NUÑO MÉNDEZ DE PORTUGAL. Desdehacía casi treinta años los infanzones, antes

vinculadosa los condespcír lazosde dependenciapersonal,veníandispuntandoa éstoscIertospoderes

y prerrogativasqueconsiderabanesencialesparasu desenvolvimientocornogruposocialprivilegiado.

SegúnJoséMattoso, los condesdelegaronen los infanzonesmucbasde susatribuciones,ya que no

podíanabarcarpor sí unismosha administracióny gobiernode tan vastosdominicís. La asuncióndel

poder no fue pacífica. Bastantesinfanzonesaccedieronal puestode tenentespor delegaciótíregia ~í

condal; algunosestabanmuy próximos a la cortey es bastanteprobableque la concesiótíde tenencias

a estos individuos de la nobleza local del valle del Dueropretendieseasegurarel conírcil eIectivcí de

unazonadeníasiadc ampliaparaestaren manosde unaúnicapersona.Aunque la iníplantaciónde la

nueva administraciónterritorial y unilitar portuguesalía sido adjudicadatradicicínalníenteal rey

FERNANDO 1 EL MAGNO, éstesolamentese limító a reconocery a legitimara posteriori la autoridad

de los infanzones,exigiéndolesa cambiola prestaciónde un homenajefeudal, lo cual justifica el uso

del término tenesparareferirsea estospersonajes37.

Lcís apelalivtstenenso t’onunensse documentandesdelaépocadel condeENRiQUE DE BORGOÑA

y se mantienenhastaconítenzosdel siglo XIV; ambosse empleabanindistintamenteparareferirsea

los detentadoresdel podermilitar, administrativoy judicial en las lerras. No obstante.Icís ecítídestus>

desapareciersítíradicalníetíte,algtuuísís aparecetícouífiruuiauidsi Icís d iplcíuíías reales luercí tiunca ccíuíís

gcibernadsí resde di str it sís: 1 sis ú ti ics is que tuíatittuviccciii sus atriIíuc it> íes eciuuíci j eles de cl ciii areari sities

territorialesejerciercín su autciridad cuí la ecimarcadel Tajo. Con pcístericíridad,el títulsí de esítíde

conservóun carácterestrictamentelioncírifico y se reservóa los mieníbrcís más destacadosdc la alía
/

nobleza3fl

La terminologíautilizadaen la documentaciónparareferirsea los tenentesreflejabalas distintas

formas de concebir las relacionesentreel poder local y el poder central y entreel podersenorialy

el poder públicc. Por otra parte,juntc a los vocablostííás comunes:tenenso continens,conviviercín

~Así lo ha puestoderelieve CarlosAtbertsí Ferreira DL ALSIEIIJA, Ca.ste/oíogiaMedieval - - - , ¿sp; oit; nota 15. ¡y 47-48.

37Sobreestacuestión“¿aseel iinpoi’ttnite estudio de JcíséM&ruc isa. A no/’reza,oed/eía/psa-lagaesa- A familia e o p<o/sr.

Lisboa. 1987. 2 cd - y la síntesisque ofreceJ - A - PIZ-’d<Ro. “A nobrezamedievalportuguesa”- No,s con[inc da h/ads’ Méjio-

‘tri¿’ Porwgt¿esa. Séculús>JI-XI’, Lisboa, >992, gp 45-50

3~Henriqueda Gatna BARROS, 1-listória da AUtoinistracao - - -, op; el!; nota27, pp 80-84
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conotros comopotestas,princeps,iniperator o donzinator.quese aplicabanconcarácterexcepcional

a los gobernadoresde los distritos de Benviver. Sanfitís y Sao Salvador. Algo parecidosucedíaal

aplicar los apelativosde civitas y oppiduma Icís castillos. Una u otra denominaciónno reflejaba la

relaciónentrelas fortalezasy el poder central, sino la importanciao el prestigioque adquiríanlos

nobles que cus guardaban.por el hechode estar emplazadosen puntos visibles o en lugaresdonde

previamentehabíaexistido un asentamientoromano3>.

Por últinío, convienevolver a insistir en laprofundatratísforníaciónsocialocurridaen el Pcírtugal

del siglo XI. Los infanzonesse apropiarondel poderseñorialparautilizarlo en su beneficioparticular.

inclusointentaronpor todoslos mediosreproducirla función social y política de los condes,de los

que habíandependidoy de los que habíanconseguidodesligarse.Pero parapreservarsu estatuto

privilegiadoeraprecisoquemantuviesenel plenocontrol sobrela tierra quedcíminaban.El níedicí más

eficaz paraconseguirestepropósitofue la conversiónhereditariade las estructurasde parentesectlo

que les perníitía transuííitir funcicníes y patrimonio en una línea única níasculina5 Cotiucí

consecuenciade esta situación, algunastenen-ias lograron pertíianeceren níanosde las niusnías

familias durantebastantetiempo, para lo que se sirvieron de ciertas prerrogativasinherentesa la

nobleza:portar armas,ejercerla justiciay garantizarla defensade las pcíblacionesque estabanbajo

su mandoy que perdieron de inmediatcí uncí de susuííás primitivcís derechos:la autcdefensa.

.2.2. Poderreal y poderseñorial en la comaítadel Tajo ~‘siglos XIZ-XJJJ):

Luí la regiótí portucuesasituada entreel Duersi y el Tajtu la evcílueióuidel pcídcr p> >1 itico se sujeis>

a paráníetrcísuuiuy disíiuitsís a ícís quese lían pcdidcí cíbservarcuí el apartadcíauítcri sir. lis ir un lado. a

pervivenciadel sustratomusulniánestuvounás presenteque al norte del Duero. por lc que la guerra

dc reccínquistainrcídujcí elementosde ruptura ni-As radicalesa It> largo de los sigícís XII y XIII.

Adeniás. la autoridadreal se mantuvoaquí con fuerza hastaprincipios del sigící XIII. uuuieuítrasque

la señorializaciónfue bastantetardía.Por dítinio. convienerecordarque las comunidadescanipesitias

niantuvieronsu autonomíadespuésde haberrecibido numerosasfranquezas.

La evidenteconfusiónentrelos términoscastrumy castellumescítra coordenadaa teneren cuenta

La significacióndel primerode los vocablosvaríasegúnla tbrína en quese exprese.Cuandsíaparece

39 -
- \ canse al respectotas consideracinisest

1sie sobreesta cuestiónrealiza JoséMM-roso. .4 no/’reza atedies-alps’rtuous-.su

- - -‘ op; oit; nota 37

0Atstóuio Nianuel de Cars-alhoLL\u-x. Gaste/osmnedieíais- - - , op; <‘it; nota 17. p 276
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bajo la forma subtuscastroestáaludiendoaun antiguohábitatromano,abandonadoy arruinado,pero

con un marcadoprotagonismoen el paisajey con una importantecargacultural queJo convierteen

un puntode referenciamuy importante.Por el contrario, la expresiónin castro indica la presenciade

una construcciónfortificada y de nueva ejecución,por lo que se identifica con un castellum; éste

puede formar partede unaaglomeraciónhumanay situarseen la zonamáselevadadel aseuitauuuieuíto

recibiendodiversasdenominaciones:(‘a/mt castri, cabecacasselli,fortelitium.tu/lis, alvorage, atalaia.

aIca~ova, etc.; ci bienpuedeencontrarseaislado,destacadoen algúnpunto getigráfico importantepara

vigilar un pasoestratégicoculos movimientosde los enemigos.En definitiva, Icís castellapcírlugueses

de esta comarcatatuibién son órgancsdefensivossin función de hábitatpermanente.Sus orígetíes.

cristianoso musulunanes,variansegúnla proximidad a las ccrrientesfluviales: así, Icís más cercanos

al río Duero suelenser de fundacióncristiana,mientrasque los situadosen el cursodel Tajo son cuí

su niayoría de facturamusulmana.La tcíponimia y la onounásticarevelantambiéninteresantesdaicís

acercade emplazamientosdefensivosromanoso pre—romanosreutihizadospor cristianosy tííusulmatíes

indistintamentett.

A Icí largo de lossiglos XII y XIII la tuíonarquíaportuguesaccmnsiguiómantetíerel ccíntrsíl directo

sobrela mayor partede los castillos situadosen susdominios. Los reyes,asumiendosu papelconío

jefes níilitares del reino. se aprcípiaron directaunentede tcídas las fortalezas arrebatadasa Isis

tíiusuluííanesy no permitiersití que nadieníenguaseestaparcelade su pcíder. Sin embargo.algutícís

scíberansísencontraronciertcísesetullosa lahoradeaplicar estaprerrcígativa.Así, a partir del añsí 1211

el rey A LEONSO II se etí1rasc~cii ccmnstauitesccíuifl ictcís cotí sus líertuiatías para pueservarbajo so

auttií’idad las fcií’talezascíe Mcítíreí’uuiorsí y Aletíquer. Lasdificultadessepusilcítígarcítídturauíteel t’eituiuds

de su sucestír,SANCHO II, quien tus> sólo se vio cibligadcí a esesígera los ahaidesde aníbcíscastillos

entrela lista de nobles que le prtípusieronsus tias. sinsí quetambién les permitió hacerustí de elísís

a cambicí de que a su níuertefuesenrestituídcísa 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 casosanterIoresy en las dcínacionesrealizadasa favor dc las OrdenesMilitares, la

níonarquíaportuguesarealizópocasconcesionesen níateriade castillos,ya queestablecióutíaférrea

visTilaticia sobrelos alcaidesque los custodiaban.Scíbreestosindividucis se tienenpcucasnoticias pata

Rolíet-t O tít-s.sa- - Habitats rortiñés et orenisisation des pouvoirs au Porstígal-- - G’a.ctruní 1 Habitas Ik’rii/iés

org’an/íation de 1 ‘eípacs’ en A-lediterranéeMédiéíaíe(Lyon 1982), Lyon. 1983,pp 69-70

‘Así lo ha puestode relieve Robert Dtitssrí, U> catapagnesportttgaiss’s entre’ Doaret Tapeala Xít”” etXIIt”~ sis<cIt’í,
Paris, Fundación‘CalousteGulbetikian”, CentroCultural Porttw-tiés. 1982. PP 579-580
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el período y región que nos ocupa. La mayoríaprocedíande las ramas secundariasde fanuilias

nobiliarias de escasorelieve social y político: sirva como ejemplo GÓMES PAIS DE SuLVA. quien a

mediadosdel siglo XII guardabala prestigiosafortalezade Montemor; posteriormente,una dc sus

biznietas contrajo matrimonio con el alcaide de Santaremy uno de sus descendientesllegó a ser

¡¿mentede estamisma plazaen 1357. Sin embargo,por significativo quepuedapareceresteejeníplo.

la custodiade los castihícísrealesno fríe monopolizadapor una facción concretade la nobleza.smc>

más bienpor individuosprocedentesdel amplio sectcír quecomprendíaa las capasinfericíres dc este

segmentosocial43.

El ahaide nuncase situaba a la altura del ricoliombre. pero en virtud de sus atribucionesera

ccinsideradoun no/file. Por títra parte,sietuipreactuabasubcrdinadoa las órdenesdeun superior,por

lo generalel tenentede unarerra. En el castrumgcízabade anípliaautonomía:presidíaen tícímbredel

rey el tribunal de justicia, organizabacon lts milites la defensade la plaza y dirigía si¡íeracíolies

níihitaresde pequeñaenvergadura,generalmenterazziase uncursuonesesporádicasy bienseleccicínadas

cuí tierrasmusulmanas.Sin etiubargo.estacapacidadde actuaciónnuncafue sinónimode arraigamiento

territcírial ni de transmisiónhereditariade la función: los alcaidessolamenteexistíanpor la \‘ciluuitad

regia y, al mentís, durantelos siglos XII y XIII tít> llegarona convertirseen señorestPero de lc

que no cabeningunaduda es de que la guardade los castillos,al igual queel gobiernode las terrae.

erauna función exclusivade la aristocraciaquecontribuyó a fijar unajerarquíaen su seuo.

Juntc a los alcaidessuelenaparecerIcís castellarii. en situaciónde subcrdinacióny sin capacidad

paraejerceruna delegaciónde su poder. Pci>’ el momento, se ignora si duranteIcís siglos XII y Xlii

se e&ctuaba La cuí t vega de un casti II> cuí tenencia ccni ti irnie a aIgótu ritual espeeífi eo ci lisir tui cdis cíe

utu i tite rcauiibi o verlí al de j uu’atuíetítcis, Las lo uíci cítíesde 1 c s ¿tic-aii/es erandc naturalezatui i litar. ps v

c¡uecuí t ictuiptís dc paz algunos de elIsis se velatí en la tíecesidaddeauníetítarlas exaccisities tribtttari os

con el fin de incrementarsus ingrestxs.Al igual que líxs tenentes.dispcíuíande recursosadicionales

que ccírnpleníentabansu reniuneración y tanipoccí existía una transnitston hereditaria de sus

atribucicínes;tan sólcí las OrdenesMilitares y alguncísestablecimientcíseclesiásticosdispusierondc

castillos en régimen de plenapropiedad~’5.

Lcus nionarcasportuguesesconcedieronampliosprivilegios a las localidadesqueiban incorporandci

a sus dcímínucís. El 60 % de los núclecísde población que se aprovecharonde estos beneficicíseran

‘Ibídeín - ¡í - 580

~Robert DU¡u/s’n, -- Habitatsfortiliés - op; <it; nota41. p. 71

‘~Robert DUR~\t., Les c’aozpagns’s í’; <it; nota 42, pp - 607-608

129



hábitats fortificados. Las cartasde franquezaofor¿t otorgadaspor la monarquíaiban orientadasa

fijar a la poblaciónya existenteen las tierras y a protegerlas inestablesfronterasmeridionales.La

tbnción estratégicade los castillos y fortificaciones situados entre el Duero y el Tajcí no era

exclusivamentemilitar. La observaciónde planos,emplazamientos,modos de construcción.etc. ha

reveladoque la niayoría de estasconstruccutínesestabatíconcebidasparaservir de residetuciaa una

pcíbhación de campesincís-scíldadoso a un reducido grupo de hcímbres especializadcíscaí las

cabalgadas4<’.Los habitantesde estos enclavespertenecíanal grupo de los milites o caballarii ci al

de lospediteso peones;estadualidadayudaa comprenderlaecímplementariedadde sus futucisínesy

tambiénla diferenciaciónde susprivilegios

Por otro lado, la presenciade un recintofortificado o de una torre en las proximidadesde una

localidadgenerabasolidaridadesde tipo fiscal, lo quejustifica la inversiónde una importantepcírcióuu

de los derechosde la justicia en Ja Obra de] castillo, A estacircuíustanciase uníael escasc.íriesgoque

suponíaparael rey la pérdidadel control scíbreestos núclecís.puessu autoridadse encarnabacuí la

figura del alcaideo del juez, a quienesdesignapersonalmenteci, al tiuctios, intervieneen su elecciótí.

Esící explica que hastael siglc XIII ncí se produzcala privatización del poder real en los ¿‘asírcí;

scílamenteen las zonas reccínquistadastardíamentese produciráel avancedel pcíder señcurial,pues la

mcínarquíatic> dispondríadel tiempo tui de los medicís parahacersecon el control directcísobreestas
- .57tierras -

La inuportanciade los territoricís castralesera níuy variable en el Portugalmedieval y reflejaba

cciii claridad meridiana las presícupacicínesmilitares. A lo largcí del valle del Tajcí Isis distritos

es rrespcmd enLes a cada fi irtaleza eran bastau te anuplisis y las ú tuicas ag 1 c ímeracisities 1 ini tusmíes

recciticicidas scíuí las denuarcacicínescastralesvecinas, de tal manera que las villae y alácoicte

uuíterstucialesc
1uedabanigncíradas pcír tisí estar englobadasen una de estas circuuuscripcioties.Sití

etiibargcí, al sur del níisnící rísí. la proximidadde los musulmanescíbligabaa disponerdc unared de

castillos mucho más densa en detriuííento de unos distritos circundantesmás reducidos
4t Fui

definitiva, el hábitat fcírtificadcí en el Portugal de Isis sigícís XII y XIII cítorgabapricíridad a las

funci<mesestratégicaspor encimade las deniás.y-a queno solanueuuteinteresabavigilar y- ccmn írs lar Isis

mcivimientos enemigcis, sino que también se necesitabanpuntcs defensivos desdedcíndc lanzar

Robert tít RASo - -- Guerre cu ‘oit iii cntbu de 1’ lsabiias no Poruten1 aux Xl ITT et XII yrn. si éctes-- - Casu-ama 3 Custre,
fsmrtif,eationet habitatdans te monde,nediterranéenalt MotenAte, NIadrid. 1988, p. 185

>Robcrt DURáN-o. ‘l-labitats fortifiés - - - -‘ op; <it; nota 41. p. 72

‘~Robcrt Dtt-xso. -- Goerre es lbrtiñcntisín de t’tsatiitat - - - ‘ , s)p; <it; nota 46, p. 186
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expedicionesde saqueoque proporcionasenprestigio y riqueza a los individuos destacadosen las

fortalezas.

1.3. Pervivenciasy transformacionesen la administraciónterritorial y militar del Reino de
Portugal durante los siglos XIII-XIV.

Aunqueel sistemade terrae y tenentesse mantuvovigenteen Portugalhastacomienzosdel sigísí

XIV, desdeel reinadode ALFONSO III inició un lento declinar que se plasmó,por un ladcí. en la

progresivaouíuisiótí en la documentaciónde los distritos y de sus titulares, y, pc>r cítra parte, en la

introducciónde nuevoscargcísy oficios de carácteradministrativo. Esteprocesoculminó en tieníptís

de DON DlNÍs, bajo cuyo reinadose extinguió definitivamenteel antiguo régimen de articulación

territorial y militar. Al igual quehabíasucedidcíen los reinosvecinos,diversascircunstanciasde orden

político y social precipitarcínla decadenciadel modelo tenencialportugués;sin embargo.en estecaso

la agOníase pr(ilong~ hastafinales del siglo XIII y comienzosdel XIV.

.3. 1 . Poderpolíticoy administraciónterritorial a mediadosdel siglo XIII:

A) En tiempcís de ALFONSO III de Portugal la presenciade los tenentesen la Corte estaba

sobradamentejustificada,ya queel rey habíaconcedidoa sus tícíbles la tenenciade tierras,ciudades

y castilIcus íuara cíue Isis gobernasetíy defetídiesetícuí su lis ituibre. llstcis mdividucís actuabatíesíluis

ititertuiediaricís cuitre el pcíder ecuitral y las diversasctí’eutiserilieicilies cuí que sc ial laba d vid ids el

Re i tu o de Pcírtttgal - Pcír c>tra u arte. Isis titularesde las deuuíareaci otíes tcrr i tsir iales asi stíauí al uuícití a ‘e a

cii fuíicismes de gsíbiernoy adíííinistracióíí,asícomoen tareasmilitares, pues tcíííaíu la síbíigaciónde

acudirsu auxilicí tauítcí en fonsadcíeciuncí en apellidcí y erade su ecítuupetenciael ncíuííbramietutcídc Isis

alcaides de las fortalezasenclavadasen sus distritos4”.

Restablecidalapazy ultimadala conquistadel Algarbe,el rey ALFONSO ¡II procedióa recírganizar

el territoricí a partir de 1250. De nuevo, cl monarcaentregóen régimen de tenencia algunastierras

a Icís magnatesy noblesquele acompañarcíntantoen laguerracivil comoen la tcima del Alearve, Lsís

uncítivos queimpulsarcínsu decisióncíbedecierona dos razonesmuy diversas:premiarlaayudamilitar

prestaday favorecera las familias aristocráticasde mayor pesoen e] reino.

-5-4

Algunas consideracionesecoeralessobre tas atribucionespolíticasy militares de estos personajesen 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 -- Seniory senioru,nen la terminología jurídica de Castilla y León (siglos X-XIII)’. CHE. LXV-

LXVt. BuenosAires (1981>, pp. 31-58

131



No cabedudade queel monarcaluso necesitaballegar a un acuerdocon la noblezaparaarticular

nuevamenteladefensa,administracióny expansióndePortugal,y porello estimó opcrtuncíredistribuir

las frmnciones entrelos integrantesde esteestamentosocial. Estaestrategiase apreciacon abssíluta

nitidezen la concesiónde los principalescargosde la Curia, en la sustituciónde numerosostenentes

a partir del añsí 1256. en el relevode titular al frente del síficio de mayordonucímayor en 1264, y en

la creación del cargo de níerino mayor del reino en la misma fecha. En definitiva, ALFONSO III

pretendíacompaginarel completoentendimientocon la aristocraciacon la mermade sus amplicís

poderes,perotambiéndeseabaponerfin a la hereditariedady patrimonializaciónsufridapor el cíficisí

de tenente,vinculado desdehacia añcís a algunasde las fauííihias máspotentesdel reinoS>.

CuandoDON DINES accedióal trono portuguéstuvo queenfrentarseadcshechosqueecíaccisínaban

profundamentelas basesdel poder monárquico: la preponderanciadel clero sobreel eleníentcícivil

y la inmunidady regalíasexcesivasque lanoblezaveníaadjudicándcísedesdehacíatietiupo. El nucvsí

rey supcí enfrentarsecon éxito a aunhasdificultades y consiguiófrenar las constantesturbuletícias

nobiliarias. La clave de su triunfo residíaen la reformade la admuiuistració;íterriísírial actinuetida

pr(ibablementea finales del siglo XIII. Los tenentes,delegadosdel rey en las circuoscripeicítíesdel

reino, habíandemostradosu incapacidade ineficaciaa la horade reprimir abusosy extorsiones.Atute

el deficientefuncionamientodel sistemaDON DINÍs dispuscíel notiubramientode dcís merinospara las

ecímarcasde Entre-Douro-e-Minhoy de la Beira. Estas designacionesse restringierona estasdos

regionespcírqueaquíresidíany teníansussolareslasprincipalesfamilias noblesy los tíuás iniptírtantes

uíícítuasterisis, íísír lo quese requeríaííuaycir energíae imparcialidad cuí la itítervenciónde Icís delegadss

regisis. La sustituciónde Isis teneníesíícír Isis tuieritísísse plasuííóen la dcícuuuíeuítaeióuí,va cíuc cli cís

últinios años del sigicí XIII Icís priníercís aparecenconfirtuiando espcírádicanuentealgutucisdipísutuias

reales.tuuientras que en el sigísí XIV desaparecenpor etimpleto>.

Extiuuguidci el régitiuctí tenencial,DON DINíS tratisfirió tuituclías de las atutiguascciusípcteneiascíe icís

tenentesa cítros cargosy oficicís, Lcís níerinos mayoresasimilarcín las funcicínes adnuiuuisíratuvasy

judiciales,mientrasquelos alcaidesdc los castillosconservaronampliasatribucioíuesmilitares durante

tsída la Baja Edad Media, tal y conio se refleja en la promulgaciónde las ordena<oesregias a partir

del sigící XIII.

~Essa idea Isa sido puest;sde reliese por Leontina ‘VtzNrruá, A nobrezade Corte de Afonso ti!, 1, Coitíbra Faculdade

de Letras. 1992. p. 101; en cl volumen II. de estetrabajo sc ofreceuna eotnptetaprosopcígrafiadc tos tenemesdel reinadode
ALIONSO III -

t-lcrtrique da Gama BARROS, Histúria da Adíninistra~ao - - -‘ ji; <it; nota27, Pp 48-49
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E) Casi todos los reyes portuguesesdictaron normas para regular el fi.incionamientcí dc

determinadasinstitucionesy cargospúblicos; sin embargo, no todasfueron recogidaspor escrítcí.

Muchasde las disposicionesu ordenanzasemanadasde la Coronadesdeel reinadode ALFONSO II

(1212-1223<se conservarony fueron compiladasen torno a 1433-1438por mandatodel rey DON

DUARTE5~. Aunque debidsí a su particular estructurano podemcís hablar de un corpus jurídiesí

setuiejantea las Partidasde ALFONSO X EL SABIO, convieneresaltarsu importancia,puestcí que se

tratabade antiguospreceptostodavíavigentesen una épocabastantetardía. La atentalecturade esta

recopilación legislativa nos lía periíuitido espigar y estudiar, con las lógicas reservasM. alguíuas

ncíticiasrelativasa la reglamentaciózudel oficio dealcaide,que,ajuzgarpor su contenido,constituyen

auténticostesoroshistóricosporquedemuestranel temprancíinterésde la monarquíaportuguesapcír

precisarla naturalezajurídiccí-institucionalde esteimportantecargo.

En el año 1212.en el senode las Cortescelebradasen Coimbra.el rey ALFONSO II promulgóuna

seriede ordena(-oessobrediversosaspectosrelacionadosconla gcternacióngeneraldel reino55, Una

de las más significativasprohibíaa ¡enentesy alcaidesllevar unatercerapartede todas las cosasde

ecímerque se vendiesenen sus zonasde acción,costumbreque se veníapracticandodesdeantiguo y

que perjudicabaa los mezguinhos.Con esta medida, que tendríaefecto en todo el territorio, se

pretendíareccírtarla excesivacapacidadde estcísindividucísparaccíntrtílarel tráfico mercandíde Isís

productoscomestibles,lo que representabauna inipcrtanteprerrogativasí teneuuios en cuentaque a

elícís les correspondíagarantizarel abastecimientode las guarnicionesqueteníana su servicioen las

fcírtalezas,Pcír otra paíte, esta dispsísiciónrepercutíapositivamentesobre los ccíuuiereiantespcírque

- — Estasfechasindican el periododesu reinacití, ya que nacióen It 87

5”Essa interesantenormaliva Ita sido publicadarecientementebajo el titulo Ordenacoecdel Rel Do,,, Duarte, Lisiísía -
FundacaoCalousteGulbeííkian. 1988

~ Es ~~r~c4ote’ ter en etíenta qtíc a causa de la tardía recopilación de estos preceptospudieron existir ini cipoLeitínes
in;ttiíptil:scíonesposterioresa su redacción inicial -

- - - Aqo” se <oo,enya~n as leis E ordin/,a<ooes E eastu,nesdo rregno os quaaesfez e/ Reydom afonso fi//ío de/ Re¡ ¿loiti
sa,who E da rrainííc dona do

9e .. E,o-nofriolero anno que eo,ííenyoaa rregnardomalo,zsoo segandomuya/it, E ma) no/a-e
~i ¿le pc.’rtugua/fi/lío do ,mt;-to alto E moaj ,,obreRe] dom san</ío E da Radílíadonadoce e netodo ,oujto alzo Reydom 0/ii¡.~ --

EeseiuteesmoRej dom alonso o se//luido fezcortescío coimbra nos qoaes~sel ¿onz conseNsode dom pedroen(sito de Pi-agan
E de todo-líos outros bispos do rregoo E dos a/tos bo,neensde rrelegioío E de todo-l/os Ri<os /someensE eas-a/eiros.woí
sai-al/os estabe//e~eoE fez Juizos pcI/os quas-es o rregno de porO’gua/ E todos aquel/esque /u/ moraran fose,rz Re~idosE
matabeudosE quepr,’ eífosem,,í¿’tudos E Jt¿ígados -- ‘. Ordena<-úes dcl ReíDomDuarte, rip; <it; tiota 53. p 43
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podíanfijar librementeel preciode sus mercancías56.

ALFONSO III (1246-1279)fue más lejos al fijar el estatutojurídico de los alcaidesy al definir

muchasde sus competencias,todavíaconfusase indeterminadas.El conjuntode ordenanzasdictadas

por estemonarcasobrelos alcaidesparecequererdar solución a una situacióncoyuntural,pero no

se trata de una norníativa círdenaday sistematizada.

Durante toda la Baja Edad Media, la mayoría de las fortalezasubicadasen centros urbancís

disponíande un alcaide mayor, designadopor el rey, y de un alcaide menor notuibrado pcír el

primero; cada uno de ellos desempeñabauna serie de funcionesconcretas,especificadasen la

legislaciónvigente, de la que nos ocuparemosen otro capítuloÑ Estacostumbreestabaarraigadaen

Portugalal menosdesdeel reinadode ALFONSO III, pues,por el momento,no hemoslocalizadootrcis

testiuuionios que demuestrenmayor antiguedad>8. Las dispcísucuonesdictadaspor este nícínarcase

hacíaneco de las dificultadesque entrañabaestapráctica.La capacidadde los ahvidesmavorctvpara

elegir a un alcaide menor que le asistieseen el ejercicio dc sus funcionesconllevabafrecuentes

situacionesde abuso.Muchosalcaidesníavoresacostumbrabana nombrara variosalcaidesmenores,

provocandolas lógicas protestasde los concejosque se veían obligadosa soportarmayor presión

políticay fiscal,ya queestabanobligadosa aceptarlasdesignacionesdel representanteregití y a correr

ecín los gastosquegenerabanestossueldosextraordinarios50.En definitiva, laprohibición de ncímbrar

a másde un alcaidemenor regulabael estatutode los titujaresde esteoficisí en las villas y ciudades.

prsítegiendola autonomíaconcejil de la excesivaautoridadquese adjudicabanIsis alcaidestitulares.

st’-.

- - Maasí cttttllsiIO ahí o sos-o .s ss’r a>! <-sss s¿íss,/írac.>ssíus síus si-usaross.s ¿la sí,-su <sí ressíudasu E ea! 1’ J¿/hs- /hs.s ¡suri Vs ¿/‘ -

ti ¿sss’ I~?¿-r’n, - que u,’ stos con,’ a qsís/es ~tse de síos si/sslíasst tersas isiS u/cuidae/a le ‘os‘aol di’ todas- /las c ‘it, sus ¿/5’ Os o51(1 (/55 -
íendese,ti a ter

5-u ¡saris’ - E ¿‘sto era gn-usíí dansí E’ p5-e/u/co dos sí e:q!,¡ahsí.í - Pssrs-ndí- s’stabe/ece,sios toP;esíds ps ‘Ka 5 saspre sssss
mauo ¿wvtwns’ que ¿so/a a/ha oip; le,zIta. .~Iai’ ¿‘uíahe/k-<-c’uuív E ,aaada,navpc-ra todo venpl’5- 1/OC ay 0010v ul’t’,s<-ao¿-.v E

aquellesque denosa,’ ferras ‘su atcaidarinslers-res,; as-sa ¿¿otrasnehuu,¿vtoan ls-rs-sn dascausassobrs-ditaspella dita cus-turne
Itas cosapreta esascausas na voatadede seosdonas’ segundodereita estimn~om cuino as co)nprare,sl sssautros í’ezinhos- E

ss’ a/guuns dos nosos osencaaeso,s tíos outros davanditos contra esto quiserein Isir peiiesn quinltcntos sso/dos E facamn
corregisnento agítisadoaaqsíe//esa que esescoRsastaisíarein , Ibídem, p - 44.

>
7Se trata de las Ordena~oescsfonsinas.redactadaspor orden de noN Apox’so V a finales del siglo XV.

>~<~ Co,ís¡iueyom ,ss Como el Re] ¡ociada que ray ti/av grandes ‘zato ala ‘aa/y dc dosis alcaidesIsusoiz grasídí’ E oíslo>

pequs’aís - Ordena~-oesdel 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 agraíamentosque med¿.vcroo que -o-y cv alcaUcí

lacias,; priss;eirasnesíte,nando E def¿-adafinas-mesas-que aquel quefor alcaide de tal lagar ussíapon/un así cm ‘-‘a alcaidauia
snuj’tos alcaidesE pan/un /uuunz alccaidedeSosa‘rano cm esasilla E ss-as lenizasE ‘¿orn mais E aquel que- asiposermasar-
o E de-apar alcaide no coízrel/uopermute os nlra4js E se alguurn alcaidefor tan, onsada qíte patOtade so sa nuncio mais jite

huata alcaidecm cta u-lila E seastermospercapor ego a a/ca/daría E a meo amor E mando que “am rs-spcmdam caque//cv
que contra ms-u mandadofono; me/míaspor alcaidesacm fa~atnpor elles ‘u’ ‘mjgal/un. E sc esestaaesles-arcasalt-una ¿s-íssa

ds:ís /s anís-ens da scrra tsntcii —st o esa dalíro aac
1uíe//es de jis e o /eí ‘ursssss E o.s cii rpos d¿ lles E os as-eres /7carustí sss, a ss-ls 1sods’

- I/,ídcns, ji 74
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quienes en caso de contravenir la norma establecidapodían perder el cargo y los beneficios

económicosderivadosdel mismo.

Las atribucionesinherentesal oficio de alcaideeranmuy variadascuí el siglo XII] y rebasabanel

ámbito militar. Según algunas constitu~oesde ALFONSO III, los alcaides gozabande amplias

esínupetenciasjudicialesequiparablesa las de Icís alguaciles:custodiabanpresos.actuabanconícíparte

acusadoraen determinadcíspleitos,etc. Sin embargo,desdela monarquíase acotaronestasfacultades.

Cuando un alcaide prendíaa un delincuente,antesde encerrarlo en la cárcel del castillo, debía

presentarseante los juecesy alguacilescon él. paraque éstcís dictaminasenla suertedel prescí55.

Asimismo,en el año 1264 se prohibió a los alcaidesestableceravenenciascon los abogadossobrelos

salariosa percibir, y tambiénse les negó la posibilidadde tomar parteen determinadospleitos para

restringir su excesivainfluencia en estos actos<’t.

La retribución del cargcítambiénquedóreglaiuientadaen tiempos de ALFONSO III. Los alcaides

teníanprohibidoexigir a los moradoresy vecinosde las villas dondeestabandestinadoslaentregade

echada,pan y otros artículos de consumopara la guarnición ~ Tampoco debían interceder,cciii

ruegcíso con amenazas,en los nouwbraníientosde jueces y alguacilesa favor de ninguno de los

candidatos,ya que la provision de estos oficios correspondíaexclusivamenteal 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,dojlrmesaenreE dci’¿-¡¡do que tíehuata alcaidedesavilla pieza aehuuín ou/ra queporel prenderalgunís; hornera se qois-r
darfiador pera estar a dereilo izan-no leí-e aa cas/ello se noní fssr tal itomem qos-faca ou fczessee/zagasau feridas ps-r í/u<’
deí-amfazer .Iusíiya 00 far ladra,,: ¡izanifestadano pu/nico enlamadanu hotas-in alltciroso az> trsedarno poedordc fago no
britaclor d’igreias 00 líritatlor <le casninhopuli rica no forcador de mo/iter. E Nc a/guuasdestess<sbreditsssque nos,: cIntes ser,’
<ladasporfiadares 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 ¿lsssiisi - L
sss- ji res, - de así ii yudo ss-ss sss/lar/o ss-gssítdis ¿jAl ¿ls-ssdíssu/taz/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 qíseps-r soingísa de Ja stiya ti así: se/a c.-ondastado-- - 1/udeso-

-- Cs’ssst,‘u ¿‘¿síu vt’¿iiu - psi’ ¿/05’ sl Rs] sisasídaque si a/salde it sisíz faca aset-sí(a cosí, as ti sg¿sdi‘s it sss, písíctsrudssrs’s ps.’r

rrazosn dos síslaisosnein leveparte dospreitosque res-ere¡s¡ Ouírasi ¡izandofirmemente E deis-adaque os alcaidesdesavi/la
,umt ve as-caña,,,¿-orn os ingadosciesa íd/a aem leu-em de//esa/gua¿‘nava dospreilcís que ores-rezoen: con<-e/hu ,tem j’a<-om
caía elles ns-/loa ares-nra acm preño E defendo que a alcaide nava azucareper si ns-ni per outreín cía canee/ita ‘¡cia ea:
segredoos rogadosque rogos-nl ciii cauce/ho12 dema,ída,ídaos a/ra4js..Iteni nu/rasi defeizítaque os togadasno de,síacm
prnmelam tic/u ¡¿a causa asís alcaides¡¡eta a autreun por elles dospreñas jite flihata - E ss’ a/gIssss,, togado¿ler oít prasstetc’r sss
fezc-rdar cta alcaide sss/ir‘esta defesaE lite for prov-adaperca o isis-o atoar E a ofí<-io da vagar/apor tres aasis E torne ao sus-ss
snoor¿/osisou/esa ii//a en dobrss qísas,taos-ser E dcít E fez dar ao ti/cuide por eseprs-itss E sss-indot]sce todos íss u/ca/desdeis,
si/la qíss’ fors’ía daqísi a díasíte guardeisí Peas todas esasc-s:síts¿ísso/ired/tasciusnadho Ize E sea lgossssza Ita/de for per st: stíssíliss’
¿5-mira istes sos-íssdegredasoo contra alyoítsss ¿leí/es telíer os, pussarperea siaressí ‘tiso autor .. El Rs-) o sssandí’sspr ¿lisis
conca/la aur(/a E PC,’ diii,, Ja/wastdas-os-sssíiíí’ord¿ssiícs da corte E per a elsan~s-/lerE per o,strosseosdo 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,tsncsíti lev-esoalgo de nelsssosnpsi,’ ae/íaqsíe.

Dutrosí manda firmemente E defeztdcsque ncm-hríurn alcaide desa ii//a ns-ni nutro por el ls-ve ,ce/tua cususade nc/tua,,t

itss,aeínpar aposíl/ha¡leía por achaque. Jteia isíando que o alcaide desavi/la finía facapedidaper si neisi per síu/re?,: depaís:
tícía de reí-ada 11cm dauíra.v causastía u-lila ‘¡cii: no ls-rin a de sua alcaidana. E se pa/a sso ~erada no no/ra causa ¡erareis:
perpedictaoo a/gouíapor el/epeñetocía esa do/ura aciqoeldequea levars-rn”, 1/sídé’sss, pp. 74-75
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disposicióniba encaminadaagarantizarla imparcialidaddel procesode elección,preservandounavez

más la autonomíaconcejii63. Por otro lado, se estipularonuna seriede medidasqueimpedíana los

alcaides de villas y ciudadesaposentarseen determinadoslugares y apropiarsede ciertas rentas

urbanaspertenecientesa la monarquía:mayordomazgosy obediencias,cuya recaudaciónles estaba

vedada:esta ntírnía se dictó con cíbjeto de preservarla fiscalidadregia de los expolios a queestaba

acostumbrada’”.

Los preceptosdictados en tienupos de DON DINÍS se encuadrabanen la lineas anteriormente

descritas.Duranteeste reinado,bisagraentrelos siglos XIII y XIV. algunosalcaidesse excediercítí

en el ejerciciode sus funcionescometiendoabusoscontracuertossectoressociales.Las instituciones

eclesiásticasresultaronbastanteperjudicadasconestasaccionesviolentasy de saqueo,quelos teneníes

de las fortalezasjustificabanantelanecesidadde obtenerviandasy bastimentosparael mantenimiento

de susguarniciones.Por cítra parte.también se estipularonsutuiaruamentelas obligacionesy deberes

inherentesal oficio, haciendohincapiéen aspectosconcretoscomo la traición, la prestacióndel pleito

hotuienaje,la remuneracióneconómica,lapertenenciade los titularesal estamentonobiliario, el deber

de hacerguerray pazcon la fortaleza, y el mantenimientode lamisma al servicioy libre dispsísiciósu

del monarca”5.

“~ Cassyiitmom tus/ii ¿suiza sí Re) ‘ísfs’íst/s’ que o a/¿ait]e níno sogt¡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/raparte ísía,ídofinas-tas-site E defeizcisíqoe a alcaidedcsa <‘ii/a sisísa ¡tagor
e’íí porulade ‘is-/tí e’su co¡i~elit o por /is-Jzuoiii que a fara~tz lisa ile/ti a/~tzotayelseuo/ii aquel ois aquel/es-cii que sso rf: 5/¡tszs¿-

sí alcaide í sí cssízcs-litsíssutorgars-íszE 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’ ¡stir a/isisíta4 íesJssrcsíss¿ibs-esiN 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 sellosst pi r¿s ftszs’s ¿Is- rs/lis E Jostiyts - l/sí¿ls’ssí, p - 75 -

su: ssza¡ídofirazeiíietzts- E defesídaque sí alcaidedesaii/la ¡iota pa:sseizaslugoarescii qzss- izo/ii ders- pssztsarnr/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 orenpaa¿-.s aíam av minhas orcenpos E todos msrus dercitosmii] bern
paracisísE dyfeizdaque a alcaidedesa ii//a uznítí aia parte das isis-as moorda~aaslíe/sí das suzinitasmecí:yas ‘icín pesíitsíreís:
sien, cas/raízgain por aquel/ascoissaspor qíse¿levassí peiz/zoraros! cisstuangeros isis-osístoordossíosdesaii/la senos,:pOr aqt¿í/la.s
causaspor ¿¡sss- os sos-sssísusoros’/osaossiam qísiseresí:pesíhorar E estoss-la ante con/secss¿/operanseos a/vazijs” . Ibid esis-

Sr5 - Cosita os al/caides/7 //íasa os causasdas egrelas E dos cre//igas O xciii] artigoo’ he talí ite/a que quaíída os rricos

/zoms-s-s:s00 oit/ros caíais-iras rrepebemcas/e/lasdEll rrcy para /s-e-//osE gaurda-llospar sas solidadasfazeada-/hemenais-sa
que esa toda ,ííaííeira darasa a dl yrado E pagadoseuscas/ellos. E cm autra ¡lla/is-ira fieariaisz cíídepor tres-dores.Es/rs
cas/e/ostas-esquando 1-eta gerra au cm taU que sefaya saulí fisígesa que reía gerra E elles E os seusbasas-casfi/buía pasí:
E sisíboE 1-as-asE parcos. E as ozztrasriaíidas das egrs-iasE dashispasE dos cre/ligas. E das se¡sshasties-ns.E dizcísí jisc
as fditaua pera teer os ¿-astel/osgísardadas.E qíse ss-sí/sa gs-rsa oss ibis: eso ns-/tija uízníseira nos?: ¿píeresis dar depois o que
tsssatjrosn - sí¿‘iii LII Rs’;’ síoso sss coitstrasz e psra paga‘lío íssssssJisr csí,zssranye síes>: sedaos rri c-sss /:a¡sís’eíss ssss¿jis!sos ¿-uva/vis> vi

que de/t tetis: tírras así ¿Isis rricas /zaitiecssso:s o:stras fi//tos da//go E poderososqíse 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¿Isisbi.spos- E dassgrs-las- catrs-das’sE das osssrasE dasMoesielros E ¿los ¿-reíiigs ss
E esescrs-//igos sizeesusíasCusí-izas qísueesnistís /20555 ns-iísssssrsdereisísps-ra fine-lises -sen!yo as’ ¿.05550 lites pra: ísessíescarsssc’usiu
esto- síessí ss-tía <.1/ rrej muís ss;frc qz’e estessen-it/ar¿-s atas-es¿j¿/szsiassí ¿sss—síus pos>sssessE izos osíseesísdas sgseJassí esís -

¿Js:/iuide- - fbsdesst,p. 237
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Algunos alcaides, aprovechandosu atribucionesjudiciales.prendíaninjustamentea los clériijcís

y les cobrabanderechosde carcelaje,sin contar con Ja licencia de los obispos y desacatandola

jurisdicción eclesiásticaa la que se sujetabanlos miembros de la lglesia<k. La percepcióndc los

derechosde carcelajepor partede los tenentesde las fortalezasse convirtió en uno de los principales

nicítisosde las disputascutre ésísísy los concejos.ya queexistíaciertapropensióna extralimitarseen

la recaudaciónde estarenta. En respuestaa estosabusos,DON DINÍS dispusoen el año 1301 que

o pr&i’so noin de adot’amali se a cli pedir de-/hoo alt-ddeou cadahito dasJusti<assob,’edñasque

osprenderemEpaguepor ella xxssoldosE non¡ mais E estose entendaquandoalguumfor presso

per Razomde <‘rime queseia¡alt que mere(’amorteou outrapena cm seu<-orpo. Esefforpresopor

ou¡ra Razomno,?) lei’e dell mais de .v. ssoldosou dousssoldosE meio segundoo custuínedo lugar

ha osprendein.E defendoa todo-LíosalcaidesmeirinhosE comendadoresE Juizesdesussodi/os que

nom les-em de nhuum presso¡nais dc) que esto que desussodho he nem ¡tl(am Outrc) espeilamento

nhuuínper esta Razonnewper ou¡ra nhuua <~. Sin eníbargcí. la níedida ncí debió surtir el clecísí

deseado,puesdurantetoda la Baja Edad Media proseguiránlas protestasde los concejsisen relación

con estacuestión.A finalesdel sigící XV, los reyesportuguesesconcedieronel cobro de Isis derechos

de carcelajea determinadosalcaidesmedianteun privilegio que otcírgaronsegúnsu libre albedrío.

1.3.2.Aproximaciónal xis-temadefensivoportuguésa comienzosde la Baja EdadMedia:

Despuésdel tratadcídc Zamorade 1143. cl rey de Portugal.ALFONSO 1 ENRÍQUEz. tuvsí atute sí

la arduatareade reorganizarel anuplisí terrilsírisí que cíctupabacl reciétí tíacido reitucí, Este íuís harca

Ile\o a cabcíutía itutetísatareade cirdenacíoiuadtuiiuuistrariva: tauiubiéuí ccíuícretó la cícupaciótíde auuip isis

espaciosruralesnuediante el asentamietutss x fijación de grupos liurnauuos. lo cual le permitió crear

tuáclecisurluatisisd isperssis queprotiusivieron el creci luíictuto deunográfico~- el desarrcíl1 sí eccíuusiuuuuccs- -

Percíel nuevcíreino precisabatambiénun sistemadefensivcíquele permitiesegarantizarsu seguridad

frente a propios y extraños. Dos ejes articularcín la organización militar portuguesa:el espacio

fronterizcíy las fortalezasque se diseníinabanpor tcído el territorio.

-- Coisís’ sss a//cavdesE os s,zeriísitaspresiden- O sszstastarsigea líe 5¿j// di; que os al/caitiese sss ss:s’riss/sosE sssJísi;esdEll

rre~ prends-ís ¿.ss cre/ligas seísí 1/yesiya d¿ís hispasíza.s cusas esn que izas,: des-es,:E ‘tasis 1/sos qíseresss<‘ti/regar coistra a ssssartigísí
xii,)’ E /eíasssds’/le-s a caryerajeiss .. ‘ - i/íidesss,p 263.

(‘-7 iP/deis,. p. 281

Una aproximacióna la fírtíra del primer soberanopssrtvíguésen Jvssé N1á’un’siís¿~s, “A realezade Alfotiso Henricuues-- -

Fragsísesstosde :ssssstcossiposi<aosssedis’sai.Lisboa, 1987, pp 2t3-~3’
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La definición del espacio fronterizo lusitano durante la Edad Media ofrece numerosos

inconvenientes,sobretodo a partir de la región de Góa, quepermanecióen manosleonesashastael

siglo XII! y, en particular,bajo la influenciade la OrdenMilitar de SanJulián del Pereiro,quedesde

el reinadode SANCHO 1 habíadesarrolladouna importanteactividadguerreratanto en Riba-Cóacomo

cii la Beira Baixa”9.

La disponibilidadmanifestadapor las OrdenesMilitares portuguesasjustifica su colaboraciótícon

ALFONSO 1 ENRIQUEZ y contodoslos monarcasquepretendíandefinir unalínea de fronteranacional

Por otra parte,esta intervenciónenlos asuntosdel reino facilitó elprocesode forunaciónde su propio

patrimonio, materializadoen un amplioconjuntodedonacionesregias inmediatamentesancionadaspor

la SantaSede. Además, no cabeduda de que estas institucionesse vieron obligadasa crearunas

mínimascondicionesfavorablesparael poblamientoy el desenvolvimientode actividadeseconómicas

en las tierrasquecompcmníansusdotuiinios a través de la concesiónde fueros y cartaspueblas2.

La participaciónde las OrdenesMilitares en el proceso reconquistadorfue decisiva para la

definitiva configuracióndel Reinode Portugal.Así, el concursode las Ordenesdel Templey de Avis

determinéel avancehastael Tajo en una secuenciadiscontinuaque culminaríacon la conquistadel

Algarve en 12497t.

Por otra parte. numerosasvillas y castillos jalonabanla fronteraentrelos Reinosde León y de

Portugal en el traulící Riba-Cóa/Pinlíel.Se tiene noticia de muchosde estos enclavesgracias a Isis

fuercísconcedidospor los respectivosmonarcasentrefinalesdel siglo XL! y comienzosdel siglo XL!!.

aunquelos prituicros castilícís portuguesescomienzana levantarseen esta comarcaa partir del añcí

Sobre cl patsetde estaardenvéaseA - A - D lisis Catst&«t-‘ A OrdísísMilistir deCasa/as-it,¿¡e SaoJis/luís di - Pv-ss-iss’, \‘ isesí -

¡965

7<’Esta idea lía sido subrayadaeís un recientetrabaja de Carlos oc AY’AI,A MARTÍNEZ, PensandoANirnLs Rússí
5as.Jsssé

Vicente MA’t’tLl.u ANtI Mt-azv’t tÁN. IsabelLuisa Morgadode Soasae Suí.sA, FelicianoNavsíA Potc’rcuA, Maria Cristina PtMtiN’tA
& Enrique Rouuduirtsz-Puc~vsÁMAutí lA. -- Las OrdenesMilitares en la Edad Media PesússsularHistoriocrafía 1976-t992
tu Corona de Araesln. Navarra y Portugat’.Medieva/isísso BSEEM. Año 3. 3, Madrid (1993), p. 1(15.

Sobre estacuestiétivéansetos estudiosde P GoinesBAsZISoSA. -- Cssvateirosdo Temptoe Cavateirosde LeLria: a delesa

dos campasde Coisnbra”. As Ordeas Militares es>: P¿srs:sga/:actas do 1 EneosísrosoPre Osdetis Militares, Palmeta,Cásn~srts
Municipal de Palmeta, 1991. ¡ip. 191-203, del mismo autor ‘Propiecladedas OrdensMilitares na EstrctnaduraCeístraísécutos
Mt e XIII”, As OrdesssMilitares cii: Portugal: actasdo 1 Encoistro soPreOrdesssMilitares. Palmela, Cáníara Municipal de
Palmeta,

1991-Pr’ 91-99;F LagosCasiA. “Acerca dasOrdetísReliciasasMilitares cm Pornwat, suaimportanciageográfica’.
Lis-ra de /zoísíenags-sssa Orlando Riheiro. 2. Lisboa.Centrode EstudiasGeográficos, i 988, pp 71-81 - Maria Cristina CIxi SA.
“A cometidade Onz da OrdemndeMÁs (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 sirdessestrilhitares enPortugal duranteta Edad Media’,
Por¡ssgal vn ¿‘1 Medievo.De las ,nonasleriosa ls-s mnonarqíuía, M’sdrid 1992, pp 63-66; L• Franco NOOLEJJt-x. “Apantassse:,tsss
sobrea 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 Tesnplarioss-ssz Portugal. 2 soIs-, Lisboa, 1990-1991.
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1220’.

Hasta finales del siglo XII esta comarcase mantuvo casi desiertay despoblada,iniciándoseel

proceso repobladordurante el primer tercio del siglo XIII. Asimismo, no todos los domínuos

pertenecientesa laOrdende SanJuliándel PereiroobedecíanaLeón,pueslos territoriosde la margen

izquierdadel río Cóa. líneadivisoriaentreportuguesesy leoneses,estuvieronsujetosa la Coronade

Portugal.Cuando la Ordense trasladóal conventode Alcántara.los confines fronterizosentreambos

reunosse fijaron conmayornitidezy se introdujo un nuevoeleunentode poderencarnadopcw laOrden

del Temple. Sin embargo, la relativaestabilizaciónde la fronteratendríalugar a partir del segundo

tercio del siglo XIII, coincidientocon laexpansiónrepobladoray con la nuevaorganizacióndefetusiva.

fruto de la cual fue la anexión por partede los portuguesesde las tierras lecínesasde Riha-Ccay la

firma del Tratadode AlcañicesentreCastilla y Portugal23.

Durantela Edad Media lapalabrabeb’a equivalíaa frontera. La identificación de atuibsístérmilícís

ha permanecidohastahoy en que la Beira constituyeuna de las comarcasgecv-líistóricasdel actual

Portugal. Estaregión,encajonadaentrelos ríos Dueroy Tajo, se pobló con pastoresy caiiupesintis

organizadosen concejosa los quemuy pronto se concedieronfueros y exenciones.La coordinación

de las tareasadministrativasy militares correspondíaa los tenentes,asociadosgeneralmentea las

fortalezasquelas comunidades,bienpor su propia iniciativa o por el iiíupulso regio. construíanpara

defendersede los ataquesmusulnuanes.También las OrdenesMilitares tuvieron una ituiptírtante

presenciaen estastierras:sirva como ejemplola villa-fortalezade CasteloBranco, cuyo castilící fue

levantadopssr los templariosentre 1214 y 1230: posíeriornuente.DON DINÍS refortuisí x’ íuícj iró stu

estructura\‘ sírdeuí(í la ampliacióndel luer ituicircí dc las iii urallas, que pasarcití a tetier diez í~ocrías -.

Csnu nisu iv s de la delmiii acióíí frs íuíeriza dcl sigfi XIII. Isis tuuonarcas pcirtugnesesdcdicart tu sus

esfuerzsísa la reparacis5nde las numerosasfortalezasquesembrabanla Beira. Duranteel siglo XIV

estazcunapreservósu valor estratégicsuy se convirticí en unade las principalesvíasde invasión hacia

Castilla o hacia Portugal5. Además,al sur de estesector, en el territorio denominadoA/cinte/o, se

constituyóen el siglo Xli! un señoríofronterizo de gran iínportanciapolítica y militar integradopcír

2Rtti tr Azcx’t:tso. -- Frtímveiras entre Portugal e Leaacnt Riba-Cóa atitesdo tratadade Ateassiees(t”97)” Bi/s/os. X -

Coimbra (1934). pp 461463

IIszÁls-sst, pp 4S4466

- Anténio Pires N ux us & Joaot-{enriquc Ruistiugo- CastelssBruszcs e .55ta rs’giuo, Coimnbra, t 9140 ~ 18-” 1

‘u

- Sobre a importanciaestratéeieas mnilisar de estacomarca x-sÑsnseVV - AA - - Casis-losRaía ¿la Be/ra - Distris¿s¿te Gssas-slsj-

Museodc Guarda. 1988: DuarteViiss;-x - -- Casse)ose :no:ss:sneososza/litaresdasBeiras-. - Bo/esis»da <?tzvadas Bsirtss - A/sss Y’,

It Série. 1 l-i2 Lisboa (Marzo 1939). írn 29-37
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tres núclC(u5 de población dotadosde importantesfortificaciones: Portalegre,Arronchesy Marx,ao

El río Guadianatambiénconstituyóa lo largo de la EdadMedia un importantereferentepolítico-

militar en la forunación de la fronteraportuguesa,a pesar de que una corriente fluvial tan pocsí

caudalosaseparasedos regionesgeográficamentedistintas. De hecho, la baseque procurabanlos

tratadcíspcslíticos ncs se correspondíacon la realidadespacial,sobretodoen la denominadaRaiaSer-a.

situadaal sur del Tajo. La interdependenciaexistenteentrelos dos flancosfronterizos- castellanoy

portugués- t’ornuaba partede una estrategiade poblamientocon vistasa unafutura reivindicaciónde

territorios’2.

Los distintos poderesestablecidosen la región bañadapor el Guadianaprocuraronasentarsu

autoridadsobrefirmes basesjurisdíccionales.El obispo de Badajoz, FRAY PEDRO, otorgó fuero a

Campo Mayor en 1260 y sus interesesparticulareschocaroncon los del obispo de Evora. quien

extendíasu radicí de acciónpor lamargenizquierdadel río. Asiíuiismcí, el juez castellanode Badajoz.

LOPE PÉREZ. amplió su actividad a las villas de Moura y Serpaen 1293 pararesolverlitigios sobre

lérmincísde propiedades.Cuandoel rey de Castilla visitó estacotuiarcafronterizatomó una seriedc

medidas cautelaresque llevan a pensar en el reconocimientoprogresivs.í de las dependencias

territoriales’>.

El gran procesorepobladortuvo lugar en Portugala lo largo de la segundamitad del siglo XIII

y se prolongohastacomienzosdelXIV. Duranteestedilatadoperíodode tiempose produjo laanexióuí

del Algarve, se requirió el concursode las OrdenesMilitares en las tareasrepobladorasy se procedió

a la inníediataocupaci~nde los castillos y fortalezas,convertidosen la basede la adínutuistraciónde

las tierrasreciéninccírpsíradas.

Estasinstitucicunesreligiosasy militaresprestarsínun servicití ituipagablea la Ccírouuadc Psírtuual.

en particular la Ordende Santiago.eficaz csilabsiradoradel rey ALFONsO lii, quien se tuuosti’ó ttux

generosoen su recompensaal cederen propiedad a los santiayruistaslos castillos de Cacela y
5 -

<‘Berssardo cte 5~1 Ntst: ‘ElISA - -- A ctsatt it u i yao dsí se slsorisí ‘rs mclriyts de Mars-aví. P tírtateore e Arro seises cl’ 1 27

Antecedentesreg’ionais e sien/ficadopalis/co” - A (‘idatIe ResistaCa/suraldePorsa/egre,Nos-asérie. 6. Porsalegre(199 ),
19-45

- Esta cuestión isa sido muy bicis estudiadapor bao Carisís GARctA, O Raits, Gssad¡assaMediesa/: fssnsu¡yaode gasa
frossteira. Lisboa, 1983 y másrecientementepor Dauuiel RGtndc;rLz BLANCí, -. Las retacianesfronterizas esstre Portugal y la
Coronade Castilla El caso de Extremadura”. Revista da Facaldadede U-tras 1-listória. III. 1986. PP 135-146. en doisde
ansítizael prcíeesade definición de los térsaituosentrelas villas extremeñasy portuguesasa uo targo de toda la Edad Media. y

por Francisco GARCIA Fr7L - Conflictos jurisdiccionales. articulaciónterritorial y construccionesmilitares a fit,tstes del siclo
XIII en el alfoz deSevilla: 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 sevillanacts el sigtts XIII siss perder dc vista los eostflictos ten-itoriales con
Portugal-

t/tíao CarlosGARCL-x,O ¿‘s¡zttys sízedies-alda Recuaqsdsa¿sso Sudoesteda Pesziasss/aLPsin ca, Lisboa, 1986, pp - 11 -112
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Ayamonte en 1255 y al confirmar otras donacionesanteriores’9.Detrás de estasdonacionesexiste

un razonamientomuy concreto,ya que las fortalezasconstituyeronla baseadministrativay defensiva

del territorio algárvicodespuésde su incorporacióna Portugal.Por otra parte, el accesode laOrden

de Santiagoa estegénerode mercedesse desarrollóen variasfasesy revelóla influenciade ALFONSO

X en Portugal,ya que la casamadre de la surdense encontrabaen Uclés, en el corazónde Castilla.

Sin embargo,las medidasadoptadaspor el rey portuguésterminaronmomentáneamentecon el influjcí

castellanoal oestedel Guadiana,y pusieronde manitiestotanto laestrategiapol¡t!ca del monarcaccsmcí

el robustecimientode la concienciaíuacional lusitana>.

También la Ordende Avis desenupeflóun papel protagonistaen la consolidaciundel dsíuuuinisí

portuguéssobreel Algarve. al recibir la Albufeira en 1250, níercedque Ite confirmadacincoaficís

despuéspor ALFONSO X EL SABIO>’.

Durante este periodo, el rey que mejor entendió la importancia de las relacionesentre la

níonarquíay las OrdenesMilitares fue DON DINÍs, lc que le permitió ejercerun mayor control sobre

estast Uno de los resultadosde esta inteligentepolítica fue la creación de la Orden del Cristo,

nacidaconun espírituautóctonoy fundadaparaservir a los interesesde la Coronafrente al enetuií~c

íuiusulmán.El rey escogiócomosedede la nuevamilicia la fortalezade Castro lvi arim, lugar fuerte

y de gran valtir estratégico,ubicado en la zonacíriental del Algarve». La apariciónde esta orden

introdujo un elemento nuevo: la plena implicación del rey en la elección del maestre,actitud que

155Ere cl p:sgel tIc sest lícitadts ít tsr es’ :s ci rilen es la it sesírporaciésí dcl Algane al Rei así cíe Pcirtugal ~é:sse Nl . R - tIc 5 esusa

C ‘Nt it A Os’tÁ-sssAh/dar de 5¿ss:siaga:das artgeasa ¡327, ¡‘virus, 1991: 1 M - Cssss,esFerssassdede Cartalistí Laces B,xnts¿,.S,S,
A Ordeis, ¿le- Sas:t/¿:yss¿‘sss Portog¿:l s:ts liaixa ¡¿JadeMétí/a: ssarss:ahisae práet/¿-ts. Ptírto. 1989

55~Stíbre estacuestiónvéaseivísé MARQI LS, -- Os casidasalgan-icísda Ordetn de Santiagono reinado cíe Don Afstsso III’ -

Re/ayaesentre Port:s gal e Coste/anos flisais da ¡dude MhZ/a, Lisbcía, FundagsoCalnusteGulbenkian, 1994. PP 125-152

Sobre esteaspectovéaseMaría Cristlisss Ci NulA. A OrdesaMil/sar deAvis op: cis: nota 71: Maria Cristina Ci Nt 1.5

& M:sr/a Cristina PíslENtA. -- A came,sdado Albszfeir,s da Ordesade Avis- tisis ir/e/sssdc, séculoXV: breve ab¿írdagezn-- . A etas
das ¡Jornadas de História Medies-al do Algarse e Aizdalucia, Lcíulé, CátssaraMunicipal de Loaté, 1987, Pp 305-347 y de
suabassiutorastambién “Alguznas e¿mnsiderayoessobre asrelagaesentreos ms,narcaseaxuelizans,se a Ordem deAsis no sécuto
xltt, Bo/esisisdo Arq:siso Distrital do Porto, It. Porto. 1985. PP 4~-5s.

~Dos bucísosejemplosde estas fluidas relacionescli Derek W. LoMAN, “El rey don Diniz de Porsuealy la Orcícís tic

5:sntiaets’ Hi¿/alg’u(a. XXX. Madrid (1982), pp. 477-478: J - Sitv:s Ferreira MAlA, -- Alguns aspectosda Ordem de S;sísti:sess
no testupo de Don D ínts”, Ii Ordens M//itares e-ss: Portugal: actasdo 1 Eszcesnsrasobreos OrdesssMilitares. Pahuselis- C distar::
Municipal dt Palmela. 1991, pp 205-217; R.P Duqt’e MAtiuIc’to. “Orétí Militaris e fúnqssoreal”, As Ordsns Mit/tases sso
Portugal: actasda 1 Es:costEro sobrs- OrtleszsAl/litares - Palmeta. C/stssaraMunicipal de Palmeta, 1991, Pp- 245-271 -

5% - A - lyt«, -- Onde foram. etn Castro Martitrs, o primeirtí Cotsvenuoda Ordesade Cristo e as mais ssntieascasasdc

residenciados seoscomendadores.Asíais da Usziao das Ass¡igas dos Moíz:¿sssento.sda Ordeis: de Cristo, IV. Tomar (1962>:
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determinarála finura intervenciónde la níonarquíaen la administraciónde estasinstitucionest

Por otra parte, la intervencióncastellanaen el Algarve se manifestótempranamente.Siendoaún

infante. el Ñturo ALFONSO X desempeñóun interesantepapelen las luchasciviles acontecidasen el

vecino Reino de Portugalduranteel reinadode SANCHO II. Desdeel primer momento, el infante

herederode Castilla se mtístró partidariode la reposicióndel monarcaen su trono; además,a lavez

que se iba aproximandoa la frontera, reclutabatropascon el fin de acudir en su socorro. Sin

embargo,esta “generosa” actitud no sólo reforzó la posición de los enemigoscapitaneadcíspor el

condede Bolonia, sino queprovocó la defecciónde numerososalcaidesde fortalezasfavorablesa la

causade SANCHO 11. En definitiva. el interésde DON ALFONSO era mantenerel sírdenestablecido.

contraviniendo,si erapreciso,la voluntad pontificia>5. Las aspiracionescastellanassobreel Algarve

se esfumaronen el momentoen queasomaronlas primerasdisensionesinternas.A su vez. ALFONSO

III se mostrómuy hábil pcílíticamentesacandopartido de las dificultadesde su suegro. aprovechuandcí

el granafectoqueésteprofesabaa DON DuNís, herederodel tronoportugués,y manejandcía su atutsíjcs

el acuerdofirmado con Castilla, Jo quele permitió sustraersea muchasde las obligacionespactadas

iííícialmente.

Poblamientcí y organizacióndefensiva se unieron de fortuia complementariaen el Reincí de

Portugal. No se tratabasolamentede conjurar los ataquesviolentos, también era imprescindible

garantizar la seguridadde las fronteras,dc las perssmnasy de los bienes. Teniendoen cuentaeste

hecho,la defensa,contcídas las exigenciasque iníplicaha,constituíala principal preocupaciónde Itís

poderespúblicos y privadsss.La integridadde territorios y personasfacilitaba el afianzaíuiientcíde la

autcíuuotuiíapcsrtuguesay sc c(iíuvcrtia cuí tuno de Isis factores\‘crtebradoresdc la íuicstíarquía>’-

Durasíte Icís siglos XIII y XIV se intetusificó la cotucesiótíde fueros y cotcís quepcíuuuitiercín una

ocupacis) írdeíuació¡udel terri tcíri 1 i ecracióíuduuiejnr ¡u y s o, as c suní la tít e las pciblacionesen el sencídc

unaestructuraadmituistrativaccííícrcta. ¡En esteprcícessssedieron cita objetivosestratégiccís.scíciales

y económicosy participaronpor igual los sucesivosmonarcasy susoficiales. La Iglesiatambiénllevó

a cabsíaccionesrepobladorasestimuladapor el otorgamientode cotos>’.

“C’arlcís DE AYAtA eta/ii, -- Las OrdenesMilitares en la Edad Media Penijísular - -. II -. it op: cis; 55001 70, pp- 107-108

>5ioséMsrroso. “As relayoesde PortuealeornCastelano Remadode Alfonso X o Sábio” - EstadosMed/eía/s.7. Oísorsts
(1986>. p. 82.

><‘José MARQUES - -- Povnatnenboe defes:stus estnteturacaodo EssadtíMedieval Portugués”,Res/stade HIstór/a. VIII - Pons.’

(19148).p II.

>Sobre esta cuestiónvéase3 ossS NIáRQUES- -- Alfonso X e a tlisseesede Silves” - Bo/eti,sz da Artjuis-o Distrizul ¿1,s Paris’ -

II. Porto (1985), PP 31-46
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La diversificacióndel poblamientofavorecióigualmenteelcrecimientodemográficoy económico:

sin embargo,repercutiónegativamentesobrela autoridadregia, cuyo ámbito de intervenciónse vio

seriamentedañado.Por esta razón,a partir de 1211 muchosmonarcasportuguesesse empeñaronen

establecerleyesgeneralesque,sobreponiendosealos particularisínoslocales,facilitasenla integración

de las poblacionesbajo la jurisdicciónretiia. La acción másenérgicaen estalíneafue emprendidapor

ALFONSO IV, que obligó a los titulares de los señoríosa probar su legitimidad eliminando o

reduciendomuchosde ellos88.

Laspreocupacionesdefensivasno sólo afectabana las comunidadesvecinales,obligadasa prestar

serviciosdeJ’oinado y apellido, sino que tambiéneranresponsabilidadcomúnde todo el territorio.

Esto explica el auge de la caballeríavillana y la incorporacióndel poblamiento a la esferade la

estrategiamilitar, al proponersedesdelas instanciasdel podermonárquicoun prograinade reparación

y nuevaconstrucciónde murallasy castillos a lo largo de la fronteracon el Reino de Castilla.

2. ESTRuí-URÁS i)E l’Ol)ER Y ORGANIZACIÓN MILITAR EN FRANCIA (SícinsXI-XIII):

El medievalismofrancésha protagonizadoen el último siglo una intensaactividadcientífica en

los principalescamposde la historiografíaactual, Casi ninguno) de los grandestemasdel medievo)ha

escapadoal interés de los historiadoresgalos, quieneshan alumbrado auténticasobrasmaestras.

convertidasen punto)de referenciapermanente.El estudiode loscastillosy de su implicaciónpolítica,

social o económicaen la Franciamedievalha sido una de las grandesparcelascultivadaspor ellos.

que está siendoobjeto de una renovaciónpermanente,tanto en la metodoelogíaaplicadacoemoen los

planteamientosy puntosdevistaqueofrecencontinuamente.El fruto de estasríreurosasinvestigaciones

se ha plasmadoen infinidad de libros y colahoracionesen publicacionesperiódicasespecializadas

aparecidasa lo largo de los últimos cuarentaaños y que abarcanun amplio abanicotemático:el arte.
89

la arquitecturamilitar, la poliorcética,la arqueología,la sociología,etc.

TMJo,sé M/eUQt:tis - “ Don Afors,so IV e ess uridiyose.sseedss,riesis“ , Li Jornada,,’ Luso—E.,pare/za/asde fli,,’u}ria Mediesal, Portee.

1985,

osteo botón dc tnoestres citesreenoslos tresbajosmássignificativos que hesn contribuido es afiatezeernuestro coeieoelreeentoe
sobreesta Leineitices: P. B~imípa. La Erance féodale1: (“Isáteoux-fortset églisesforti/iés,Introduction á 1 ‘étudede 1 ‘are/sitectssre

,,eititaire osédietsaleen France. Secine Briene, Pressesbretotenes,1968: Nl, Bt.TR (dir.) : lo ¿‘entaire dessites arc/eéologiq¡ee.ssso,>
,,eoneeneentauvde Clea¡npogne.1: Vesmi es d ‘le¿tbitot seigneurialford/7éda Bos—Pa;’sArgotínais,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

Franceda 27”” aseXlf~ sikcle. Nonettc. 1983: C’házeawgde’ France re’¿’uei//is e’ mis en ore/repor 1/erzo,SaintSao ‘can. Paris,
sa., VI vois,; Frangois ENAUD, C/sáteous’forts en France, s.l., 1958; JeanFresn

9oisFINO, Focreressesde la Fran¿’e Médiée’ale’s
¿‘on.rtrt¿o’¿iún, aiaqae, dejente. Paris. 1967: dcl mismo esostor Ca.r¡illos y armadurasde la Francia feudal, Ce’rdoeb:s. 1960;
Gesbriel ForkxiER, Ls’ e/eáteoudotss 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 repasaráel importante papel desempeñadopor las

fortificaciones en la configuración de la monarquía francesa.Es convenientesubrayarla atuplia

proyección de que gozaronestos edificios, ya que se manífestaroncomo centrosde dominación

político-institucionaly ocuparonun destacadopuestotantoen la organizaciónsocio-económicacomo

en la vertebraciónterritorial del Reino de Francia dondela concepciónfeudal del poderse desarrolló

con másvigor queen otras monarquíaseuropeas.

2.1. Fortificacionesy mediosde defensaen la monarquíafrancaaltomediexal.

A> Las primitivas fortificacionesmerovingiasheredaronlos emplazan-tientosy funcionesde las

que habíansurgidoal final de la AntigUedaden el ámbito rural. Las escasasfuentesnarrativasde la

época, entre las que destacala Historia Franc-orum de GREGORIO DE TouRs. y las excavaciosnes

arqueológicas,son los principalesmediosqueproporcionana los historiadoresalgunosconocimientos

acercadeestasconstruccionesy de sus funciones.Los textos contemporaneosserefieren a ellas con

los apelativosoppídurn, c-avel/umo canruí&.

La mayorpartede estosedificiosestabaen manosde la realezao de la aristocracia.Su estructura

era bastantesimple: a menudosse ubicabanen puntosgeográficosdestacadosy de valor estratégico.

constabande un pequeñorecintoamuralladoy deunaconstrucciónprincipal,quecon frecuenciahacía

las vecesde residenciaseñorial. Las funcionesde los castillosmerovingios son difíciles de precisar:

actuaroncorno núcleosdefensivas,sirviendode refugios a las poblacionescercanasen mosmerítosde

peligro): utmbién desempeñarten un impo ertantecosmetido ecosnosIni c o al canalizar el aMicos es amorcial.

sebretodo cuandose encontrabanpróximoes o integradoesen un núcleosurbano: Imnalmente.alcuntes

editicices dc carácterpúblico como cecas. monastericís.parroquiaso baptisteriosse esmnvertieron

oscasiosnalmenteen centrossdefensivos’~>-

1-1 iseocliN iii’. Esquissed ‘ceFee géog;-ap/eiee/es eleáteasct-e/es Ps’ce’néesFramíyaises0>4 Mos’en Age, Zesragozee.1950: JeteseMEStA’!,
Qsáte’owo’ et eno’ei,stesde [a France Médiésate:de’ [a défen.oeñ [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 conosIsistoriesdores~ esrqueólogossehesnocospadode est<ediesrlos escasosrestosarqucolócicosde estosedificios: sefl’:e!e
coeno ejemplolos tresbes os de R. ,hnqq<c,y.L ‘ “oppidwn dé’ l’i.v. Peenis. 1961) x’ 1. CIl/eRsf,x.sssSN. “Un oppidaw; do> Has Lrepfre:

Lombren”, Are/seo/opio 36. 1970. Pp. 54-61.

StGabriel FoSRN’ivi. Le clsñteoue/ana la France’ ,nédiés’ale op: cit: nota 89, pp. 3’-34
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B> Los primeros monarcascarolingiosdemostraronun escasoJnteréspor Ja arquitecturamilitar.

La custodiade las fortalezasde las regionesconquistadasse encomendabasiemprea los fidelesdel

rey, queintegrabanunasguarnicionesespecialesdenominadasseara.En realidad,puedeafirmarseque

los soberanosde estadinastíasolamentese servíande estos edificios hastalograr el sometimiento

absoluto — político ;‘ militar — de los territorios qose pretetidíandominar.

Asimisnio. entreestosreyesse percibeciertodesdénhacialos castillos,ya queno se preocuparon

por mantenerlos ya existentesni taínpocoedificaron otros nuevos.Las razonesque explican esta

forma de actuarson bastantesencillas. Por un lado, la existenciade plazasfuertesdefendidaspor

guarnicionespoco numerosaspodía instigar a los indígenasa rebelarsecontra la autoridadcentraly

a ocuparlasde inmediato. Una vez conseguidoel control inicial de la situación se recurría a otros

métodosmáspacíficosparagarantizarel acatamientode la nuevaautoridad:entregade rehenes,envío)

de misiones evangelizadoras,constitución de principados dependientes,etc. Finalmente,durante

bastantesañoslos carolingiosrechazaromapoyarsupoedersobrelasfortificacionesporqueconsideraban

que en lugar de ser un simboilo de fuerzarepresentabanun signo de debilidad”’.

Hasta el siglo IX se erigieron muy ~OC05 castillos,pero la situación se invirtió radicalmente

cuando comenzaronZas primeras incursiones vikingas y se desataronviolentas confrontaciones

aristoicráticasen el senodel Imperio. Como consecuenciade la inseguridadreinantese restaurarony

ampliaron las fortificaciones rurales y las murallas urbanas. El arte de la guerra sufrió una

sigíiificativa transformación,puestoquelos principalesenfrentamientosteníanlugar,preferentemente.

en torno a las fortalezas’>’.

La construcciónde los castillos fue impulsadatanto por el poderpúblico> como por los poderes

privadoes.Aunquelos reyesreivindicabanconstantementeel monopoliosen materiade obrasmilitares

y procuraronque se respetaraestaregalía,muchosparticulares,sobretodo condes,obisposy abades.

trataronde que estederechose aplicasetambiénen su beneficio. Las especialescircunstanciassocios-

políticas que rodearonal Imperiocarolingio durantela mayor partedel siglo IX explicanque muchas

tbrtificacionesescapasendel control público desdefecha muy temprana,pues dejaronde ofrecer

seguridada las poblaciones,reafirmandolaautoridade independenciade susdueñosy convirtiéndose

en focos de desordent

~~Coenoesproxslnaeiónal tesna seo reselitienos al trabajo de Gabriel Fot.eRNtnz, “Les casnpagncsde Pipio le Bret en
Assvergnees la quesmiondesfonif3cations rureele.sau víít”’ sude’, Francia. 2, 1974, pp, 123-135.

~Gabrie1 Fcsrva,ywa,Le cháteatídans la France médiehale ... op: ci/: nota 89, pp. 3940.

~Ibs’de,n, pp. 53-55.
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La defensade las fortalezasrecaíaen las guarniciones,integradaspor un número variable de

hombresen función de las dimensionesdel edificio y de sus necesidadesmilitares. Frecuentemente.

las autoridadesrecurríana los habitantesde las poblacionescercanas,a los cuales imponían la

prestación de un servícío militar obligatorio o la participación en las labores de construcción.

reparacióny avituallamiento, imitando las prácticasseguidasen algunosreInos anglosajones,donde

se responsabilizabaa los vecinosde la ejecuciónde ciertos trabajosen murallas y castillos’>5.

La organizacióndefensivade la monarquíafranca se transformó en el siglo X a causade la

fragmentaciónde la autoridadcentral,fenómenoque favoreció los interesesde los grandesseñores

laicos y eclesiásticos.Los castillos no escaparona la feudalizacióngeneralde la sociedad.El rey

CARLOS EL CALVO acostumbrabaa entregarlosa título de feudos a sus fUeles,quienesse rodeaban

de un grupo de vasallos que les prestabanauxilio militar. Los hombres que integraban estas

guarniciones tenían deberesvasalláticos que los vinculaban al castellano de la fbrtalcza, peroe

suprimían cualquierobligación directa respectoal monarca.Por tanto, el desmembramientode los

poderespúblicos y la feudalización de la sociedadtrajo consigo la jormacion de grupúsculosdc

hombresespecializadosen el usode las armas,ligadosa unaf’ortaleza y estrechamentecomprometidos

con los lazosvasalláticoscontraídoscon el titular de la tuisma. Estefue el resultadode la debilidad

del poder monároluico,que dejó la defensade las poblacionesen manosdel poder local y generóel

pro>gresivodescensode los efectivosmilitares’>’>.

2.2. Poder político y poder militar en Francia.

2.2. 1 , Problemasde íermninolcsgía:

El término ‘?-húteau” planteaalgunosproblemaslexicográficosy semánticosquelos bistoriadoeres

franceseshan tratadode resolverya sea a travésde la toponimiao por medio de la aroíueoloszía.El

vocablocomenzóaaplicarseprofusamenteen la épocafeudal, aunquesuorigen es probablementemás

anti”uo-
t

‘>5Véase cml respectoFM. S’t’LN’t’ON. Anglo-SasonEnglone/, 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(sastzamnieeetosde lees
concepcioseesfeudeslesea la Franciadci siglo X lees sido objeto de diversosestudioseleisicosentrelos quecosevienecitar: Meere
Bt.octí. Li sociétéféodale. 2” col., Paris, t968: Roben Eotteuctw. Señoreovjeudods>no.Madrid, Siglo XXI, 1979eEL.
G/eNsnoF. El Feudalis,no, Barcelona.Ariel, 198=,
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Actualmente,la palabra‘chdteau’ se identificaconel conceptode fortalezafeudal y se consideran

tambiénfeudaleslos topónimosen los quevaseguidode un nombrepropio en genitivo o en los que

precedea un sustantivoy se acompañade un artículo; en esteúltimo casose trata de una localidad

fundadacerca de otra de la que ha tomado el nombre y a la que ha superadoen importancia.

convirtiéndoseen cabezade la castellanía. Por otra parte. ‘cháteau” tiene un origen latino, pues

desciendedel vocablo“castrum” y de su diminutivo “castellu¡n”. queen amboscasosse refieren a

unafortaleza. Durantela Alta EdadMedia, laevoluciónsemánticade estostérminosfue muy dispar:

así, “castrum’ tiendea desaparecer,y su primitivo significadose asociacon otras palabraslatinas

corno civña.i”’, “oppidurn’ y ‘urbs”; por el contrarío, “castellurn” deja de ser un diminutivo para

convertírseen un uso más frecuente.Por último, convienerecordarque cuandoen el siglo XII tuvo

lugar la eclosiónde las “vil/es neuves”y las “bastides,” el ‘c’háíeau” ve reforzadasu nociónde centro

administrativoy feudaL.

La terminologíaempleadaen Franciaparareferirseal hábitat fortificado) esta sujeta a una gran

complejidadal igual quesucedeen el Occidentemedieval. La solución a estaproblemáticaresideen

la aplicación de un término único para cadatipología defensiva,con el fin de evitar confusiones

innecesarias.Asimismo, la falta de denominacionesconcretasparaciertos casospuedesuplirsecon

la utilización de palabrasmodernaso incluso de expresionescompuestasque ayudana definir la

categoriadefensivade un lugar. Esto) explica que loes historiadoresrecurranal griego), al latín se al

árabe,aunqueen el área occidental la vaguedadterminológicaes más acentuadaque en la zonadc

influencia musulmanao en la bizantina’>e<.

La elaboración de una terminología coencreta en materia de Itertificación y. sobre toedo, a

ut i 1 izacioi n de la misma cten criterioe eientífi en, se fundalamenta soebre la base de tres lactoeres: la

diversidadfiermal. la existenciade un corpusdoecumentalsuficientey representativo),y la aplicación

de métodosde investigaciónheterogéneos.

En definitiva, la tendenciaactual no se orientahacia la creación de una terminologíacomún a

grandesespaciosgeográficos(áreamediterránea,Europadel Norte, etc.), sino quese prefieretomar

co)mo punto de partidaáreasculturalesde tamañomás reducido,puesde este modo los intentosde

clasificación son más efectivos y siempre se puede optar por realizar comparacionesentrezonas

culturalmenteafines.~ por ejemplo, no cabeduda de que el Mediterráneofue una importanteunidad

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

OS

Váseiseecl respecto lees consideracionesque t’onev.sles G. NOYL, ‘ Tx’pes et typologie des sites fsertifsés” - castizo,>
I-lobhatsfs.’rtifiés el organisation de 1 ‘espaceen Méditerra,eée’Médiée’a/e’. (Lyon 4 ci 5 May, 1982), Lyon. 1983.pp. 121-13?.
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político-geográficaa lo largo de la Edad Media, pero en ella existieron profundasdiferenciasentre

lossectoresoriental y occidental,entreBizancioy el Islam, y entrelas propiasmonarquíaso sistemas

políticos dominantes:tales diversidadesy afinidadesestuvieronpresentestambiénen el nivel de las

fortificacionesy de los sistetnasdefensivos.siendolaPenínsulaIbéricauno de los mejoresexponentes

de esta realidad,

2.2.2. C’asíillosvsociedadfeudalen Francia durantelos siglos XI-XIII:

Duranteesteperíodolas autoridadesque detentabanel poder público, es decir, reyes,no)bles y

clérigos, disfrutaron de la capacidadde construir castillos. Ningunafortalezapodíaelevarsesin su

licencia o autorización,por lo que las primerasfortificacionesfeudalesfrancesasse convirtieronen

puntos de apoyo de la defensapública. Estas circunstanciasfrenaron notablemente el ritmo

constructivo. Además, la mayoría de las fortalezas se erigían respondiendoa preoccupacitenes

estratégicas,para vigilar caminosy grandesvías de comunicación,o para conjurar el peligro> de

futuras invasionesextranjeras”>.

Sin embargo,el mantenimientodel monopoliosobre la edificaciónde castillos se mantuvocon

desigualfortuna. Por 1<) general,los monarcasy príncipesterritorialestrataron de imponerlo por la

fuerza, al fin y al cabo era un instrumentoque simbolizabala dominacióny el poder. Cuandoela

auto)ridadpúblicaentrabaen crisis o se pro)ducíaun vacío po)litico. lo)s señoresparticulareselevaban

sus propias fortalezascomo signo de insubordinaciónfrente a sus superheres.Estos, a su vez

cíampreodian campañasmilitares para reducir estosactos de rebeldía,lo cual ponía en evidencia por

un lado, su propia debilidad,y. poer otra parte,su deseode mantenerel control so)bte las actividades

militares, Los inventarios de castillos posterio)res al año 1000 revelan que el número de estas

construccIonesera mucho) mayor de lo que inicialmente se pensaba.Las razonesde este aumento

respondíana un deseode reafirmarel propio poder o bien a las necesidadesmilitares, sa que las

campañasbélicasse desarrollaronentrelos sigícesXI y XI! en torno a las fortalezas- Por otra parte,

coenvíenerecordarque la mayt)ría de los individucescon capacidadpo)lítica y ín~litar comprendieron

muy prtnto que los castilloeseran el método más eficaz para consolidarsu autoridad, tantot en el

‘>‘>Sobrc lee eosCsOrldCcionde castillos en el tránsito dc loes siclos X al XII seos resneteenosa la perspectiv:s generemí que
mucstresnlos sresbesjosde R, AISSiENAS, - Lascleáseesuxforts des Xtm~ et Xl””’ siécles: contribulion 6 letude des oriseines de lee

fsÁedesíité”,Rée’uehistoriqseee/u e/rail francais et éranyer,4~”” série, 17. 1938, Pp. 548-582.:y P. t-IIILiO’v, “Les cIsáíeaosxfoos
cm’> Freeneedu X”””’ au XIL”” siécles la lueniére des tra’>’aux réeents”- Jou,sale/es Sos’onss,1965, pp. 483-514.
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territorio que controlabancomo en los límites fronterizos susceptiblesde ser atacadospor los

enemigost’~.

La ifincionalidad de los castillos en la Franciade los siglos XI-XIII es tan variadacomo su

tipología. Estos edificios no sólo eran establecimientosmilitares, también funcionaban como

residencíassenoeríales.centros administrativos, núcleos de explotación de extensospatrimonios

fundiarios, etc. Asimismo,definieronla condiciónsocial y jurídica de muchosindividuos a partir del

siglo XI, y constituyeronun elementoimportanteen la vida cotidianade lasociedadque se organizó

en torno a ellostm0.

A) Haciael año 1000 surgieronpoderosasfamilias señorialesdueñasde castillo)s,cuyos o)rígenes

permanecenen muchos casossumidosen la ínás absolutaobscuridad.Algunos de estt)s señoeres

descendíande losdelegadosaquieneslas autoridadespúblicas, reyeso condes,habíanenco)mendadoe

la defensade una fortaleza y el mando sobreuna guarnición. Estos individuos recibían eoemoe

remuneracióna sus servicios una concesión en feudo, que les permitía el disfrute de ciertas

prerrogativassoberanas,o una dotaciónfundiaria; sin embargo,nuncallegaron a poeseerel derecho

de propiedadsobreel castillo, cuyaguarnicióndependíadirectamentedel dueño.Además,podíanser

relevadosde su puestosi el titular lo considerabaoportuno.Estemodelofue adoptadepreferentetnente

en los condadosde Flandesy de Anjou, dondelos príncipesreafirmaronsu poderterritorial y po)líticoe

medianteestascastellanías.Aunquealgunoscastellanosconsiguieromhacerhereditariasu función o

sustraersea ciertasobligaciones,lo> habitual era que el castillo) se mantuviesesiempreen poder del

dueñoeC5

Los miembrosmásdestacadosde estasfamilias señorialesllegaron a alcanzarel título de conde

o sizcoenderecurriendo)inclusoea alianzasmatrimoeniales.Los <‘as/e//anosO senoresdueñosde castillos

sedistinguíanpor los apelativoesde dominas,sire o haro. DurantelossiglosXl y XII los dos primertes

términosse reservarona los señoresmáspoderosos,mientrasque la terceradenominaciónse aplicó

simplementea los dueñosde castillos,sobretodo en el Norte de Francia. La onomásticaofrece una

rica informaciónacercade muchosdeestoslinajes de castellanos,ya quefrecuentementese vinculaba

‘<“Gesbriel FoupNiezw, Le c/zúteoudans lo France ,,sédiés’ole’ .... op: cH; secta89, pp. 1(17-108.

Sobre el pespeldcsesnpefsesdoepor lees l’oreificeecionesen les vides cotidiesteesde 1:> Franciaenedic~’eel ~‘sSanscJ . Lsi\’RoN , Le’

elzátea,,fo,! ci la sic ca MasenAge, Paris, 1963 y E. Rail’. “Le cleáieau fort dans la sic znédiévale”,Le cháze.’a¿¿lar’ ci la
po/itiqs4ejerritoriale, Sorasboserg,1968.

CO?1/de/cm, p. 109.
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el nombredel titular al nombrede la fortaleza,pudiendodistinguir a unosseñoresde otrostt

B) En el este de Francia, al sur de la región de Champagne,en Forez y Beaujolais las

prerrogativascondalesdesaparecieronantesdel siglo Xl. Los condesse diluyeron en la masa de

senteresde castillos existenteen la zona, ya que el comitatusno les aportabaningún beneficio<e

derechosuperiorsobresus inmediatosseguidoresen la escalasocial El único poder efectivo) que se

ejercía en este moemento era el que emanabade los dueños de los castillos, quienes acabaron

controlandoe imponiendola seguridaden los caminos. Las fortalezasde estazona erande origen

carolingio O) bien habíansido levantadasexnovo por algunos de estos señoresque las gobernaban

directamente,haciendode lacastellaníala célulade la organizaciónseñorial,Por otro lado. elderecho

de han>” les otorgabael dominio sobrelos hombresenglobadosen el castillo: los habitantesde las

poblacionesconderechoa refugioen la fortalezaseconsiderabandependientesjurídicamentedel señor

de lamisma, los viajerosaceptabanpagarunatasaque lespermitíacircular librementepor el disíricías

<-astil, y los campesinospagabanun canonen reconocimientoa la proteccionque les dSegLJYLll)¿l el

recinto fortificado; todos esto)s ingresoesconstituían el denoeminado>salvamentum,cuya cuantíase

invertía integrainenteen el mantenimientodel edificio y de la guarniciónque lo defendía.No cabe

dudade que la casíellaníasirvió tambiénparagarantizarel ordenpúblico en el áreade dominación

del castillo, despuésde todoe la guarniciónfacilitaba la capturay ajusticiamientode los criminaleses.

La prestacióndel homenajeal señor por parte del s’asallt) encargadode defender el castillo

entraflahael deberde recepí, (e lo) quees Ite mismo, de acogeral dueñoen la fortalezaen castede que

estoyícse en oe se - fijar un clima de relativa paz a patír del)el igro 1 soel icitase Estehechoecoentribuvóa

la constitucionde una densared de castillos sc)n)ctido)sal n)lsmt) senoer:asímísmo.tu\’o mucho c
1ue

ver c< en el desarrceloe de las institucio)nesx’ moevimientosde paz pública a partir del sigíte Xl.

Poer tetro) ladoe. en el tránsito de lo>s siglos Xl al XII tu\’ieron lugar algunastransfoermacioncs

interesantesen el seno) de la soeciedad feudal francesa: entre ellas conviene destacar la

institucionalizacióndel homenajeligio — permitíaa un mismo vasallorecibir variosfeudosde distintoes

scii<)res, aunquesiempredebíaprestarsus serviciospreferentementea aquélal queestabavinculado

:1.13 ¡/ee/cus, p. 111.

;e.eGeoreesDuin definió tnuy bien estesprerrogativa vincoelesoleses los ceistilios ere su trabeejo L4 soceét a>tv XP”” ce XI,’

siéclesda,ss la région ,,sáco,snaise,Paris- 1953.

tO’>j can Ríct iM4D - “Le chateaudesus 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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másestrechamente-, y la eclosiónde los chñreauxneufs,castillos de caráctersecundariodotadosde

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

mantenimiento
La apariciónde nuevasfortificacionessubordinadaspusoen peligro tanto la estabilidadcomo la

conlinuidaddel sistemade castellaníasen el estede Francia.ya queel señorde la fortalezaprincipal

debíaconfiar la guardade los castillos secundariosa personajestentadosde independizarsey de

asegurarsela fidelidad y obedienciaexclusivasde los habitantesde los distric’ti c’asttoru>n, Sin

embargo, el homenajeligio garantizó el mantenimientode la cohesiónmilitar en el sentí de las

distintas castellanías,pues el vasalloquedabaobligado,mediantela prestaciónde un jurwnentumn.a

restituir la fortalezaal cabode cierto tiempo al señortitular y a repararlacuandofuesepreciso. La

coensecuenciamás significativa de la difusión del homenajeligio fue la transformacióndel sistema

sasallatico.ya queel senorque recibíavarios homenajesde estanaturalezapodíautilizar su propia

red de foertalezasparahacerrespetarsu autoridad.En o)traspalabras,el sometimientode los castilloes

al Derechofeudal va a permitir a partir del siglo XII la reconstrucciónde un podercentral a escala

de los principadosy señoríosterritorialeses>.

Este modelo seextendióa otras regio)nesde Franciay tambiéntraspasósus fronteras.De hecho,

laprestacióndel juratnentoy pleito homenajepor partede los alcaidesen los actosde entregade las

forralezasenla mt)í)arquíacastellano—leonesateníacoennotacionesclaramentefeudo—vasalláticas,aunque

la fúrmula experimentaráuna evoluciónmuy desigualtanto en Castilla como en Francia,

C E ti la región de Ho trgocha tamb ¿ti se desarrocli aroen durante cl sig loe Xl las c‘ave/lan/as

ndependientes- Coemce sa hemos visto) en el casteanterior, estasunidadesconstabande un amI)loe

distrito sobreel cual el señor titular disfrutabade una serie de atribucionesbien definidas. No

obstante.Li erecciónde c’hñíeaux nenfv fue el dentnminadorcoimún en este sector de la Francia

medievaldurantelos siglcesXl y XII. Estosedificios,poseían,igualmenteun territorio castral.aunque

éebre estes ctsesti do han tspesrecidosnultitud de interprcoescionesy se beta escrito hofiteidad de peiginees - no obstessete esquí

e rsctsesote:trencos .s’o ee!rsetetc<es 1 e’Uteos dc los Ls—abLe
1os ersásrepresetetaLi vos: Bereo it CeTR.S ENTE, “ (‘astro e! easieirtau,x deesss le Nl idi

dc les Frestece(Xl”’’ -XV CU’e si=cles)- Clsáteouv el Peuple,neísrs¿‘si Eurcepe occidc,stalee/u X”” au XVIII”’’ siécle Pre,niérs.s
Joeer,sés’suete’rnotionalescl ‘/eiszoire. 20-22 ss’plenehre1979. centre cee/zurcíe/e’ 1 ‘Alha’s’e de Flora,> - Atsclt, 1980, pp. 31-56
AsedréD uso RO - “Les boereseesstrauxdan.s1 ‘Oucst de la France”, C/eñteauvelpe’upleusentsen Europeoccide,itolee/u X”’’ así
XVIII”’ siales. Prezuil-resJourtsée,ointernationalesd ‘/eissoire. 20-22 .oeptemn/sre1979. Centre Culturel de 1 ‘Abbaye¿1>’ Elara,e
Aucle. 1980). pp. 57-74, en los que se analizarespeenivaeneisteel desarrollode localidadesa partir de un cesstilloey lee espeericióse
dc 1 es c’/sútc’auv se cale’ en lee Franciesmcdieva1. La b iblio eraOies sobre esta esn:itlees es esboesedanoisienapor lo que esqosí solaseseset

exponeneosalcascosejesaplospuestoque nuestro objetivo es reesli,.:srun breve escercaseíientoal papel de less f’ortif”ec:seioeees ces
Francíes

iceen RsCIIARIJ, -, Le cháteesosdaessla structurc féodesle de la France ...“. op; cit: nota 105, p. 174.
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de menor tamaño, sobre el que el dueño desplegabasu autoridad y actuabaprotegiendoa loes

habitantesque colaborabanactivamenteen las tareasdefensivas.

El naciínientode un c/záteauneufpodíaguardarrelacióncon el desmembramientode un señorío

o con la necesidadde heredara un miembro de la familia señorial,pero no era la tónica general.

Normalmente,estasconstruccIonesse realizabana iniciativa de individuosínvestídosde cierto poder.

casi siempredetentadoresde unafortalezay su apariciónsolíagenerarla lógicadesconfianzaporparte

del señor titular, que intentabaneutralizar su acción medianteuna compleja red de homenajeso

practicandola demolicióncompletadel castillocuandoposeíala fuerzay los mediosadecuados.Estas

circunstanciasexplican que laexistenciade muchosc-háfrauxneufvhayasido efímera,hastael punto)

de que no han quedadovestigiosarqueológicosOS.

El procesode edificación de cháteauxneufvse desarrofiló con caráctergeneral a partir del año)

1000 y culminó a mediadosdel siglo XIII en la prácticatotalidaddel territorio francés,comprendida

la región borgoñona>>’~.

Por otroe lado, junto a los castillos de nueva construcciónsurgió otra tipología defensivaque

alcanzaríasumáximo apogeoduranteel periodobajomedieval:la casafuerte. lugar de residenciade

un noble y de su parenteladotado de elementosde fortificaciónt>0. Un adecuadorastreode la

documentaciónpermite fechar la apariciónde las primerascasasfuertesen torno al primer tercio del

siglo Xl. Originariamenteeran edificios con elementosdefensivos muy simples: a menudo la

residenciasenorialpasabaaconvenirseen residenciafortificadacon la únicaañadidurade un cercado

demadera.Pesea su aparentefragilidadmaterial,los señoresdueñosdecastillosvigilaron atentamente

su proelíferacion.pues tambiénpodían ser nltttik’o> de preoccupación.

N oc cabedudade oíue la apariciónde cháteauyneuJÑ y’ de «asasfleríestrastocóproefundamentelas

estructurasde la soeciedadboergoñoena.Las fortalezasdesempeñabana menudoel papelde refugiopara

los habitanies de las poblacionescercanas, lo que permitía el establecimientode vínculos de

tese>Je<tte Rin IARí>. -‘ Chátcetux,chateletiswet vassesuxen BreurgogneesosX15’”’ co X11 siécles”, C(a!eiers) (cíe) C(is’ilis’oeio,s)

M(ée/iévale.),x-xíí se/cíes,III””” ee!enec,4 Pceitiers(Ocooebre-Décessebre1960), p. 438.

>»3Ls espesrición dc estudiosregioseeslessobreeesstillosessí lo deinuesorae A DÉt,i~ E, “Les fortcressesde lee Boureseu!se

tresnque’. Annalesde’ 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. Etudessur les origines féodalcsdediversesvilles de Bc~’’ , Mé,noiresde la SociétéciesAntiqeíaire’s
e/u Custre.40, 1921, Pp. 2-70: Claude ERÍCINAo’, LA quitatsiedesc/sáteaux,Paris, 1984, dcl enissteoautor Li, Brezagnee/c.c
c/sateou.s’,Petris, 1984.

to
Sobre lee apariciósey’ evolucis’nede las csssasfuertesese la Estropee seeedics’alpuedecoes,s’uls:setseel tresbeejesde el Conetc<le

Neis:s-ma.’e&c;- “ Cháecauses snaisons fones’ . Bselle’tin de la Diana, XXXI, 1948, PP ‘‘8-’ 31 y saris recientesnesete lese>
eettercs:sntespoisenciessrecocidascee Li Maison Forte ou Movcn Age. fab/e ronde, Po,et ¿¿ Mousson.SI MaciSJuht 1984, Peeris-

1986.
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dependenciaentreéstosy los dueñosde los castillos.. A suvez, los señoresprocurabanemparentar

conmiembrosde otrasfamilias, procedentesde solaresfrancesesmuy diversos,conel fin de escapar

a lo)s perjuiciosde la consanguineidad,perotambiénconel deseode ampliar sus horizontesde poder.

puestoque por medio del matrimonio podían llegar a heredarfortificaciones lejanas. Estafue la

pt)lítica familiar seguidapor los señoresde castillos de Borgoñadurantela épocafeudaleee- Sin

embargo, la estrategia matrimonial antes descrita entrañabaun riesgo: la disgregación de la

castellanla.

O) En el sud-oestegalo se documentanlos castellanosdesdeel siglo Xl, pero su trayecto)riaes

mal conocida. Raramente,estuvieron vinculados a la aristocracia condal por obligacionesde

dependencia.En torno al año 1000 surgierontambiénlos primeros castillos en la Gascuñacentral,

aunquehastael siglo) XII no) se generalizaríaestetipo de construcciones5tQ

No obstante,parececlaro) que condesy vizcondesfueron los primero)sdueñosde castillos en esta

zona, seguidoesde un nutrido grupo de familias señorialesde alto rango, algunas de las cuales

pugnabanpter cerrar alianzascon los linajes condales,y de señoeresde fortuna más moedestaque

aspirabana conservarsuspequeñasmotas y castillos.Como coensecuenciade la actividadconstructiva

desarrolladapor estospoederestuvo lugar un reagrupamientodel hábitat, que hasta la fecha había

permanecidobastantedisperso,aumentandolaefectividadmilitar de las fortalezasprincipalesque se

vieron apoyadaspor otras fortificacionessecundariases)

Las prácticassuceso)riasseguidasen el sur de Franciatratabande evitar la desmembraciónde las

primitivas castellanías.El régimen de co—señorítete coparsonneriepermitíaejercerconjuntamenteItes

derech es sefi oer iales sobreel casti II oe 1ami liar eoempartiel)d ce también las eb 1 igati iones deI’ensi vas- En

definitiva, este modelo) poedia complícarsey originar enredoesfamiliares de difícil solución,pues se

comtecen casoes en que 30 señores, procedentes de cuatro linajes diferentes, administraban

conjuntamenteuna misma fortaleza.repartiéndosepor igual cargas.derechose ingresoste4,

e t ejeate Rícm[Aid), -‘ Cháscaus,eháoelainsci vassesux. . . “ , op; cii; note> 108. pp. 442-443.

e t2j G
1wuiB!,eÁis, te’.>’ c’/uhteaua’da Mosca¿¡gedatesle Sad-Oaescaqadain. La Gascogneanglaisede .121<5 ú 1337. C,eseéve,

1972, posiederelieve esta cuestióna pesarde que su trabeejosc centresen unes épocainés tesrdia,

‘Charles Hio oo’Nn-, “Siructuressociales- costraej casoetnauxdeensle sud—oucstaquitesin(X””’-XIII”’’ siécies)“ , Strueleu’e’s

/‘éodales et féodolis,nedan.v 1 ‘occident nsédiierranéen(X””’ —Xlii”’’ siécles’). Bilon et perspectie’esde recherc/ee.Rosnee. 1 980).

íw. 109-117.

>Gabriel PoIIRNtER. Le ch¿iteaudatesla Frotece’ neédiés’ale p; cii; notes89, i’. 112.
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La posesiónde un castillo conferíaal titular poder, prestigio social y un lugar concretoen la

escalafeudal. Por otra parte. las fortificaciones constituíanel más firme apoyo de la autoridad

señorial,convirtiéndosea menudo en el germen quedaría lugar a los dominios señorialesmás

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

canalizacióndel tráfico mercantil quediscurríaa través de los caminosy vías de comunicaciónque

vigilaban. En la Franciafeudal el castilloera por sí mismo unaexpresiónde poderen el más amplio>

sentido y a causade su extremadaversatilidad funcional y tipoelógica se coenvirtió en unoe de los

principales ínstrumentosque vertebraronla estructurapolítica de la futura monarquía>5.

El desarrollode las actividadesmilitaresen el senode las fortalezasfrancesasvino> determinado

por la apariciónde una claseespecíficade hombresvinculadosa estasconstrucciones.Los milites

c’Ustri, generalmentevasallosdel señor,habitabanen el entornodel castillo y desempeñabanservicios

de vigilancia oc estageen su interior por turnos y en pequeñosgrupos,Asimismo,participabanen las

expedicioenesenilitares dirigidas por el señor, constituyendo)una fuerza de intervención siempre

disponible.Muy pronto comenzarona definirsecon nitidez las obligacionesdel castellaucí,a quien

correspoendíavigilar la fortalezadurante la primaveray el verano, y las de la guarnición, que se

ocupabade estast’nismas laboresa lo largo del invierno, por lo que durantela estaciónbenignasus

integrantespodíanparticiparen las campañasbélicasde mayor envergadura.Por otro lado, loes milites

casal constituíanel cntorno más cercai)oal señoir y aetual)are e>nro un grupo cs)hesi )nadoc pser fuertes

lazosde solidaridaden virtud de sus actividadesguerreras:los períodosde estanciaen el castillo> les

permitíanreloerzaresttis \‘ ínculoes y’ desarro)llar una autcl)ticavida soecial, ya oíue st el ían aco>mpañarse

dc sus 1ami Ii as poid i eodoc entablaralianzas ir atrimoeniales e.u ando se presentabala ocasiCen. S os

t)cupacic)nesfuera del castillo se centrabanesencialmenteen la explotaciónde pequeñosseño>río>s

alodialeso de los feudos que el señordel castillo) les ottergabacomo pago> a sus servíciocs.En to)rnoe

al siglo XIII esta institución entróen declive y los milites castri. que en otro tiempo integrabanun

grupo) diferenciado,pasaroina diluirse en la masade señoresfundiarios quepoblabaFranciaen loes

alboresde la Baja EdadMedia ~<‘,

e esUnes buenasinoesessobrelos e:sstillosy so’ pespele!e lee sociedadpolitices francesaen A. DÉaezu, “ Cleñee:suxce pou”oie’s

de cornrrtandcrnent”,AreleéologieMédiés’ale’, Xl, Cacís(1981), pp. 72-lO?: etc estetrabajoel esuoor repeesesese profrmndideed los
estudiosquedesdeprincipios dc siglo se loesre dedicadcea estisdicerlos c:sstill(ss francesesdesdediverseesperspectivas.

eeCGabriel PoUkstLez- Le’ c/eñ¡eaudatesla France neédiés’ale’ p; cit; notes89. PP. ll4~1l8.
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2.2.3. Castillos y administraciónterritorial en Francia durante los siglos XJ-XIII:

Hasta finales del siglo X la antiguageografíaadministrativafrancesase mantuvo intacta y los

notarioscontinuaronlocalizandolas tierras y las poblacionessegúnel condadoo la vicaría en que

estabanubicadas.Cuandose inició lactenstrucciónsistemáticade fortalezas,éstasse organizaronde

forma independientey el modelo administrativo anteriormentedescritoquedó trasnochado.Esta

situaciónfue consecuenciadirectadel ejercicio del poderpor partede los señoresdueñosde castilloes

y de su papelen la sociedadfeudal. En las capitalesde los antiguoscondadosse erigieroncastillos:

no ocurrió lo mismo con las sedesde las vicarías,circunscripcionesjudiciales creadasconvocación

administrativa, aunque muy pronto la proporción de castillos superó a la de las vicarías

altoínedievalestel

El término vicaría se identificó en ocasionescon el distrito) de un castillo: sin embargo,muy

proentose recurrióa un nuevovocabulariomucho)más precisteparareferirseal territoerioquedominaba

la fortaleza: en el siglo Xl se emplearonpalabrascomo territorium, pote.s’tas.districtus, circuicus,

mandamentuní,salvamentum,etc., mientrasqueen el SiglO) XII seencuentraunaterminoilogíatodavía

másconcisay ajustadaa la realidad,generalizándoseel vocablocastellaníaque revelala existencia

de una geografía administrativa más confusa y enrevesada.No obstante, el nuevo modelo

administrativono fue concebido por una autoridad superiow con carácterglo)bal, sino que fue el

resultadodel equilibrio) de fuerzasexistenteentrelos señoresdominantesy la necesidadde crearuna

estructuraadaptadaa las necesidadespropias. Las característicasde las nuevas demarcaciomes

terrilt niales\‘ariaroen de u ¡tas ree mesa otras. El noite de Franciase desgajóen grandesf’astelIaníeÁs

sólidamenteterganizadasdespuésdel hundimientoede la mt)narquíacaro)lingia. Por el co)ntrarite. CII el

centro) y sur las f-astellaníastuviero)i’l dimensionesmás reducidas,Sin embargo,a partir del siglo XII

estascircunscripcio)nesadquirieronunas condicionesetemunesbastantehtemoegéneast~<

e e ‘íbs=í¿’trs.. pie. 131—132.

t8Poseeiseosnec conocimientobastanteamplio sobrela orgesniz.aciány funcionasnientode esteescireunscripcioeeesgresesees

a los numerososestudiosregionaleseXiStentes,entrelos queconvienedestacareJ. Vaqnoi//e. “Aux orecenesde les Cleñtellemeie

et de les ville d’Aole, Quared fus consrruitela tour de Burbant”, Hcnn;nagea’¿ professeurBonenfant,Bruxelles, 1965: E. pu

Eot:o’isuiy, La C/eá¡elleniede C/souppesen Mirebolais, Poioicrs, 1984. Nl. GAltát;o, ‘Les chátelainsdu Poitou et l’avéncixsestt
du récime féodal (XJ’-XI”” siécles)”, Mé,noires de L Sociezéde.r Antiq¿¿aires de / ‘oua,>’!. 4~”’ séric, 8, 1964: 6.
Li:’!’oNNEt.ieú< “Essai sur les oricines des chátelesiasct rneeeeelee:ecntsen Dauphiné”- Annales e/e 1 ‘Unis’ersité de Cre,soble’.
nonvellesIne, 1, Grenoble (19’4) pp. 140 ¡4 ‘II -‘30’ E RoÚssecxL’. ‘Tours domnarelaleset tours dc clses’alicrs,éclisesce
eisreétiers fos-oitiés dans le Naenurceis»,Annalesde la Société Arc/eéologiquee/u Nansur, 46, 1952, pp. 233-268, Fr:sn9ois
VLRCAUTJOLEN “Etude sur les chátclainscosntauxde Fiandredu XI”~’ au débtet du XIII”” siécle” , Étsedesd ‘histoire- dediés¿

l-lenri Pirenne, Bruxelies. 1937, pp. 413424.
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2.2.4.Monarquíay castillos en Francia a conílenzosde la Ba.ja EdadMedia:

No cabedudade quelas castellaníasencubríanrealidadesmuy complejasy susseñoresse negaban

sistemáticamentea reconocerla preeminenciafeudal de príncipesy reyes. Esta realidad modificó

sustancialn)entela armo)nía poelitica provoecandola dispersiónde los fundamentosde la autoeridad

pública,

En el momentoen quela monarquíafrancesadispusode los mediosadecuadosse aventuróen la

complejatareade reunificarel territorio. Los castillosfueronparaelpoderregio un eficaz instrumentoe

de gobierno) que le permitió someteraquellosterritorios que habíanescapadoa su contro)l. Durante

los siglos Xl y XII esta instanciade poder intentó utilizar las fortalezascon esta finalidad, pero a

menudofracasóen el intento. Por el contrario, a partir del siglo XIII los soberanosgalos retomaroen

estapolítica conel firme propósitoderestaurarsudominiosobrelas tierrasy castillos controladospor

infinidad de señores.Este fenómenoco)incidi~ con el renacimientode la idea del Estadoey con el

refuerzode los fundamentospolíticos del poder monárquicot59.

Casi siemprelos reyes francesesrecurrierona la vía militar paraconseguirla sumisión de lo>s

castellanosque se proclamabanindependientes.En el siglo Xl los Capeto>adoptaronestasoluciónen

Ile de France.Luis VI desplegóuna enormeactividad orientadaa dominar el mayor número> de

fortalezasparaterminar con la situación de anarquíareinante. Los Capeto del siglo XIII también

optaroenpor ordenar la destrucciónradical de numerososcastillos, pro)hibiendo su reco)nstruccioen

po)steriter. Una so)lucion muy extendidaentre lo)s so)beratloesgalos fue la instalaciónde sus propias

guarnicitenesm litares en aoíuellocsedificios que habíanarrebatadoa los señoeresrebeldes- los cual les

permitíaretenerlosco~n mayoeí’esgarantíasde éxitoeey>

Asimismo, la autoridadpública, encarnadapor el rey, recobró la facultad de construir castilloes

y de autoerizar oc prohibir a loes particularesla erecciónde otros nuevos. La reconquistade esta

prerrogativa simbo>lizaba la restauraciónde uno de los más firmes principios de la soeberanía

e 9

El desesrroeII ce de los fussdessnentosdel poder snone’relos i ces cís Francies Ci pC5 rl ir de los siglos Xli y XIt! leí susci tesdo cl
interés de diversos medievalistassegúserefleja les abundantebiblioeecr:sf’ies esí uso, sinesiecoeeso ejemplo loes siguicotes treebeejos:
M . O.‘\ 5’ tO . ha .s’ou ‘eranelté et les /insitesjarie/iques e/cepotesoir estoicare/tique,do 1k”’ a,’ XV”” siécíe. Peeris. 1 954e J . Oticex t sí
Etudes sur la naissa,scedes prieecipasetésterritoriales en France (LX”~-K”’ siécle). Brujas, 1948: Rosbeo FASVC’saíc, Lis
Capétiensst la Fruísce, Paris, 1942: P. SEtY’í s hi<t:, “ Essaisur 1 évolueionterritoriale desprineipautésfretnysises(X’”” -Xli
siécles). Étudcde géographiehistorique”. Le MovenAge. Breixelles, 1952. pp. 85-117; Bernard Go’nxút¿. “Etese et neestoceen
Franceau Moycn Age” , Rév’ue Historiq,ee. 237, Peeris <1967). pp. 17-30: Locis H=u.t’iIEN “Les placede les royeeuté d:ens le

éodai” , A cra,’ers 1 ‘histoire e/se MovenAsvstéenec ge. Pesris, 1950 Pp ‘66-’74e J . E. LiÚ\tARSCNILIZ, Le gos¿s’e’rnense,stroyol acre
pre’Éniers te;npscapétieess(987-1108),Paris, 1965; C’.. PE’e’re’-DI”t’An.Lls. La ,ssonarc!cie/‘éodale en France e’t en A,ss’.laterre, Y”’”’

au XlIf”” siécle, Paris, 1950: Cb.T, \k’ooD. Tice Frencis apaesagesand Use Gipetian ,nonarc/c;’, 1224-1528,Catisbridee. 1966.

t20Gabriel Fot.TRNttLlZ, Le c/scheaudan.o la France ,nédiéí’a/e.... op; cit; nota 89. pp. 136-137.
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monárquica,tan oscurecidosa lo largo de los siglos X al XII. Además, la recuperaciónde este

monopolio tendría consecuenciasmuy significativas. Por un lado, los monarcas ordenaron la

construcciónde residenciasa mediocamino entrela moradapalaciegay el castillo fuerte, quedurante

siglos constituyeronuna de las imágenesmás emblemáticasde la realezafrancesat2e.La edificación

dc ctsstillos generómultitud de actividadescomplementarias,dio lugar a la apariciónde arquitectos

y maestrosde obrasqueprestaronsus serviciosa la monarquíaer:y tambiénpermitió un importante

desarrolloeconómico-social,ya que se organizaronmejor las categoríasprofesionalesse regularoen

los salariosy se produjoun gran empujede la construcciónde fortificacionesen las zonasurbanas.

tambiénnecesitadasde la restauraciónde sus murallasy otros elementosdefensivos523.

Frecuentemente,cuandolos soberanosrecuperabanel co>ntrol soebre una fortaleza oehligabanal

<-asrellano a prestarjuramentoy homenaje,medianteel que se co)mprometíaa recibir a su seño>r en

cl castillo> cada vez que lo solicitasey a restituirlo> cuandofuese su voluntad. Con esta medida se

tratabade evitar la restauraciónde la antigua autono>míade las castellanías,a la vez que el rey

conseguíaasegurarseun apoyo militar sobre la base de las tbrtificaciones. Esta costumbrese

generalizótempranamenteen principadosbien estructuradospolíticamentecomo Anjou y el ducado>

de Normandíat24.

La progresivadifusiónde estasprácticaspor to>do> el territorio francésacomienzosde la Baja Edad

Media permitió el afianzamientode las institucio>nesde goebiernoimpulsadasdesdela monarquía.así

co)mo) la apariciónde nuevasestructurasde poder orientadashacia la consecucióndel oerdenpúblico

e: eseebreesies cesestisíses’éeeeese,entre otros tresíceejees:L. Beooee’elI>. ‘‘ Leseecices
1e:elesi.sele.s roe,s es Leesíse’ - Bulle’;i,e e/e la Socieje

— - 1 eesssCtsAs’> jo’!’, Le’ e/tútea” de’ Vireecoicos. Gese rés¡¿lees¿‘e rovals’ 01< Ms tese
.4c’ade,csiqces’e/e’ L’jo,t XXXI, 1905, pp 1801 ‘18’
“4 es’- Pesris- CNRS- 1994:1aceloesG..umsi) rs, “ Lespeíaisd:ens1 fiosrope eceidenteeleebrétiennedesX”” su Xli”” siécle”- CCM.
X IX - Pois iers <1 97<5), jep. 1 1 5— 1 34: P. HÉcio e’;’, -, Les ocigirses des rlocejcece rési decct¡el e> desdonjons—1‘es ccis rosríestes dc Fe’escsecce

d -Atíglesterre”- CCM. XVII, Poiticrs (1974), ~ 217-234:dcl enisíesoautor “Sor les résideneesprinciéresleáties cíe Fresescedts
esu XII”” siécle’, Le MoyenAge, 61, Bnsxelies(1990). PP ‘7-61 ce ‘91-317.

~~Plsiiippe Hi:s’woon. “ Rayenoceotdic Teesepie.telesitred ‘ocueresdesrois Cltac’Ics y el (‘leerles Vil”, Sal/ednde la Société

flisrorí ¿peee/e Paris. l05”~ année,Paris 11978-1979).Pp. 54-74.

t
2Bniieo Foelz’t’ii:so, “De Filippo Augusto a lees murallasdc los constritetores,El casode las murallasde Pesris-‘ - Le ciudad

y las murallas. cd. Cesesrede Setesy Jesequesle Cotí, Mesdrid, Cátedres,1991: PhilippeCONTAMiNE. ‘Les foertif’seeetionsurbesines
en Franceel les (‘ere du Mt,vers ,Ae’e: esspecesfheaeeeierse> deonorecioloses Récwei-listoriqae, 2teO, Paris (1978), PP 2347:
Broieislesw GUCILMER, Le sa/trine dans 1 ‘orc¡sa,ea¡ parisien as¿v XIIPe~XV~~ siécíes. Etudesur le mesare/séde la ,cco¡n-c/ ‘oesee’re
aseMo-en ,Ape, Peeris’lusH’sye ~ Albert Ríeiaut>ttutz.“Le fmasecciseensdesforoil’icaoiotes urbainesen Francedo siútica dee
XIV”’’ el les fin dte XV””’ siécle’, Bée’ne fliscoriqc¿e,273, Peeris (1985), pr’. 19-95: Loais Si’oc’Fp, “Mur.s ci portesdc JArles
snsSdiéveeles”. For¡sfcarions, portes de tilles, place,spubliques, darss le ,nonde cuéd¡cerra,séen.cd. 1 ceequesH ecrs- Pressesde
lUniversilé de Paris-Sorbonree,sa., pp. 237-254.

e:Csosreésteellibreo véaseJ. YY’D?, “Les eleáicausfos-es en Nortaesrediejuse
1ua esa inilico du Xl 1”” tilde. Cocetc’ibuele

Ss lleude dii pouvoir ducal, B,ellefin de la SociétédesAntiquaires de’ Nor,nandie, LIII. 1955-1956,Pp ‘8-I’1
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en el seno de unasociedaden la que los principios feudales todavíagozabande gran peso. No

obstante,convienerecordarqueesteprocesofue posiblegraciasal declive sufrido por el sistemade

castellanías en un momento de profunda renovación económica, social, política e incluso

arquitectónica,circunstanciasque a menudodificultaron el mantenimientode un castilloconcarácter

independientey provo>caron la entradade muchosseñoresen la órbita vasalláticade un poder regio

cada vez máscentralizado.

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 papelcomo resortesdel po)der monárquicoha sidoe uno

de los temasque mayor interésha generadoen el senode la actual historiografíamedieval inglesa.

Lo>s historiadoresbritánicos se han afanadoen los últimoís años en o>frecer brillantes estudiosde

síntesissobreel protagonismode los castillos en laconfiguraciónterritorial y po>líticade las distintas

mo)narquíasque ocupabanel territorio de las Islas Británicasdurantela Edad Media2.

Sin embargo,han sido lo)s inglesesquieneshan desarrolladocon más éxito esta temática,gracias

a la privilegiadadocumentacióncancillerescaconservadaen el Puhlic ReccordOffice, en los Pipe

Rofisy en el British Muscuinde Londrese?tcuyas fechasmás extremasse remontanal siglo XII y

525 Les b i tel io gr:t ‘in briecmi ces sobreIonii cesei ceneses muy vesrieseles y esleesreesloes 5fl~~55 disersoes t esneisy perspectivess ,

1eessesssdo

¡‘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
tresbeejosrelcridos es lees distiesceessoeenesrquiasesscseeeedessen iess lsless Briteinicees dosresneeles EdesdMcdi:>: John R. lKt.~’Ye OK. Ces//c.c
te~ “e e/o-/ences acsdarélíe’ n’ Itere/fie.’a/iceoss it> hita ¡te ated Ire’ la,ee/: a hile lic e,eraj’/sv- yo Is. 2 y 3, Loscdcese- 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 ANl 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 csutocr Mo//esic cosíles a,sdforcificauions, Ed oburgí . 1 990>: Hilesiv L. le SON> ca. hese/e e/efe-teces ¡e e
Etsglatsda’sd lVale’s: W, Doosgl:ss 5 iNi isaes. Casclesit> 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 líoseseit> Sco/lane/,Edicebesrgh,1970: A. l-I:e:tsilooenTi íteM 1505- Militan’ arch¡/eccurei,s Etcgiaícddnr¡ng che MitídIe’ ~-h>’.’
Loetedon, 1912: J . Fo.síeov-Josíislos , ~ostles a,sdfortific’at¡ons of Britain atcd!relatsd, Deute, 1977: Cas/les¡n Waleststd e/ce’
Marc/ces;es.’a5’s it> haectea’ofDi. Cot/ecori King, eds.1. R. Keceyc’se& R. Asen>. Cesidid’, 1987: RobertAlias Bteocus- Ezceli,s/c

MedievalCbstles,London, 1962.

e y,

Alguncs de les doecumeneaciénconseswesdaeec el Britisí> Muscuinde Londres hes sido objeto de publicesción es finales del

eogle pasado.ial ese] cessode íes Nomino Cas/toreene’; Fo,ío/i¿’ioram ¡nfra comilatcíneNorlhwnbric’ 1/425).editadapor B,’s’i’ys.
enBorders I-lole/s of /‘/orthu,nherland,Newcastle, 1891, pp. 13-18: teil y como indica el título secrestesdc tese invesetesriode lees

ceestillosy l’oroificescioncs quecomponíanla fronceres(horders) esaglo-escocesesdotranteel edn 1415, Tesinhiénhansido, publicados
otros enanuscretoscorrespondienteses los siglos XVI y XVI, que coentienenaboindanteinformación sobre cl estadode lees
fortalezas ireeslesasy sus guarniciones,citesrel’criznos a] .t’Ioldi,s’ caed Toec.nes/c’ppesceo lay jo Gornvsonsof hor,eune,c,- cd. Besces:
ecl V¡ess’ o/tice Cas/les, Toss’ers, Bar,neks’nsaccd Forcressesof ticefrote/ter cf tIce East otedMide/le Marc/íes. tutee/elev sir Robert

fonesa,sd sir Ralph EllerPer in 1541. cd. Bestes: ccl A Book of fice sca/e of tice frontiers mcd enarc/sesiec’tee’Lv/ Englo,sd ant!
Scot/a,cd, ce ‘nt/eecbe’ sir RobertStae’ecc’ he /550. cd. 1-lodgsone ~s>Tice’ .c’c¿ne‘ev beote’of Vor/ca,tcoecd Iiand,r/cire, token aoci ¿nade’
¡o time 3’~ ‘tear of our sos’ereignLady Elizabeth, Queenof Etcglaeed ... (1561), cd, Bates; y ccl Reportof time co,nc,cissioners<‘te
t/eeborders (1584) cenderLord 1-lunse/on;lager/v tice norA’ of C/crisctep/serDaere,cd. Bases.
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en algunoscasosalcanzanla épocade GUILLERMO EL CONQUIsTADOR, duquede Normandía. Esta

riquísima documentaciónha permitido estudiar aspectos muy variados relacionados con las

fortificaciones,ya quejunto a las nóminasde castillos y constablesdependientesde la monarquía.

aparecencuentasde obras, relacio>nesde pertrechosy armamento,noticias sobre los sistemasde

avituallamientode lo>s castillos,datossobrelas guarnicionesmilitares, etc.

Estas circunstanciasjustifican el excelentecoenocimiento que poseemossobre la organización

defensivade la monarquíainglesa a lo> largo de toda la Edad Media, Pero también es necesario

recordarquelo)s castillosdesempeñaronun papelprimo)rdial en el afianzamiento)de la autoridadregia

en la Inglaterramedievaldesdelos tiemposde laconquistano>rmanda.Parala nuevadinastíaresultaba

indispensabledisponerde centros fortificados que garantizasensu predominio militar, político y

administrativo. Obviamente, una monarquía de estas características necesitaba ampararse

co)nstantementeen el apoyo que le proporcionabanlos castillos. La pérdidade control sobre loes

mIsmos repercutíanegativamentesobresu capacidadde dominación, y suponíatambién un serioi

quebranto>parasu soberaníae independenciapolíticas.

El modelo aplicadopor los reyesinglesesparael gobiernode los castillos pretendíamantenerel

mayor número) de estosedificios bajosu dominioy lejosde las ambicionesnobiliarias. Sin embargoe.

el éxito de estesistemadependíade la propia fortalezade la autoeridadregia. Estasituaciónguarda

cierto) parecido con la experimentadapoer la monarquíacastellano-leonesaa lo largo de la Baja Edad

Media, cuandola alcaidía de fortalezasse co>nvirtió en uno) de los más firmes pilares sobre los que

se asentabael po>der real y en unte de lO)s medios más coediciadoespor la notíezaparaaumentarsu

capacidadpoelíticte-militar.

3.1. Fortificacionesy sistemasdefensivosen la Inglaterrapro-normanda.

El origen de los castillos ingleses ha dado lugar en los últimos años a un intenso debate

historiográficoy a multitud deexcavacionesarqueológicasquehanpretendidosacara la luz la realidad

de estecomplejo tema. No> obstante,los conocimientosque poeseemoesacercade las foroificacítenes

anglosajonasson verdaderamenteescasos.El castillo, tal y como seconoceen el restode Europa,no)

existíaen la Inglaterrapre-normanda-,tan sólo se establecierontres construccionesde características

similaresen las marcasde Gales.construidaspor la iniciativa un puñado> de aventureroesnormandoes
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instaladosen la Corte de EDUARDO EL CONFESOR>~.

Las residenciasprivadasde la noblezaanglosajonahan sido objetode recientesexcavaciones,La

mayoríase han descubiertobajo los cimientosde castillos normandosy del estudiode estos restosse

desprendeque tales edificios tenían en muchas ocasionescarácterdefensivo, aunque no soen

eoíuiparablesa los castillos levantadoscon posterioridad.La falta de estegénerode construccionesen

la Inglaterrapre-normandase debió, por un lado, a la ausenciade un feudalismomilitar 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

anglosajonespromovieronla organizaciónde sistemasdefensivoscoenlunitariosen las zoenascoesteras

conel fin de conjurarel peligro exterior.Los burgoslnero)n las célulasmadresdel mo)delo defensivo)

anglosajón.Asentadosen las proximidadesde los rites y dotadosde unaestructuraurbanaregular,en

toerno a elloscrecíanferiasy mercados.Asimismo,actuabancoemo realessitio)s militaresdesdeloes que

se lanzaban,cuandoera posible, ataquescontra los invasorest2’.

3.2. Los castillosy la consolidaciónde la monarquíanormanda(1066-1154).

3.2.1.La polítk-aforuflcadorade los ~~¿‘snormandos:

A la llegadade GUILLERMO 1. duquede Norínandía. Inglaterradistaba mucho> de ser un estado)

centralizaolo)eie. El nuevo) rey o ebservode mmcdiatoe cíue la sumisión x’ o>cupaciónde algunasciudades

mportantes atebastabaparaeo)ntroe lar toeta1 menteel territ rio>. En su avanceencontr(>impo críantesloecoes

de resistenciaindígenaen el norte y sud—oestedel país y sufrió tambiénsignificativas defeceloenesen

5,’

— Sobre le es orieeeee.s’dcl casei lice en leídoc erres puedces cocesu1 cesrse lees ira boj(es dc Benin DAlIS52.5’, “ OK cites e.>!’ sise cessele
in Eseglesnd”, A(rcieaeolcegical) J(ourtcal)- CXXIV, 1967: RobenAlíen BROWN. -‘ An historiesnseep

1roescb00 Olee oericises <el tite

castle in Esseland’.AJ,CXXVI. 1969.pl’. 131-148.

t2CAndrcv,. SAUNDsÚRS. — ‘flee castíesof ohe NormesnCoeequest.coenoressoandsienilarities witle dic Reconquisto”, Actasdel

SiteeposioInternaciotsalsEl Ca.otillo MedievalEspañol. Foreificaciúesespañolay sus relaciones con la europea. (Madrid, 15-17
Abril 1 996) Eunotaeis5nResneánAreces (en presises).

29Ibidcus.

tse

Un estudio pornienorizeedode les catequistanoreneendesde lee Inglaterra esnelaseejonesy de su posterior evolución peslitices

etc: SavíesRIcssARDSoN, Tice Goe’ernancee’ Múdiesal E,sgland¡toce> tice Cotíquescto Magtca C’area, Edieeburgh. 1963: E.
B.sm,oxx’. Tice’ ¡cada) /vi,ege/weeal Etegiazed, 1042./2/te. Londeyn, 1980: D.C. D¿,í‘OLAS. VÑ//iam tice’ Cnqaeror. ¡lee Neipean

it;ipace upan Etcglotcd, Locedon, 1969.
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su ejército.ya quevariosnoblesnormandosle retiraronsu apoyo.Estoshechosle llevaron aconcebir

un planadecuadoparagarantizarla continuidadde laconquistamilitar: por un lado, concediótierras

a muchos de los que le habíanacompañadoen su periplo, creandouna nuevaclasede hombresco>n

interesespropiosen el territorio reciénadquirido; y, por otra parte,introdujo el castilloen la antigua

Inglaterra angloesajonacosa valor de enclave foertiflcadoi y basemilitar,

Las fortalezas levantadasbajo la iniciativa del CONQUISTADOR nacieron con una vocación

defensiva incuestionable:actuabancomo moradasde la nueva aristocracia feudal, que acabaría

imponiéndosepor todo) el país,y permitíanel rechazode posiblesinvasiones.Estosedificiostambién

funcionabancoimo centrosadministrativos,controlandounapequeñaporciónde territorio. Aunqueel

balanceentreambasfuncioneseradesigual.es convenienteponerde relievela doblefinalidad a laque

respondíanlos primeros castillos normandost>5.

El procesode invasión y aenquistade Inglaterradesarrollado>a partir del año 1066 se aconnpañó

de unaincesanteco>nstrucciónde fortificaciones:Pevensey.Hastingsy Doverlueron las primeras.Por

octro lado, el itinerario seguidopor GUILLERMO EL CONQUISTADOR hacia Londres y las campañas

militares que se llevaron a cabo) durantelos diez añossiguientesse apoyaronindudablementesobre

lo>s castilloserigidos al paso>de las tropasnormandas:Canterbury,Rochester,Windsor,Wallingfoerd.

Berkhamsted,Warwick y Yoerk surgieronantesdel año lOSO, segúnvarias representacitenesartísticas,

Cuando>el duquede Normandíallegó a Londres. fue coronadorey en la abadíade EDUARDO EL

CONFESOR, es decir, en la Abadíade Westminster.Acto) seguido>.estimó oportuno>dotar a la ciud:íd

más importantedel nuevoreino> de las fortificacionesadecuadasy ordenóconstruirunapequeñaberre

de tierra. soebrela qoíecincoe aflo>s despuésse edificaría la actualToerreblanca, una de Lis dependenecas

más cml) lemáticasdel coenjunto>deno>minado Torre de Loendrese 32

El nuevomo)narcaaprovechóloesperímetrosde las derruidasmurallasromanasy anglosajonaspara

edificar nuevastbrtalezas:este fue e> casode Corte y Rockingham.También se levantaronalgunoKs

castillos so)bre antiguosfuertes romanos,como en el casode Porchester(puerto de Poersmouoh).y

Lydford Castle (Devonshire). ORDERICO VITALIS. testigo excepcional de la époeca. subrayó el

protagonismode los castillos en la co)nquistanormanday testimonióla construcciónde muchos de

e3: Seebre esta cosestiónvéaseRobert Alíen BRoe’s\’N , “ile Nerenesnconqisestand the geseesisof Englisle ceistíes-- - Clecheaes

C;ui/lard. Leales’de ca.s’:e//ologie’ tnáliéva/e 43”>, /9-24Septene/eer,Salt/e, Sns.s’e4,cd, by A,J. Taylor, Losedon. Pleiilienors,,
1969, pr’. 1-14: y D.F. RrxN. Nor,nan cas/lesin Britain, London. 1968.

~Sobrc esteedificio puede consultarsePee Tose.’er of London, Loendon, Depaníneneof Ohe Esevironineno, 1980. 3” cd.:

H. ToMeesoN,“Ordssaeeecbuildiseo est oheTower of Londot<, H(istors’) T(oday). 32. April 1922, pr’. 4347,

161



estosedificios en sus obrase)>.

Los normandosse sirvieron de otros instrumentosparallevar a cabola ocupaciónde Inglaterra.

Uno de losmás importantesfue el caballo,cuyautilización en los combatesrepresentabaunaventaja

militar y psicológicadecapital importancia.La combinaciónde castillosy caballosaceleróel dominio

de la situación, ya que las guarnicionesde las fortalezasestabanintegradaspor hombresa caballoy.

por tanto.el control sobreel territorio eramuchomásestrechott

Casi todoslos castillosedificadosdurantela primeraetapade la dominaciónnormandateníanuna

función esencialmenteprotectora.Algunosdisponíande pequeñasdependenciasparaalojar a un grupo>

de soldados coin sus monturas. Pero fa mayoría eran moradas ligeramente tortificadas, que se

abandonabancuandohabíanpasado)loes mo>mentosde peligro): susangostasestanciaseranreemplazadas

por otras más ampliasy confortablescoincidiendocoenel desarrollode la justicia real y de las leyes.

La vida en el interior de los castillos es unacuestiónquetodavíaestápor estudiar:sin embargo,la

existenciaen estosedificiosveníadeterminadapor vario)s factoresa teneren consideración:un mayc>r

descodeconfort, ladisposiciónde recursoseconómicosparamejorarlas condicionesde habitabilidad.

las necesidadespropiamentedefensivas,los avancesen las técnicasde con,struccióny la propia actitud

del dueñode la fbrtalezat>5.

Muchosdocumentosde la ¿pocaofrecendatos acercadel aspectoexternode las co>nstruccio)nes

fortificadas, los materiales empleados y las dependenciasde que co)nstaban. Asimismoe. las

excavacionesarqueológicaspertniten establecerdistincitnes entre hes castillo)s erigidoes poer la

monarquíay aquéllo)slevantadospoer lo)s grandesbarones-

En cuanto>a la tipoeloegíadefensiva,las loertalezasinglesasde epoeca00)10)andaí’esptendían151 mo d cloe

de i))oeIa oc moal. El célebreTapiz de Ba>’eu.x, exoraoerd mano> doecumento>l)istorico) parael estudio)ole

la conquista normanda,ofrece una bella representaciónde estos primitivos castillos de madera

‘»“,.. ¡he’ king roe/e’ ¡tejo a/l 1/ce remo/e’porro of kingdo,n .. - a,ed foruifeedsíra¡egie sites apa/ns! enejar a/taj. Por 1/ce’

forti}ica¡iotís, calles castíesb>’ the N¿ennans,‘ocre ,searcelvknoss.’ lis tice Englisiíproe’inces, otid so, e/se Leíglis/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. PreoNOS. Tice’
,,sediev’aI cas/le’ in England atsd Waies. A social and politi cal hise¿erx’. Cestnbridgc, UsÁversitx’ Press, 1990, p. 7. Seebre lees
coensideracionesque reeslizaORDERiCOe ‘<riAL en sus oehras eseercesdel pespel de los l’ortalezess en lo eceteqosisteenonnandesecos
resnstsmeesecl trabeejo de M. Ci tlflNALt.. -- OrdeneViteslis octe casties“ - Seudiesfis íeeedies’a(Ieistors’ presentedto R. Al/en Brocen-

eds. C. Harper-Bilí. Ci. Hoidsworoh& J.L. Nelson,Woeedbnidge,Boydcli Preso,1989, pr’. 43-56.

Las innovacioeeeestccnol0egicasempleadaswer lees eeorsnesndosduranteles conquistadc Inglaterree h:sn sido oheto de

diversos estudiospormesiorizadosque ponen de relieve su tressccndcsscies:D . R. C¿ReK, ‘ Tbe Nonnan tnilitary rc~’oiutieese isc
Eeegl:snd’- Aesglo-NorenanStac/ieo’ ~ 1978. pr’. 94—102: JohnCu-’d<x . Tice medie ‘¿cl ieorse atcd ¡es ec/eeipenseíst,e. /150-o. /450,

Letedon. 1995: C.W. Hou.is’í’eia. lite tít/li ía,’s’ orgaíci.s’a¿i¿suof Nora/att Ereg/atsd,Oxford, 1965.

05En relación con cola cuestiónvéan.selas consideracionesqose efectúesecl respectoO.J. C
2vsiICAR’r KtNU, Pee’ cas/le ¡te

Englandoted Wales, London. 1988, pp. 2-14.
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construidossobreuna mota artifcial5l La secciónde Ja mota de FarnhamCastle es un prototipo

de estaclasedeconstrucciones:un núcleodemamposteríamuy bienaposentadoen el fondo, encajado

en un montículo y sobreelevadoen superficie, constituíael basamentosobreel que se asentabala

torre, que se erguíacomo símbolo de dominacióny prestigiot>?.

La utilización de estemodelo de fortificación en la Inglaterranormandateníamucho que ver con

el aplicado en Flandesy en otras regionesdel no>rte de Europa. Posiblementearraigó entre loes

ínvasorespor motivos culturales,aunquetambién intervinieron otros factorescomo las condiciones

geológicas,las característicasgeográficasdel territorio, la disponibilidadde ciertos materialesde

construccióny la voluntadde las personasque ejercíanel poder.Por otro lado, es precisodesterrar

la idea del castillo de piedra tradicional, pueslos castillos de conquistanormandosse eonstruyero)n

contierra y madera.Muchastorrespodíanser montadasy desmoentadassin demasiadadificultad, lo

quepermitíasu trasladoa otros emplazamiento>smásadecuadossegúnlas circunstancias,Asímísmo.

la utilización de la piedraen las fortalezasinglesascomenzóa generalizarsea partir del siglo> XII.

cuandoloes castillo)s teníanun sentido)esencialmenteadministrativo)y residencial.

La políticadesarrolladapor los monarcasnormandosen materiade fortificación Ibe ambivalente.

GUILLERMO 1 impulsó la co)nstrucciónde numerosoescastillos. Considerabaque eran elementos

indispensablesparagarantizarla continuidadde la etnpresaconquistadoeray la consolidaciónde su

proepio po)der. Sin embargo, el rey no trazó un plan concreto) para llevar a cabo esta actividad

constructiva,ya que semejanteiniciativa habríaexigido un excelenteconocimiento)geo)graflco) del

terrenoque los normandosno poseíanal comienzode la in~’asión535.

Poir o e r¿t parte. tatito> EL CONQUISTADOR couno sus suceso>resestiniu 1 aroel) en uti pri nier momcli te

a loes noebles.dueñoesde tierras,paraquefoeroificasenlas capitalesde susdominites,Estaactitudcambió

muy pronto, pues los monarcasno)rmando)sno deseabanperderel control sobrelt)s castillt)sdel reino.

e el interes:sntcestudio de LucieseMussvr,Lo Tapisseriecíe Baveí¿v.B:syeux. EdisioissArtesud Fréres.oes.

Al cosnessdc less priincress torres norenasidesose construyerorecon eresderesy eles¡eeséscon tierres. Estes eweiescieeeeen Ises

mesterialesde coenslrucciónhes sido objeto de diversos cstudios recientes: B, WILCoX, “Tisnber rcissforcerneeette seecolieveel
ceestíes”, C’iúte’aee Golf/art’. Etudesde caseellologietneediée..aie,V, 1972: T.H. RoWLáN’o, Me¿/¡ee’o(casties, tosv’ers, ge/sssaoci
bastíesof Nort/suniieerland,Morpbet, 1991: R. HiciiAM - “Tiínber cesstles.A rcassessnent’, Fortress, 1, Londres (1989), Pp.
50-60: oessnbiénconvienedeseeseorcl núsceeromonográficode Arc/sé¿elogieM¿diévolo, 11, Caen(1981), pr’. 5-123 que recoce
lees actessdel coloquio iiwladoe Lesfortwca/h-ensde tare eso Europeoccide’n/a/eda K”” oms XiP”’~ sie~c/es. (Co//oc/Ile cíe Caen,
2-5 Octabre 1980)y cl trabajode EJ. TAtuar. “ile defeneesof eonhout tiínber cesstles’,ScottisieWeapotssoíedPormiI?e’ations.
1/00-1800.Donald. 1981, pp. 1-9.

‘os
Esto ideo feme subrayadaleesce hasearetesaños por Sideeey PA/NT/IR, Eetolisls ceesdeste Use cesrlv Middie Aces. Tiscir

nusicter, locationasid legalposition”, Speculunc.Jourtsalof Mediae’s’al Etadies, 10, Catnbridge(1935), p. 323, y Icosteriannense

por John H . BLsILEIZ, “ Cesstlesased strestegyti Nortnan and Early Angevin Engleesed”, Speculeíen.icurnal ¿ejMe¿Iiaes’aI Steedies.s
31 Ceunbridec(1956), pr’. 581-601.
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tanto realescomoprivados.Por esta razón,trataronde poner límites a la situaciónprohibiendoa los

noblesque construyesenfortalezassin la licencia regia, arrasandolas que yahabíanconstruidopor

su cuentay encomendándoles,con carácterobligatorio, la custodiade aquéllaspertenecientesa la

monarquía>9.

ENRIQUE 1 expresópor escrito la facultad regia de prohibir la construcción de fortalezassin

auto)rizaci~n en las llamadas Leges Hcnrici Pr/mi, compilación de naturaleza semejantea las

C’onsuetudínesNor,nandag,Las Legeseranen realidad una coditrcaciunde la prácticalegal inglesa

queel monarcaencargó,probablemente.en torno) al año 1120 a un personajemuy próximoe a la Coerte

pero que no desempeñabaningún oficio relevante.Su contenidoabarcabaaspectosmuy variados:

delimitaba la jurisdicción regia, establecíala división del reino de Inglaterra en tres áreas legales.

fijaba el Jugar ocupadopor hundredy cortescondalesen la sociedadpolítica y determinaba]o.s

poederesy obligacionesde los barones.La mayoría de estasLegespermanecieronvigentesdurante

cierto) tiempo y se aplicaronco)rrientementebalo ENRIQUE 1; asimismo,se nutrieron de las fuentes

jurídicas conleinporáneasmás impo)rtantes: No DE CHARTRES, SAN AGUSTÍN, PSEUDO-ISIDORO.

ANGILRAM y de los textos de la Patrísticay de los Penitenciales>40.

Las Legespreservabanla prerrogativaregiasobre la edificaciónde fortalezasa través de dos

disposiciones.En la primerade ellas se haciareferenciaa la jurisdicción real sobre -asíellatio trium

scannoruín, Aunque se trata de una expresiónbastanteconfusa, la mayoría de los histoeriadoeres

inglesesla interpretancorno> una de las capacidadesexclusivasdel momarcae» En segui)do lugar.

la construcciónde un castillo sin licencia regia entrañabala pérdidade la graciarealer. Al parecer.

desde 1091 GUILLERMO II de Inglaterray su hermanoROBERTO. duquede Normandía.hicieroenusos

de esta eo>sturnbreque databade la épocade su padre,

La puestaen prácticade estospreceptosdependíade la pro>pia capacidaddel moenarcade turno

paraimpoenersus derechos.ENRIQUE 1 fue muy enérgico)a la horade aplicarlas disposicionesqueél

.J Ci. Poe>. sos, fice ,nediesolcastle in Etcglamsd and IVa/es op; cil; nota 133, p. 27.

>»CLe~ges 1-/enrié Primni, Oxford, Clesrendos’oPress,1972. cd. J ,L. Downer,

lO ‘‘ De ¡ure regis. Mcc sunt ¡ura que rey Ateglie solem,v et supercene/ces/soneitsesisabet frs letra síecí cee,nnseedopacis oc

.eseeere¿utes,ts.s’teíeaeocseretenta; infracdee ¡caces regle per mano e’e/ breve’ date’; ¿le fonio/ls ssmis ubicu,nque¿eec/sí> ce? i,s¡eeraús;
tiPc/e’ li/as et prodetio; qui cumnque e/es¡,e<‘tus se’! <noti le> qoiuees de eo; casieI/oese’ /releen s <‘ateteOto,?> . . . “ , lleude>e>, p . 10>5.

e>?Cl
3 “Queplací/a mnittunt heunitsemla misericordia regis. Nec tninoní homninemnits misericordiaregis: infraetio pac’i.e

qecamnper ,nanwnsuaredabit ah cid: conteneptusbre’e‘¡<mt» se/ore/ene’t qeei¿‘quia’ adpropnaosetuspe’rsotia;ts e‘el reare/ateerecetese/eeres/te
¿‘s ,ttteetae/¡at¿,r¡te/ver/ata; de laeceeclis seasit> citilate sel castel/o se’/ ee/eicwnq¿¿eoccisa’; ir/ide//tas el ¡eroditio; e/especias¿le <‘e’;

cts/el/ono sitie lice,stia; cc//agana (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 habíadictado. Por el contrario, su sucesor.STEPHEN l~ no supo imponersu autoridady

bajosu reinadoproliferaron lo)s castillosilegales. En 1135 acometióla destrucciónde algunos,pero

estamedidano sirvió parafrenar una tendenciaque alcanzabaa todos los sectoresprivilegiadosde

la sociedad:nobles y obisposconstruíansin cesarfortificaciones en sus dominios, dotándolasde

ozuarnicionesque manteníanconsus propiosmedios. Durantecasi veinte añosse prolongóel período

de anarquía,y el denominadorcomúnfue la construccióndesordenadade castillos.Con la llegadaal

trono de un nuevorey. ENRIQUE U, y de una nuevadinastía,la de Anjou, la monarquíarecuperóel

control de la situacióny nuevamentese impusoel orden en materiade fortificaciónt

La defensade las fronteras inglesasfrente a Gales, Escociay Francia, esta última marítima,

constituyó una de las principales preocupacionesde la monarquíanormanda.El sectoer costero

meridionalera uno de 10)5 flancosmásvulnerablesy amenazadosdel reino); por ello. GUILLERMO 1

distribuyóeste territorio en cinco> poercioneso rapes. cuyo>gobierno>y defensaencoemendóa un selecto>

grupo de baroenesmuy poderososque gozabande la plena confianza regia. Cada uno de estoes

personajesgobernabasu circunscripcióndesdeun castillo) centralque hacía las funcionesde basede

o>peracionesmilitares. Algunosde esto>s distritos go>zabande personalidadpropia desdehacíatiempo>.

otros fueron creadosen torno a los castillos preexistentes45

Los límites de la marcaanglo-galesaestuvieronsometidosa un continuovaivéndurantelos año>s

posterioresa la conquistanormanda.Poco antes de la invasión normanda,el rey del norte Gales.

GRUFFYDD AP LEWELYN, invadió lospequeñosreinossituadosal sury castigóduramentelas froníeras

co)ti Inglaterra. En 1069 este moenarcamurió asesinado>y el pequeñoestadoque habíaamasado>cern

lamo) esfoicízo se descoempusoen peolueñasáreas tribales- Loes noermandoesfueroen conscientesdel

peligro) que entranabala i tidell nici (en del t erri t o en o) x’ec DO> y por ello e creareJI) tres pi/It/linaJos’ es

pa/arinaws. demarcacionesen las que un príncipe lo)cal ejercía el poder regice poer delenación~

En el nortede la marcaseubicabaelpalafinate de Chester,gobernado)por 1-lUCiO D’AVRANCHE5.

oluien. además,controlabaun amplio territorio que abarcabael condadode Cheshire.El castillo> más

t4)sobrc la assesrquíesdesestadadureisite estereinadovéase:R.H.C. DAVIS, King Step/eets,1i35-1154, Berkeley. 1967.

N.1.G. POO:s’sS. Peeree¿íie,’al cavIle’ lis Englandatsd Woles .. . - op; <‘it; seoces 033, pr’. 29-30.

es enapesconteniendoles loc:sl’eíesciénde lees rapes en N .J -Ci. Peersos,Tice t,sediee’ol cas/le in Englandatsd IVa/es

op; cit; teone 133. p. 28. El estudio de los rapesy dc su organizesciénhadadoorir’en a estudiosenuy interesantes,sirvan coteete

ejemplo: B. ENGLiSSí, ¡lee lorás of /solderness.Oxford. 1979: 1 .A.F. Ntx.SON, ‘T’he respesof Susscxandvise NorenzsssCesne
1osese”-

S,esscxArc/iaee’elog/cal&hlectíons, 10>2, 1969, Pp. 68-93.

XV. AtEXANDER. -- Tlee eslíegedpeelatinesoef NorenesnEtsglesnd”. Spe’ceelsers.Jeot,salof Mcdiaes’alStodies.56, Casesbridce

(1981). mt 17-27.
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importantede esta circunscripciónera Chester, levantadopor GUILLERMO EL CONQUISTADOR4.

El castillo de Shreswsburyactuócomo centro político, administrativoy militar del pa/orinadodel

mismo nombre, aunqueposteriormentevolvió a la Coronajunto con la fortalezade Bridgnorth.

Finalmente, Hereford se convirtió en la fortaleza central del pa/atinado ~ Según los

datoes existentesen el Donzesdav Book, la zoma de Inelaterraco)n l’navo)r densidadde castillos fue la

marca;al menosse contabilizanunos 150 puntosfortificados entrelas tresdemarcacionesfronterizas

antesdescritas~‘>.

La frontera con el Reino) independientede Escocia planteóproblemasmuy serios a los reyes

normandos,Los horders eranunaregiónde transicióny el poderanglo-normandopenetrólentamente

en esta zona, fuertemente sometida a la violencia de los vecinos escoceses.GUILLERMO EL

CONQUISTADOR solamentepudo extendersu autoridadde maneraefectivahastaYork; asimismo,

realizó una rápida incursiónde saqueo>por tierras escocesasen 1072 y o)rden~ la construccióndel

castillo de Durham. A su vez, ODO DE BAYEUX, barónnormandoinstalado,en la región impulsó la

co)nstrucci~nde varios castillos,concretamenteNew Castleon the Tyne y Bamburgh,dando)origen

a un núcleo) de poder en Northumbria; sin embargo, en repetidasoca,síoneseste territorio> y sus

aledañosfuerondevastadospo>r gruposde escoetoseMe

La unidad administrativa predominanteen el noerte de Inglaterra era el Jure, elemento)

determinanteen la estructuray función de loes castillo)s. Por octro lado, la defensade este sector

l’ro>nterizoe dependíadirectamentede un grupo de poderososbarones,dueñoscastillos,cuyosextenso)s

patrimo)nios territorialesco>incidian a menudo>con los valles fluviales.

Diversasrazonesinterveníana la hoerade esco)gerun emplazamientoparacoel)struirun castillo). A

menudee,se levantabanen las proximidadesde un río. col)trolatldo) un camilbo O) al l)o)rde de un pasoe

e4’oSobre les oreanszescis3n político-tnil itesr dc estepalati,ea¿l¿e ~‘éesse: J XV. Al..eexAN~i1< ~‘New cvid enceOn tlee Peeleet u ceste <el’

Chester%E(teglisle) Hí’istorical) R(ee’/ese’), 85. 1970 Pp 115<29

>$Nos resnitisnosal atapesque N .J ‘Ci. PoUNi.es recoceen su obres Tice rse¿/ies’alcastle ite Engla¿s¿iatsd IVa/es . . . - ¿ep; cíe;

re&etu 133, p. 28. y en el que figures la loeeslizeseiónexesceade estosorespalatieso¿/os.

<‘lb/e/ere. pp. 34-39. Existe un oresbajocolectivo dedicssdoinonoaráficameneeo la construcciónde castillos en les zoseesde
la enetreesacíglo-galeso:Cas//esin 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 fsguradc ODO 001 BAYLOJX puedeconsuloarse:R,J . lx’rxí - - DeddineeonCesstle.Oxfordsl’oire, and olee Eseetisle

1-ionour of Odo de Bayeux’. Oxon/a, Oxford, 49(1984). pp. 101-119.
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montañoso,respondiendoa necesidadesde defensa,protección y vigilanciatS>. En ocasiones,las

circunstanciaspolíticas aconsejabanla edificación de un castillo, por ser un símbolo de poder y

prestigio. Duranteel período de la monarquíanormandael númerode construccionesfortificadas

osciló de unosreinadosa otros: GUILLERMO 1 ordenóla erecciónde 36. bajo ENRIQUE 1 aumentóla

pro)po>rci~nde castills>s dependientesde la monarquía.merced a las confiscacionesque el soberano>

llevó a caboen los patrimoniosde la nobleza; finalmente,en tiemposde STEPHEN 1 proliferaroenlo)s

castillos, aunquela mayoríatuvieron unaexistenciatnuy limitada.

3.2.2.Aproximaciónal sisuiína de gobierno¡memoen los castillos normandos:

Los conocimientoxsexistentessoebreesta cuestión revelan el alto grado de o>rganización que

alcanzaroenlas tortalezasde a épo>canormanda,en las que inmediatamentese instaló un servicio> de

custodiay defensaperfectamentejerarquizado>y encabezadopor un oficial regio, cuyascOempetencias

ce)mienzan a definirse en to)rno) a los siglos XI y XII. El í’a,s’ík-guard o guarda del casíilloe5’o2.

practicadoen los castillos de la Inglaterramedieval, representabamuchomásque un simple sistema

de vigilancia.

El tipo de guerraquese llevabaa caboen estaépocaconllevabala destrucciónsistemáticade las

fuerzasy recursosde los enemigos:por este motivo>, reyes y noebles necesitabandisponerde un

ejércitoque garantizasesu seguridadpersonalfrente a las hostilidadesinternasy externas,El) este

coentextoe surgió el L’nigti¡—sere•’ic’e. coel)sistel)te en el deber de loes baronesde servir al ley con

determinado iCímeree de caballeroes al año> — po~r los general. lo ¿e 20 —- Este oiso. de ofIuco

Be ermando. loe intro,ducidoe probablementepor OLCILLERMc) EL CONQU]STAI)OR, aneloleme exIsící)

dudassoebreellot<

Los nesbíes aceptare)n la obligación del knigíh-ser’’ic’e, que recaía enteramentesobre sus

dependientes;éstosprestabanun servicio al rey con caballo y armas duranteel período de tiempo>

~ Ps’<e leesy que cclvideerque lee tno~’ssria de leescastillos reesles y’ ecobi 1 Lodos con.’etr-uidees enel seofledc les 1 nglascrea noreeeosdes

seuleicztrcen etc lees proxitnidesdesde lees y ¡sss de penctraci<eeede los escocesesve en los enárgei)csde los cesininosIrecteenteedospor
lees lesúronesde gesnesdo

tssHeene.es opeesdo por esteseresdueci¿ces lis eral peer consideresee
1ue es les quemásseolusíes al seníido oelgmee dc lee expresifese.

e
5’oSobre Isis origenesnoreneseedos<leí kni<‘tic -scns’ice véessc Ni. Csi tONAL.. ‘ Milio:sry’ ‘ervice itt Noreneendybefeere 066” -

Ate,, Merectan Sníc/ies.5. 1982.pr’. 65-77.

se’
La seeeplantetceértdcl knigt/z-sers’icecreía lres,’lascrramedieval lea sido objetodc estudiopor partede/. GLLLIXG/IAAI, “Tice

ineroductionof kesieth—seniceinca England’ - Ate glo-XonesatsSeo¿/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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estipuladoy al volver consu señorpercibíansu remuneracióncorrespondiente.Estaprestacióntenía

dos variedades:elfield-servic’e(serviciodecampo,equivalentea la hueste)y el c-astte-guard(custodia

del castillo). La naturalezade la segundamodalidades bastanteambigUa y dio> origen a una clase

especializadade hombresde armasal servicio de las fortalezas”.

La permanenciade esto>s individuos como guarnición oscilabaentre los 40 ó 50 días y el año

completo.Generalmente,las tareasde vigilancia se distribuíanen gruposa los que se encomendaba

unaporción del perlínetro amurallado,una torre, etc. Un ejemplo muy gráfico de este repartode

tareasse observaen el castillode Dover, dondecadatorreera asignadaa un único tenente y recibía

un nombre simbólico, sirvan como ejemplo: CrevcCoeursTower o GodsfoesToiver>~”. Coen el

tiempo esta oebligaciónse pudo redimir pagandodeterminadacantidadde dinero. Tambiénse exicela

a las guarnicíoenessu participaciónen tareasde reparacióny avituallaínientodel castillo>. Sin embargo.

resulta bastantedifícil determinaren qué castillo>s se practicó el castle-guardy en cuáles no>, Al

parecer, la prestaciónde este género) de servicios fue muy común en aquéllosenclavadosen las

froenterasy dependientesde la moenarquía;despuésde to>doe defendíanhes flancosmás débilesdel reines

y erapreciso>el mantenlínientode guarnicionescon caráctercuasi permanente‘1

La custodiay go)biernode los castillos se convirtió en unade las principalespreo>cupacionesde

la moenarqufainglesaa loe largo> de toda la Edad Media. Ningún rey o gran noble podía supervisar

personalmentela administraciónde todas sus foertalezas.Estafunción correspondíaal constahle55.

oficio que con el paso>del tiempo) se hizo hereditario>.Sin embargo,el término) antesaludido> plantea

algunos problemassemánticoes,ya que puede significar: jefe militar de un honor, guardiánde uo

castillo> o> s iml)lemel)te jefe de un t’onslabuLar\-. un dad l)ritflaria del ejércitosfeosdal i nulése5’o,

Es proebablequedesdeel primermomentoe loes bazoenesin ermandostuviesena su servicio

O) lugartenientesa loes que Co)ntiabansuscastilloes; sin embargo>,son muy escasoesloes coenoecimientoes

existentes so>l)re la materia. En cambio, la il)fo)rmacio>n seebre 10)5 constúmblesdesignados
1)oer la

monarquía es mucho> fl)á5 abundante.Coco toeda seguridad.GUILLERMO EL CONQUiSTADOR y sus

~ Div ersees ttecdi esesti stees inelesesheen estud¡esdo les seesíuresíejes dci castle—guard en nusetereesos tr:ebesjves cntre lees q nc

cveses’sessccisesrel tresbesjodeSideeey 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-cuardsctwiceest Dover Castle”. A(rchaeologia)C<antiona), 49. 1938, PP. 96-101.

>< Di. C.á’ii c.áa’r ReNo, fíe’ cast/eit> Eng/ond a,ee/ Viales ¿sp; tít; nvetes 135, p. 15.

cutos opteeda por enanteseerel término inglés sin tresducir. pues nos peerecetneis esdecuesdoutil’szesr en ceeda eesso el

vocablo oe’ieieeai: a/ca/cíeen les PenínsulaIbéricee, clec2telain o castel(a,s¿een Freenciesy cotcstableen Inc leeterres

t59Sidíeev PASNFER. ‘ Englisb castíesLo etc eesrly Middlc Ages . . . “ . ore: cit; notes 138, p. 328
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sucesoresreclutarona los titularesde estecargoentrelos miembrosde la alta nobleza,quienesmuy

pronto lograron vincularlo> hereditariamentea sus familias: al menos se contabilizandocecastillos

realescon conseableshereditariosen varios momentosde los siglos XJ y XII. El absentismofue una

de las notasdominantesduranteestaprimera etapadel sistemade Constables.Así, la mayoría de los

baronesencargadosde defendery administrarun castillo real procurabanponer a salvo> su persona

durantelos ataquesy asediosenemigos,y preferíanel coembateen caí’npo> abiertoy sobreun caballee

veloz a las incot’nodidadespreepiasde las estanciasfoertificadas,Por otra parte,estaactitud tiene que

ver con una razón práctica: era muchomás rentableperderun castillo que pagar el rescatede un

personajede alto rangotm>

Por último, convienerecordarque desdefechamuy tempranase regularonlas responsabiliades

de los ¿-onsíablessegún las costumbresvigentes en la época’65. Cuandoel titular del oficio> se

enco)ntrabaen una situación límite debíanotificarlo) al dueñode la fbrtalezay pedir so)corre) en un

píazo> de tiempo previamenteestablecido>.En el caso>de no recibir la ayudasolicitadapodía rendir la

fortalezasin incurrir poer ell(e en delito> de traición.

Aunque durantela épocade dominación normandase encuentrabien definido> el sistema de

custodiay gobiernode los castillo>s del reino, habráque esperara la segundamitad del siglo XII y.

sobretOdo>, al XIlI paraencoentraruna profundarefoirma del mismo a toedosloes 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>/antcígenét:

A’> La extinción de la línea de reyesanglo-no)rmandosen 1154 dejópaso a la implantaciónde la

dinastíaangevina, tambiénde orinen francés,en el trono de Inglaterra.El primer representantede la

casa de Anjoeu-Plantagenét.ENRIQUE 1V, desplegó una enérgica actividad orientadaa restaurar

plenamentela auto>ridadmonárquicaa todos los niveles posibles.El nuevo> moenarcallevó hastasus

últinns coensecuenciaslos principios del poder regio) y trató de ejercerun dominio efectivo so)bre la

erg 1/cíe/ere p 3’9

,ál parecerla obres de C.1’!. HASKINS , Nor,eia,t i,csticeaicens,C sesnbridee 19’ 5 pr’. 277—284 coentieneesleoneesteceeseices

sobreesteeeceestiény sobre edicionesde textos de hes siseloesXI y XII. pero deseefortunesdarnenteaúnno lees sido posible loceetixeer
st consaLeer estelibro.

tve’

-La figura dc este snose:ercaha sido objetodedosestudiospor partedc M’.L. WARREN, Hetsrs’ 11, 1977 y 1. Bovss,xeeee,
Le’ goeme’ernemnen¡e/lienrs’ Ji Plantage’neV,Paris. 1955.
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nobleza inglesa,protagonistaen la etapaanteriorde una situaciónde anarquíasin precedentes.Esta

política se trasladótambiénal ámbito de las fortificactones.

Cuando el nuevorey ciñó la coronatomó posesiónde 50 castillos aproximadamente,la mitad de

los cualesse habíanconstruidoen épocanormanda.Desdeel primer momentoENRIQUE II DE ANJOU

trató de invertir la tendenciaque se o)bservabaal comienzode su reinado,cuandola proporciónde

fortalezasnobiliarias frentea las realeseradeSa 1. Paraconseguirsupropósitono dudó en perseguir

implacablementea los barones rebeldes, confiscandomuchos de sus castillos y engrosandoel

patrimo>niocastralde la Corona.Por el contrario,en sus últimos años intentóequilibrarel nún)elo) de

castillos dependientesde la coro)nay de la nobleza><’>.

Una de las novedadesmás interesantede este reinadoen materiade fortificaciones consistíaen

la co)nsideraci~nde loescastilloscomoobjeto>sdeinteréspúblico, cuyaadministracióndebíaoerganizarse

en torno a un mando único) encarnado)en la auto>ridad monárquica.La comprensiónde este hecho>

permitió un rápido desarroellode las fortalezasno sólo> coino> basesmilitares, sino también cornee

centrosadministrativoesde primer orden.

La monarquíaangelinaacometióun programade construccióny reparacióndecastillos todavía

másambiciosoqueel emprendidoen tiemposde GUILLERMO 1. El mantenimientodeunafbrtalezaen

estado> optimo representabaun coste muy elevado. A menudo>, estos edificios sufrían un grave

deteriocroy la restauraciónde loes elcínentosdañadossuponíaun gasto> que~t)CO5 propietario)s- incluida

la monarquía- poedíanso)pt)rtar. Las fuentesdo>cumentaleshan permitidoa loes histoeriadoresingleses

disponerde un continuosrecisoro>de las oebrasrealizadasen castillosdesde1154 hasta1216. Loes J’ipe

Ro/ls. el Misae Ro/ls y’ el Liherate Ro/tv proepoere olmo datees de gran valo)r 50>l)re esta cuestión1

asimismo, revelan el deseo> de la moenarquíade niantener loes castilloesen buenascoei)decioi)espeer

moerivosde seguridad,y ponenen evidenciasu frecuenteincapacidadparaafrontarla oenerves¿scarca

CCo)IV)n’lica que suponia~‘ -

Aunquese invirtieroen algunassumasde dinero>parala reparacióny cuidadosmenoresde castilloes

de cierta relevancia, las cantidadesmás elevadasse destinarona las docefortalezasconsideradas

“1/ates de! reino”. La monarquíasupodistribuir sus recursosmonetariosde la maneramásadecuada.

efectuandopreviamenteunaestimaciónajustadadel costetotal de las laboresa realizar. Las osbrasde

reparaciónen leescastillo)sco)nsistíanprimo)rdialtnenteen la restauracióny reforoificaciónde estructuras

Ci Peet’’KDS T/ce’ ,ne¿/ies’al<‘ostle’ itt Etcglane/ a¿se/Viales ...,e”p; ¿‘it; notes 133.
1e. 75.

e El estudiode les actividad ce,nssreeioreede los revesangel‘heo.e’ ceetre 1154y 1216 ha sido objesoabord:sdvecee prolueeddcci

por Roben Alleíi Bczowx - “Rosal ceesele buildinsi in Eeeeland.1154-1216’- E/IR, 70. 1955, pr’. 353-398y dcl snisseeoesuesir “A
list of costies. 1 154-1216”. E/IR. 74. 1959. pr’. 249-280>.
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ya existentes:empalizadasde madera.towres de maderacon mampostería,etc.

Los momentosde crisis política se correspondieroncon una intensaactividadconstructora:sin

embargo,éstafue desigualen cadareinado.Bajo RICARDO 1 los desembolsosrealizadosen obrasde

conservacióny mantenimientofueron relativamentereducidosencomparacióncon losquellevó acabo

su padre:durantela estanciadel soberanoen las Cruzadas,el canciller real. WILLIAM LONCiCI-IAMP.

invirtió unafuertesumade dineroen la restauracióny ampliaciónde laTorrede Londres:asimismo.

el propio rey también o)rden~ la reparaciónde los castillos de Normandía. JUAN 1 incrementó lees

gastosen conceptode obras.La mayoríade los trabajosse orientarona ampliar las estanciasy a

mejorar las condicionesde habitabilidadde losedificios, sin olvidar los aspectosmilitares, sobreto>do

en las fortalezasubicadasen el nortede Inglaterra;por el contrario>, el rey descuidópor completo> la

reparaciónde los castilloesde la fronteraconGales‘~ -

Durante el período>que abarcadesdeel año 1154 hastael año 1216 loes tres primerosmonarcas

inglesesde la dinastíade Anjou desarroellaronun nuevoco)nceptode poder aplicadoa las foertalezas.

Se tratabade lo quela historiografíarecienteha denominado>ca.vde-po!icyo el castillocon significadoe

poelítico. Coeneo>se ha podido o>bservaren las páginasprecedentes,ENRIQUE [1y sussucesoresllevaroen

a cabounacalculadacampañade incautación,confiscacióny demolición de fortificacionesnoebiliarias

con el único> objetivo de aumentarla pro)porci~n de castilloesrealesfrente a la desmesuradacantidad

de fortalezasseñoriales.Poeco antesdel estallido> de la guerracivil de 1214 apro>ximadamentc93

castillos dependíande la Coronafrente a los 49 que controlabaen 1154.

La estrategiainiciadabajo ENRIQUE II guardabaciertassemejanzascon la que seguíanloes reyes

í’ap¿’¿ox de Eraíic a. aunqueésl0)5 o ptarsen po ce u 1) modelo i nl e.rmcdi o e basadte el iniervenei ten i sm e

moederadoc de la ni o marqula. Pc)r el ceceil rari se, los angeí‘IfltS i ng 1 esesrecuenerom a prerrogativasde

coertemonoepolístictee imperial a lahora de lograr el ce)ntro)lse)breloes castillo)sdel reino, y no dudaroen

en utilizar la fuerza y el miedo cuandolas circunstanciasloe acoensejaban.Estatácticafracasóen el

reinado de JUAN 1, puesto) que la actitud dirigista y o>portunistadel soberanono benefició sus

relacionescon la nobleza.No obstante,el desarroellode ciertasceremomíascomo la entradadel rey

en el castillo, la entrega de las llaves o la ct)lo)caci(en del estandartecon las insignias reales,

co)ntribuían a reafirmar la autocridadmonárquicaen un sentidosimbólico y a la vez prácticoe&e

<‘>N.J.Ci. POINDS. fice ence/Loe-al casíle in Englane/ami Violes ..., op; cit; nota 133, Pp. 78-81.

e¿#eCl.l COtA.sO\. -, Fvertress-posltcyin cespeticenIraditeonaí)d -ane-evinproesiceesspccosof the eosquestof Non’naeedvbv

Philip ti”, Anglo-Norenan Sesee/íesVi? Procee’¿Iieegsoftice Bat/le Con,ference(1983), Woodbridge,EovdetlPress,1984, pr’. 13-35
y R. E.vÁ¿s. “Casílesoecd polisies in Eíeela,ed’ 1”] 5-1224”, Tbiriee,ciL veflOer>’ Eug/ane/.1]; proceee/ing,eof ¡lee’ Js’ess.’ca.e’í/eapeen

Tvnc Conference(1987~, PR. Coas& SU. Ltxeyo (cdsj, Woodbridsze.Boydell Press,1988, pp. 2343.
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B) La coyunturapolítica que encontró ENRIQUE III al llegar al torno en 1216 era bastante

complicada:el príncipe Luís DE FRANCIA habíainvadido Inglaterra y gran partede los baronesse

habíanrebeladocontrael nuevorey, menor deedad y en manosde sustutores.Las tropasfrancesas

avanzabanbacia el Norte a travésde Lincoln y haciael Estepor Malboroughy Winchester.Muchos

castillcÑ fueron asediadosy tern)inaro)ncayendoen manosenemigas:sin embargo.la principal razón

quemovió a los invasoresa ocuparla isla habíadesaparecidoal morir el rey JUAN 1. Por otra parte.

el desarrollo)de los acontecimientosdio un vuelco inesperadocuando>fortalezasde la envergadurade

Dover O) Windsor resistiero>nlo)s ataquesforáneosy cuando>bm inglesesse adjudiearo>nlas primeras

victoriassobrelos enemigos.Finalmente,los baronesvolvierona laobedienciaregíano mucho1 empee

después.

Los efectosdevastadoresde la guerrahabíanconvertidoa lo>s castillos inglesesen impo>rtantes

baluartesmilitares del reinte. La aplicaciónde la níamposteríacomo principal técnica constructiva

habíarevestidoa estosedificios de un carácterinexpugnable,generandotambiéní’nayoresgasto)sCi)

las arcasregias.No resultafácil establecerunaestimaciónglotal de los desembolsosrealizadoesen las

fo>rtalezasdependientesde la Corona; sin embargo.se sabeque en tiemposde ENRIQUE III la suma

osciló en tierno) a las 85.000libras, siendo>el gastoeanual de 1.500 libras aproximadamente,Lees Pipe

Ro/ls demuestranque las cuantíasparaobrasde “emendationedcrntorum casal se canalizabana

través de los sheriffs’, quienes rendían cuenta puntualmentede la gestión de estos fondos, La

me)narquiaideó diferentessistemasparaautorizarcl pago) de las cantidadesdestinadasa laboresde

casíi1 lees - Lois Liberare Ro/ls de la épocade ENRIQUE III registrabantaml)ién el transpeerteY acarrees

de ínateriales, en particular de cargasde leña precedentesole los reales bo)soíu es- htosta las fortalezas

que se estabanreparando>?

La distribución del dinero fue desigual. Loes castillos de escasarelevancia militar quedaron

totalmente descuidados,la mayoría estabanubicados en centros urbanos administradospor loes

sheríffv><’5. En ocasiones,la exiguarentabilidadestratégico-defensivade algunasfortalezasaco)nsejaba

su destrucción.

El númeroede castillosen manosde la monarquíase redujo sensiblementeen épocade ENRIQUE

111. Este rey solamenteinició la construcciónde tres nuevas fortalezas:Montomery. Deganwy ~

eec
Usees ediejeende las cuentasde ENs<iQuíB III en Besile/ing acceee,ntof King Recio’ III, cd. H Nl. CoIsin, Oxford, 1971 y

cts 5. Ci t.’\5 1.0=461<.‘ Acesiunos [or wsirks sin tOe rox’esl iteilís esnd caseleat Malboroneh. 1 ‘37~>~38/1238-1239”. Ceyllecta,ev’sj

1956.

e,. —esa~ ¿cese ecl respectoC . Ososo;le. U rbesse ceestíes” Dr/caes s,, - . , ou. . -Ax’cleacoloq’ Brieoits Seboficíd& s’. uceele es Losedote

1987, r’p. 117-132.
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Dyserth. El mayor volumende gastossc realizó en el castillo de Dover. muy castigadoduranteloís

acontecimientosde l2l6~l2l7óQ. York, Nouingham.Bristol. Gloucestery Rochestertambiénfueron

objeto de importantesreparaciones.En todosestosedificios las laboresobedecierona unafinalidad

puramentemilitar570.

Por el contrariox las cuantías destinadasa Windsor, Winchester y la Torre de Londres

contribuyerona mejorar ostensiblementesus condicionesde habitabilidad. Despuésde todo, estos

castillos se habíanconvertidoen palaciosy la función residencialprimó por encimade las demás.En

1240las paredesde las habitacionesde la reinasedecoraroncon rosas,mientrasqueen la cámaradel

rey se pinaronemblemasheráldicosy se construyóuna pequeñatorre quepermitíael acceso>directos

al río Támesis.En Windso>r se hicierom habftacionesindependientesparael rey, la reina y el jo>ven

príncipe EDUARDO. En Winchesterse construyeroncapillasprivadasparalos realeshuéspedesy las

ventanas se ornamentaroenco>n escenasdel Antiguo) y Nuevo> Testamento),ENRIQUE III escogiu

perso)nalmentealgunosde loes programasiconogrático)sque despuésadornaríanmuros y techumbres.

10)5 más co>mul)es fueron la paráboeladel rico EPULÓN y el ciclo legendariodel rey ARTURO57t, Este

gustopor mejo>rar decoracionese interioresse justificabapor la mO)vilidad de la co>roeangevina,que

carecióde unacapital con carácterpermanente.

EDUARDo 1 fue un monarcaexcepcionalen muchossentidos:incorpoei’ó definitivamenteel Reino>

independientede Gales a la Corona inglesa,sofoeco> la revueltaescocesacapitaneadapor WILLIAM

WALLACE, acometió impoertantesreformas en la administracióny gobiernode Inglaterra. e incluso>

ordenó lacoensorucciónde numero)so>scastillos.verdadereesemblemasde su po>der y prestigioe,que eíí

la acouali dad se encueníran ent ‘e loes mas l)ellos ej citeplaresde la aroíui tecíura militar br itáni c

Entre 1271 y 1295 se coemenzaro>nlas tebrasde loes castillo)s realesde Builth. Aberswy:h, Fliín.

Ctenway. }-larlech, Caernaxeeny l3eauníaris,ubicadosen el nortede Cales, De los sietemencicenados

509

Se ises’ i rt cerote esprv)xitteesdestncnte 7.5% Ii bress es lo 1 arg(e de te dos el re istesotve dc ENi< tQl í III. Us estudo escereesdc lees

esteressy ~essoeesreesliezesd¿esen e-síes lorteslezesen A.]. Vs Yt,OJ<. “Siepleen mePeneesíresoecount os constobleof Deever Ceesile ‘e Sr
lee y’ cesrs NOicleeseIsness 1 ~71,Nl ideeeIsa:> s 1274” - Cee!lecta,se¿ I-li.s’t ohca: S.S,sa”s i~s titeenon’ ofSeeeortI9igol3. cd. A. Detsicess.Keesí

AreleeseeclogicolSociety. 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 progreernessdeesireetivosdesesreollesdoesen los ceestilísisvétetesee TancredBoRaNlus. “Tice escleof unceces in tIce

peslescesescedcastíesof He-sr5’ III’ - Joeerteolof 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 . COt.i £0eN - “ Strosceur:el syseebouissnLo seeedie”alcesstlearebitectoere
Joe’rna/ o/e/te.’ Brñi,r/e ~1n’/eae’ologicalA,v,s’ociaho,e.II’ 1979 pr’. 73-90.

5~Svebrc las vicisitudesdc estereiseesdocelaseel 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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solamentedos fueron terminadosen el períodoseñalado.El conjunto de fortalezaslevantadaspor

iniciativa de EDUARDO 1 era una cuestiónde estado: representabanla victoria y el sometimiento

definitivo de Gales, eranun elementoque permitía la consolidaciónde la autoridadpolítica inglesa

y servíancomo enclavesdefensivosante posiblesrebeliones~>. Asimismo, la construcciónde estos

edificios supeeníaun considerableesfuerzofinanciero y humano,puestoque se requirió el coencursil

de abundantemano de o>bra desplazadadesdetodos los puntosdel reino>.

Estoscastillos también constituyeronuna importantísimaaportacióna la arquitecturamilitar de

la épocaen Inglaterra, ya que en ellos se introdujeron diversasinnovacionesconstructivasque se

resumena continuación:en Conway.Harlech y Beaumarisse construyeroncaminos elevadossobre

cadalsosinclinadoso helico>idalesparafavorecerel tránsitode vigias y centinelas:en Flint. Conway

y l-larlech se añadieron series ventanas con arcos semicirculares,puertaselevadas,etc., y se

embellecieronlas terminacionesde todos. La incowporaciónde estoselementosestuvoestrechamente

ligada a la actuaciónde cada uno de los ¡nagister operacionumRegis in Wallia, cuya identidad y

trayectoriaprofesionalse co>noceen algunoscasos.Entre los más importantesmaestrosde obrasal

servicio de EDUARDO 1 es precisodestacara MAGíSTER JACOBUS INGENIATOR, también llaníado>

MAGíSTER JACOBUS DE MAZUM, quien llevó a cabo)sus mejorestrabajosentre 1277 y l278>~~.

Pero) el gran maestrode o)bra.s de EDUARDO 1 fue JAMEs OF ST, GEORGE, No cabeduda de que

lo)s castillos galeseserigido>s en los último>s añosdel siglo) XIII respo>ndíana unaconcepciónestratégica

unificada.Sin etnbargo>, laautoríade esteconjuntomonumentalha sido otjeto> de largosdebatesentre

lo>s historiadoresingleses:algunoshanco>nsideradoqueel arquitecto)y diseñadorde esto)sedificios fue

JANIES OF ST. GJEORCiE. ya que en lo)s registreesde la épeecaaparececalificado> coemo> “níagisrer

operac¡onumregís ¡ti Walha”: en opinion de o)trt>s autores la manoe de ST. GEORGE se aprecea

claramenteen lo)s castillos de Rhuddlan,l-larlech y Beaumaris.pero no en los demás:finalmente,se

ha llegado>a afirmar que el arquitecto>real actuómás co)mo un hombrede negocios,encargado>de loes

asuntosadministrativosy financierosderivadosde la actividadconstructora,que coimo un verdadero)

Y?Uo estudio leistóricoy político de esteescastillos en .1. G. EuwARDs- “ Edwesrd1 ‘s casvle-boildingin Wesles”, Preev’ee*Iirses

¿ej1/se Brhis/s Acae/e,nv, 32, 1946, pp. 15-81 y oaenbiénen]. Dsoscoi’. Edwesrd’s cesselesedefeneeor aeeeressiosi’?”.ÁT. 8-6.
1957, pr’. 4045,

e?JAfl)Old J. TAYLOR, “Cesstle-buiídireeise TleireecnthCcnourv Wales eend Sa~o~’”. Studiesin castíes¿¡ud c’ast/e-buildi,so’.

London, l-lestTebledon Press,1985, pr’. 4-5: dcl mismo eseetoertesenbisinpuede“e-rse otroe trabeejodedicadoa usio de los principales
eeae-sorosdc obrasinglesesde fmales dcl siglo XIII titulado: “MessterBerirain. ingersiotorregir”. Stsaliesin Mediee’ol flist¿ees’

presenledí¿s RobertAlíenBrosen, C. Hae-pcr-Bill. Ci. Holdswvsreh & iL. Nelson(cdsj, Wovedbridoe.Boydell Press.1989,

pp ‘39-315

.

‘74



director de obras,y que por encimade todo fue un servidor civil a las órdenesdel soberanotl

Pesea las diversasteoríasacuñadaspor los historiadoresen torno a la figura y perso)nalidadde

ST. GEORGE. no cabe dudade queesteindividuo fue el jefe constructorde los castillos realesbajo

EDUARDO 1. La documentaciónes muy clara sobreesteparticular: entreel 23 de marzoy el 31 de

ocetubrede 1278 aparecebajo denoeminacionestan dispares como ingeniator o mazu,tz (del Latín

cernentarius).El primero de los términosequivalíaen el último> tercio del siglo) XIII a constructo)rde

piedra, y sus coempetenciasno se restringíanexclusivamenteal campo> de la arquitecturamilitar.

Además,JAMES OF ST. GEORGE se encontrabaen el períodoseñaladoresidiendoen la cortey recibía

diariamente 1 sueldo en concepto> de salario. El 9 de abril del mismo año viajó a Gales “ad

ordinandumopera castrorurn ibidein”, es decir, parasupervisarel diseñode las to)rtalezasde Flint,

Rhuddlam, Builth y Aberystwyth. así coemo paradirigir técnicamentelo>s trabajosde coenstrucción,

permaneciendo>al frentede laempresaentre1278 y 1282. Despuésdel célebreataquede PalmSundav

Itís galesesdecidierondestruirla fortalezade Aberyswhythel 9 dc mayode 1282. Al cabo>de sólo>mes

y medio> voelvemosa encontrara JAMES OF ST. GEORGE al frente de un grupo de 30 albañilesque

seguíansus instruccionespararepararlos desperfectoso>casionadospor los enemigos76.

Las cuentasde los gastospor obrasrealizadasen lo)s castillosdel no>rte de Galesse han conservado

íntegramenteen los Pipe Rolls 14 a 19. El primero> co>ntienelas cuentasde RICHARD DE ABINGDON.

mayordomo>de Caernavon,encargado>de 1>5 trabajos en las fortalezasde Caernavoen.Coenway,

Criccieth y Harlechentreel 13 de enerode 1283 y el ‘7 de enero>de 1286. La cuantíainvertida en

cadacastillo> se especificaindividualmente.Adetnás.el Pipe Rol! n0 14 informa sobreel salariosque

perc~b ló iAMLS
01-e Sr, Gízonaíi duranteel 1)el’íodee contepreudido> entre cl 12 dc febíene x’ cl 13 ole

diciembre de 1 285. al que se mencioenacoemo> “MagÑro Jcwobo de sancta Gregorio, Magisíto

operac’ionum “egis ¡ti Wa1lia”
5~, También se aludeen esteregistro> a WALTER DE IIEREFORD. uno>

de los coenstructoresmásbrillantesde su tiempos,encargado>de las obrasde la fortalezade Caernaxoen,

auténticainsignia del poder inglés en el corazónde Gales>75,

5Estesstesisesparecenrecogidasen el trabajode Arnoid J, TAYl.,e~eR, “ MasterJeernesof St. Georee”- Steee/iesiv> ca.eule’s a,s¿I

¿‘av/e-Jmilri¡ng, London. 1985, pr’. 63-64, e] cual recoceJo identidad de 10.5 autores eíuelas J’onnulesrony lees vebrasea que se
esecuesetresteoleseerrollesdas.se trata sobretoedve de leistoriesdoresdel 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 eotiseriseciésedc esteeasti II ce \‘‘<ssc Are> cId i . TA Y 1 ,eetc, -‘ Tte deese ¿cf Ceserneeve en Cessele” , Síee¿/ie’.’ ¿es

ea.s’tles ane/ c¿sstle-/suile/¿nez.Lotedeen. 1985- p. 128 y st.
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El Pipe Rol! n0 19 incluye las cuentasde ROBERT DE BELVOIR, nuevomayordomodeAbingdon,

sobre los gastosque se hicieron en los castillos de Caernavon,Conway, Criccieth, l-larlech y Bere

entreoctubrede 1285 y diciembrede 1290. De nuevola responsabilidadgeneralde todo el proceso

recaía sobre la personade JAMES OF ST. GEORGE. cuyo sueldo se especificapara el intervalo>

croenológicosco>mprendidoentre el 13 dc diciembrede 1285 y el 15 de agostode 1290. A partir de la

última fechay durantelos tres añossiguientes,el maestrode las obrasrealespercibió,ademásde su

salario co)rrespondiente,una remuneracióncomplementariacomo consta/iledel castillo de Harlecb.

cargoparael que habíasido designadoel 3 de julio de l290~~~.

Solamente,parael casodel castillode Beaumarisse nombró a ST. GEORGEmagísteroperac¡onum

con carácterexclusivo: en el resto de las ocasioneslas alusionesdocumentalesse refieren a él ceemee

jefe de obras en sentido>general. Estehecho le confería Ja facultad de dirigir un potencialhumanos

compuestopo>r 400 albañiles,2.000 peones,200 canteros, 30 herreros y carpinteros.así come>

operacionesde apro>visionamientoy acarreo>de material, para lo cual disponíade lOO carro)s. 60

vagonesy 30 barcos.Comoconsecuenciade tan amplio)smediosel arquitectoreal levantóun bellísimes

castillo de plantaconcéntricay dotado>de do>s líneasde defensa,que seríasu última oebra maestraen

Galest~.

A partir del 30 de Agosto)de 1298 los interesesde EDUARDO 1 de Inglaterrase dirigieron al Norie

del reino. El monarcasedesplazóhastala fronteracon el Reino> de Escociaseguidode su maestreede

cebrasy deun largo>y selectoséquito,integradopor escribanos,especialistasen construcción,soldadoes

y aroesanoes.Estegrupode perso>ííashabíadesarroellado>su trayecto>riaproffesio>nalen Galesdurantecasi

seilíte añoes. peer It> que d ispo)nial) ole una amplíaexl)eriencia. Las primerasreferenciasdoectomentales

a las actividadesco)nstructivasdesplegadasen la troenteraanglo>-esceecesadatandel año 1302. fechaen

la que EDUARDO 1 dictó las primerasdirectricespara la edificación del castillo de Linlithglow ~

JAMES OF ST. GEORGE suscribióun contratocon el rey pararegular sus funcionesal frente de las

cebras de la nueva t’ortalezasve. La doccumentaciónreferida a este período resulta de gran interés

poírque noes informa sosbrela relaciónexistenteentre los dos persoenajesy oefrece datoesvalíoisisirnoes

respectee a las diversas funciones de ST. GEoRGE, En 1304 se acometió una nueva empresa

constructoraen el castillo de Sterling, doendenumerososcarpinterosy albañilesfueron contratadoes

7’5Arnold J. Táyi.o.ca. “Master Jaenesof St. George” .,., op; cit; noto 175. pr’. 72-73,

se hect>editadolas cuenias1’ e-aseosde oebro.s realizadosen el castillo dc BeawnariseAnsold 1. Tsyl.oe<.

“Tlee BeesurnesrisCastle buildine aceount¿cf 1295-1298”, lite Vielsh cao/esof Le/ev-ardí,London, 1986, ~ 125-141.

SSeArnsiid .1, TAYLOR. “Ma.secr Jaenesof Se. George” . . . . ¿ge; ch; nota 175, pr’. 81 -82.
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segúnconsta en diversosregistroscontemporáneos5’t

En definitiva. JAMES OF ST. GEORGE se mostró extremadamenteversátil en su actividad

profesional,al igual que todoslos grandesmaestrosconstructoresde la Edad Media. Este personaje

desempeñótrabajoscomoalbañil, ingeniator,vigilante,contratista,constructortanhábil con lamadera

como con lapiedra, y fue capazde co)mpaginarestosoflcio)s con el cargode constablede un castilloe

real o con la presidenciade unaasamblealocal. A su vez, EDUARDO 1 contó con la inestimable

colaboraciónde un hombredotadode una preparaciónexcepcional.adquiridaa lo> largo de años al

servicio del conde de Savoy, para el cual construyó el hermoso castillo de Saint-Geoerges-

d’Espéranche.A consecuenciade laestrechacooperaciónentreel soberanoy el arquitecto.Inglaterra

dispuso>enpocotiempode un grupode fortalezasy emplazamientosdefensivosdifícilmente superables

por otros semejantesen la Europamedieval.

Po>r último>, coenvienerecordarquela construcciónde castillosen la Inglaterrade finalesdel XIII

y principios del XIV es una de las parcelasde la historia medievalmejor conocida.Gracias a las

privilegiadasfuentesdocumentalesconservadasen archivosy biliotecas.los historiadoresdisponende

abundantesdatos sobreel reclutamientode la mano de obra, la organizaciónde las categorías

prolesionalesy la distribución del trabajo, lo cual permite po>ner de relieve el elevado> grado de

especializacióny desarrollo>técnicoalcanzadopor las actividadescoenstructivasen esteperío>dotsa.

3.3.2.Los <‘asti/los)’ su proyecuonpo/ítíoo-¡nst¿tw’íona/en La monarquía ¡ng/eva:

Desdemediadosdel siglo XII y, especialmente,a partir del siglo XIII la prestacióndel casi/e-

guaí-d coemenzóa rediníirsen)edianteel pago> de una cantidadde dinero, Esta tendenciase inició en

épocade ENRIQUE II y se generalizódefinitivamentebajo RICARDO 1. El servicio de guarday

vigilancia de los castillos se mantuvo en Inglaterra durante todoe el medievo, aunquesufrió las

transiormacio)nesmás ilteportantesa partir de 1154. El aumentode lademandade caballerosparalas

guarnicionesde los castillos en momentosde emergenciacontribuíaa modificar los salariosde estees

individuos, cuya cuantía experimentabaun incrementoe proworcional a la categoría militar del

beneficiario: así,entre 1173 y 1174 el sueldode los caballerosdestacadosen loes castilloesoscilaba

te; Arnoid J . T,AYLOR, “Thoetex:esdc 1-1 oughteeeeea royal charpeseterof ohelaoer Thineenehcestuiw-. - Studies¡rs castiesare¿/

&‘5¡.CtlC-/Uffldiflg, Losedoce. 1985, Pp. 189-194.

t>Un estudio pormenorizadode esta tesneitica en Arecoid J, TAYLoR, “Castle-besildingin W:síes in díe later Thirtectetb

Ceno.eryetbeprelude oc constnccLion’, Stea’Iiesir casi/esarcd casdes-huul¿Jing,London, 1985, pp. 99-128.
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entrelos 12 y los 8 peniquesdiariosel

Esta situación coincidía con la existenteen el resto del ejército medieval inglés, dondecada

personaera cobrabasegún su oficio: el arquero3 peniquesdiarios. el arqueroque prestabasus

servíctos a caballo 6 peniques al día, el escudero 1 chelín, el caballero 2 chelines y los

portaestandarteso abanderados4 chelines. Estas cifras ponen de relieve, el alto grado de

profesionalizacióny jerarquizacióndel ejército inglés.

La forma en que la Coronadistribuía el servicio de casi/e-guardentrelos barornesse haciacon

arreglo a tresfactores:el sistemadecimal aplicadoa la administraciónfiscal y territorial, el sistena

monetariobasado>en la libra y en el marco y el número de díasdel añotÑ Así, en el castillo de

Windsor dos familias nobles conmutabanla obligación de vigilancia de la fortaleza en moneda

sujetándosea quadragenas&;mientrastanto, el castillo de Dover disponíade un sistemade casi/e-

guard mucho más elaboeradoe que establecía la unidad de servicio en 15 días y distribuía las

prestacionesen tres turnosal año.

Como> es bien sabido>, la monarquíainglesaacostumbrabaa confiar la custoediay defensade sus

fortalezasa los convíablesdesdela épocadeGUILLERMO 1. Al cabo>decierto tiempo> el oficio adquirió

un carácterhereditario)en ciertos castilloíscomo Wo>rcester.Frecuentemente,diferentesmiembrosde

una misma familia desempeñabanel cargoa lo largo de sucesivasgeneraciones,pero lo habitual era

quecadaconsíalí/efueserelevado>de su puestoal cabode cierto) tiempo. La nóminade los consiabLes

de Bristol demuestraqueen este castillo> se producíancambiosde oficial cadados años82-

Las competenciasde lo>s consuMeserande naturalezamuy variada,entrelas principalescoenvietie

destacarlas si iyu entes: aseeurarla detensadel castillo, garantizaruím vi t~ilancia elccti\’a. etístocd lar

alas mpañasnulitaresde pequeñaenvereadura.mantener
prisioneroes.recibir huestesreales.diricir ca
la fort¿íleza en buen¿os ceendici o enes, etc- El consíabledebía pro>v’eer el castillo e ceen lo es al i rnenues

necesarioespara la guarnición,a saber:vino, cereal,pescadoey carnefrescos.También estababajos sol

respoensabilidadel armamentoo warni.s’íura, quedebíainspeccionartemporalmentecuidando)de que

~J.l-l. RoesNí), “Castlc-szuard”,AJ, LIX, 1902, pp. 147-148.

esa
Más coesisiderescionessoebrela presoesciósedel ca.s’de—geearden 1,1. SA t.C.\’Dl?tZS , Feudalsn/litan’ seri’¡ce’ ¡o England, Oxford,

1956 y E. Z. T,xesu’rieAU,’ Derinitisiosof feudal rnilivarv oblie-estiosisin ElcventhCentusy Nonneendy”, Ors tice Lnsv’sared Ceeseoere.o
of Ereglan¿1: e’.’savsin honor of Saote,elE. lisonrce,Cbapell Hill. 1981.

etevA B,xt,L’xRl), ‘Castle-ewtardond B:eronsHouses’, 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 MesraareeSlceenle,
Briseol Roval Soeiety- 1982 y Sir, J . NI,xcLEAN, “Notes on sotne conseesbíesof Bristol Castle and tox”se’ . B,’iseol cred
Glocscesrers/tir’eArchacological S¿ecie’ty Transaceiorts,XV, 1890)-1891
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no se oxidasey procurandoreponer las piezasmás deterioradas.A menudo, las fortalezasinglesas

disponíande un artesanoencargadode realizardiversostrabajosde reparación:el constabledebía

proporcionarlealojamientoy materialespara llevar a cabo su actividad. Algunos castillos estaban

próximos a terrenosricos en materialesde construcción,como ocurríaen el casode Windsor. cuya

cercaníaa un bosquele permitía disponerde abundantemaderapara reconstruirlos desperfectosy

calentara la guarnición~

El salario de los o-onstablesvariaba segúnel rango> de los castillos que gobernaban;también

obteníanotrascantidadescomplementariaspor Ja custodiade rehenesy prisioneros,así como> regalos

en vino y ropa, etc. Co>nviene recordar que, a menudo, la monarquía pagaba Larde y nial.

Frecuentemente,el guardiánde la fortalezasupervisabalas obrasde reparaciónordenadaspor el rey.

pero dejabasin pagarla cuentade gastos. Las deudascontraidaspor la Coronacon lo>s constabLesse

acumulabanduranteaños,pasandode unosa otroest>’>.

En primer lugar, los eonsíab/csmejor dotadoseconómicamenteen el año 1287 estabanal frente

de castillos emblemáticosparala Corona. Estefue el casode los guardianesde la Torre de Londres

y del castillo de Windsor, remuneradoscon50 y 30 libras anualesrespectivamente;aínboesedificios

eranpalaciosresidencialesdegranenvergadura,por lo> quedebíaexistir unarelacióndirectaentrelas

ampliasresponsabilidadesde loes constabLesy las cuantíasde sus sueldos.Los encargadosde custodiar

las fortalezasquejalonabanlamarcaanglo-galesa,objetode constantesy eno>rmespreocupacionespara

el rey EDUARDO 1, disfrutaronde salario)sbastanteelevados,aunquemuy disparesdependiendo>de la

posición estratégicade cadaedificio>: el ¿‘onsíabLede Chester,castillo enclavado>en primera línea de

frontera. coebrabaen 1287 40 libras; el de Bristoel 30 libras, el guardiánde la fortalezade Rhuddlan

20 libras. el de Shrewsburysolamente10 libras. Estas sumascontrastanco~n la exiguidadde las que

se oloruaro)n a lo>s constablesde las fortalezaspróximasa la marca anglo-esco>cesa:el guardiánde

Carlisle coebraba15 libras y el dc Yoerk nada más que lO libras lo queponíade relieve el escasos

interésque teníaestesectorfronterizo) para la monarquíainglesa.En un nivel intermediose hallaban

los constablesde variasfortalezassituadasen la etestameridionaldeInglaterra:Canterbury.Ro>chester.

Winchestery Sherbone.que recibieronco)atO pago a sus servicios sueldosque oscilabanentrelas 20

y las 10 libras: este hechodemuestrala importanciaque el rey concedióa la defensade la zoena.

sometidapermanentementea la atuenazade una invasión marítimadirigida desdela vecinaFrancia.

tteN] .0. Pot’NDS. fice’ ,ne¿hie’s’a/casi/e in Etcg/andansi Viales . . . , sip; c/t; nota 133, y. 87.

8”lhí¿Iette., r’ 88.
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El consrab/epodía recaudarsus honorariosa través de variasfuentes.En ocasionespercibíauna

cantidadfija al día o al año, con la cual podíapagarlos sueldosde los oficiales y criadosquetenía

a su servicio. Muchos ronstablesrecurrierona una estratagemaampliamentedifundida a finales del

siglo XIII consistenteen arrendar a otro individuo el oficio o las rentas anejasal castillo, lo que

reportabaal titular jugososbeneficioseconómicos,Algunaspersonasllegaron incluso a pacarflO)f

obtenerel privilegio de custodiar un castillo importante. JOHN DE WARREN tuvo la fortaleza de

Bamburghdurantenueveaños,a lo largo de loscualespagó990 librasa la haciendaregiay 570 libras

en conceptode obras,municionesy serviciosde vigilancia; acambio,esperabacompensarestosgastoes

con los ingresosderivadosdel propiocastillo,pero le fallaron los cálculos y reclamóla restituciónde

las cantidadesquehabía invertido>. A su vez, HUGH Bíooo pagó 40 libras anualesparaconseguirla

custodiade Pickering. No> obstante,las cantidadesentregadasa los consíablespara obrasy gastos

corrientesdel castilloerana menudoobjetode malversaciones,y ello obligó a lamonarquíaa impo)ner

una estrechavigilancia sobre la maneraen que se gestionabanestassumastS~>.

El no>mbramientode los <-onstableseracompetenciaexclusivadel mornarca,quereclutabaa los

titulares del oficio entrediversosestratossociales.Aunqueen las nóminasaparecenrepresentantesde

las más ilustresfamilias aristocráticas,los reyesno confiabanen ellos, porquecornsiderabanque sus

pretensioneserandemasiadoambiciosasy podíanponeren peligro la continuidadde algunoscastilloes

bajo> la autoridadrettja.

La completarelaciónde lo>s constablesdel casíillo de Windstw demuestraqueen la segundamitad

del sigloe XII la mavoeríade estos individuos pertenecíana la alta no>bleza laica y eclesiástica:los

arzo>bispeesde Canterburyy Rouen. loes ochispoesde Durham y Ely. el co)ndede Moertain y la misma

LEONOR DE AQUITANIA asumieronla custo)diade tan impo>rtanteplaza. En cambiot desdeprincipios

del siglo XIII y hastacomienzosdel XV la identidaddeestosconstab/e.i’revelaunaextracciónsocial

mas modesta.muchos son personajesde escasarelevancia social, con excepción de LEONOR DE

CASTILLA, quedesempeñóel oficio duranteen Juniode 1264 y en Octubrede 1272. Probablemente.

muchoesde estos titulareseranhombresde armasplenamenteidentificadoscon las respo>nsabilidades

militares que implicaba la defensade uno de los castillos más emblemáticosdel reino, En el último>

tramo cronol~gicodel medievoel oficio volvió a recaeren grandesnobles:condes,duques,lores y

síres,que asumieronel cargocon carácterhonoríficocoe.

e~ñ;íe/e’ne., p. 89,

tQtLes n¿esninacosnpleta dc estos cons¡ablesse et)cueseorarecogite en 5. BoNo>, ‘Tice medieval consoablesof Wiredsor

Casole’,E/IR. CCCXXIII, April 1967, pp. 225-249,
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Muchos constabLeserande origen humilde, incluso oscuro. Setratabade mercenariosy soldados

quehabíanascendidosocialmenteprestandosus serviciosa la Corona;servidoresciviles y militares

a los que el rey encomendabala problemáticaadministraciónde sus castillos. Asimismo, existen

algunos ejemplos aislados de mujeres que desempeñaronel oficio, pero siempre con carácter

excepcional’% Cuandoel guardiándesempeñabaa la vez e! oficio de sher¡ff, algo muy comun. sus

múltiples respo>nsabilidadesle obligabana designarun lugartenienteo asistenteque desempeñabaen

su nombre las funciones relativas a la fortaleza. Esta situación fue habitual en las plazas de

importancianacional,pero no en los pequeñosenclavesfortificados dondeno era rentabledisponer

de un sustitutot%

El personalal servicio del castillo variabasegúnla coyunturapolítico-militar. Bastabala más

mínima amenazade insurreccióno de ataqueenemigoparaque el conMabLe o> el sherij’ mo>vilizasen

a todos los efectivo>s humano>spo>sibles en la defensadel edificio. Sin embargo. en su interio>r

habitabanpermanentementeun portero,un sacerdo>tey un vigilante, cadauno de los cualespercibía

su correspondienteremuneración. La cualificación profesional de cada miembro de la guarnición

determinabala periodicidadcon quecobrabasusalario: así, el Consta/ile,el sacerdotey los oficiales

militares recibíanuna asignaciónanual, mientrasque a los máshumildesse les pagabadiariamente.

La llegada del rey a una fortaleza acompañadode un nutrido séquito de criados y sirvientes

incrementabael potencialhumanode la misma. Los castillosde Windsory Malboroughteníanserío>s

problemasparaacogera tan dilatadocortejo. Por el contrario, la Torre de Londres disponíade un

cuerpobien organizadode aríesano>s,clérigosy o>tros oficiales,dedicadosa servir al monarcadurante

sus estanciasen la ciudad del TámesisesÁ

Durante el siglo> XIII emergió de nuevee la figura del esuhearor.o>licial regio> que vigilal)a Loes

interesesregio)s en el centro) y no)rte de Inglaterra. Estepersomajetomabaposesióndel castillo> y de

sp
C. Pvi’ii’-Dv”í’MLLts, “Usie fesnme de guerreecu XIlt””~ si&clee Nicole de la Heuie, gardiennedu cháoeaude Lincoln”.

MélangesJe¿/ien flas’et, Paris, 1895, pp. 369-380.

t
9iIbje/e,n pr’. 89-90. Sobreel papel de los s/eeriffsetc la Inglaterramedieval vézsnseeW.A, MoRRts, “Tiee oeffsecof sÑ’ril’í

ise the early nonneenperiod~.E/IR, 35, 1918, pr’. 145-175,dcl enismoautor “The sleec’iff asdte adtitnistrative systesnof Henrs’
1’. E/IR. 37, 1922, pr’. 161-172;CH. WMxrn~, ‘Shee’iffs in thePipe Rolis of 31 Henry lE/IR, 37, 1922,pp. 67-79; W.A.
MORROS, Peeoeedíev-aleno-dv/e v/serífgúo1500, Manchester, ¡927.

~Algunos ceesoillos teníanentre susdependenciasel guardarropadel rey o su tesoroprivado, o eran verdadero,sarseteesles

docedecl aneninenoosefesbe-icesbay eshnacenesbaparaserdistribuido en tienipees de ruerres.Sobre- estascuestionesvéanse-eJEA.

JOLLuCFE, TheChatnberand olee castletreasuresunderKing John”. Su¿diesin Mee/ies’aIHistors’preseneedto Fre¿lerickMacen¿‘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’, Proceedingsoftite RovalAr,’i/lers’ Sociep’,31, 1904-1905.pr’. 489-494:TE. TOLT. Tizeanusjet Eesgiand ise cisc
FoeureeenohCenturv”, E/IR. 26. 1911, pr’. 666-702; iR. KENYO\. “Eesrly artillet-v fortifscestionshí Eeeglandasid Wesles: es

r’relcn’na
0’ s’us-x’ey andreapr’resisal’,AS, 138. 1981. pr’. 205-240.
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las tierras anejascuandose producíaun relevo al frente del mismo; esta función tambiénpodía ser

desempeñadapor el slzerjff. A la muertede un consíablese abríauna investigacióno inquisitiopost

¡nortem, para determinarel estadode la haciendadel constablesalientey realizar el traspasode

co>mpetenciasal nuevotitulart95,

La Corona inglesade los sigle>s XII y XIII logró desarrollarun sistemaparael goebierno>y defensa

de los castillos perfectatuenteorganizadoy centralizado.Cualquier decisión que afectase a la

administraciónde estos edificios pasabapor el filtro político de la monarquía,que seleccionó

cuidadosamentea los individuos encargadosde custodiar las fortalezas,vigiló estrechamentesus

actividadesy establecióun férreo control sobre los gastosderivados del mantenimientode las

guarnicionesa su servicio. En definitiva, el modelo inglés permitíamayor disponibilidadmilitar y

subrayabala importanciade las fortalezasen el entramadopolítico del reino. Pero tambiénencubría

algunosinconvenientes,puestoquea menudola autoridadregiadescansabaexclusivamentesobreloes

castillosy carecíade otros apoyosmássólidos.

Por último, convienedestacarque a la luz de lo expuesto)en las páginasprecedentespueden

observarseciertascoincidenciasentreel régimen de constabLesinglés y la alcaidía de foertalezasci>

Castillao en Portugal. No obstante,estasemejanzano vienedeterminadapor influenciasmútuas,sine>

po>r el desarrollopolíticoe-institucionalde cadaunade estasmonarquías.

4. Los CASTILLOS ~ LA vl’:RTEIIRACIÓN TI-:RRITORIAI, Y POIÁ’l’ICA DE LA ITALIA MEI>IIiVAI,
(SIGLOS X-XIIQ:

Desdela caídadel Imperio Romano, la PenínsulaItaliana CO>i)O)ci~ ul)a evolución n)uN’ distinta a

la de o>tro>s territorios de la Europa Occidental.Convertidaen punto centraldel Imperio, a partir del

siglo y fue lugar de paso y asentamientotransitorio para algunos de los pueblos bárbaroisque

atravesaronsucesivamenteel viejo co>ntinentedurantelos primeros siglosdel medievo>.Asimismo>, la

presencia musulmana actuó de manera determinante en su posterior evolución. La paulatina

fragmentaciónterritorial sufridapor Italia a partirde entoncesseríasurasgodistintivo. Por o)tro) lado>.

su particular ce)nfiguraci~nespacialconstituyó un estímuloparala apariciónde diversas fórmulas

políticasqueconvivieronsobreun mismo territorio ampliamentedisputadotantopor el podertemporal

coemo>por elespiritual.Talesparticularidadesno impidieronel desarrollode institucionesdegobierno,

de importantesactividadeseconómicasy financieras, posteriormenteexportadasa las monarquías

e9;‘11.1.0. POUNDS. fleemedievalcastle in Englaná ant] Wales of; cit; useta 133, y. 91.
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vecinas,así co>mo la expansiónde la cultura y del artede un modo espectacular.

Estas someraspinceladasayudana comprenderla compleja realidadde la Italia medieval, de la

cual participaronampliamentelos castillos. El fenómenode la fortificación en el ámbito italiano ha

sido objeto recientementede una profunda renovacióntanto en los planteamientosiniciales de la

investigaci~ncomo en loes resultadosloegradospo>r le)s especialistasen la materia, quienesdesdeel

campode la arqueología.el arte o la historia de las estructurassocio-económicashan co>ntribuídoa

aclarar un panoeramaa menudo enmarañadoy 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>rtanciade la histo>riografia italianaen el campo>de la arquitecturamilitar y de su plasmacióncí>

la sociedadmedieval.

4.1. Las fortificacionesen Italia durantela Alta EdadMedia (siglos V-X)

La aparición de las primerasfortificaciones en la Italia medieval se vinculó. por un lado>, al

fenómenode la guerray, po>r otra parte, a la existenciade háhitats urbanos.Duranteel siglo VI la

tipo)logía defensivapredominanteera la ciudadela, ct)njunto> fortificado> ubicadopreferentementeen

una ciudad y levantado>en un coentexto> de continuosenfrentamientosbélicoes.Tarento> y Lesina seco

claros exponentesde esta estrategiade fortificación. Sin embargo>.a loe largo) de estacenturIanos SC

cono)cencaseesde castilleesaisladosdesempeñando>la foinción de refugie>- Entre bis sigloes VII y VIII.

periodoe de relativa calma oíue se procloingo hastala mnvasleel) musulmanadel sur de Italia, se preídujo e

e ‘y,

Esnre lees íerincipalestresbesjces quehein apesreeidoe cte losdIo i snos codos sobreestes1 eínát icee cons’icteedestesceer R . Be. e cz e e eNi..
C’itt¿i e territorio no-lía/lo ,nedioevo.Li socio-al astigiana dal dominio dei Francis! all’affennazioneconsanale,Tonteo, 1980;
P. CAM,MAszoesANl, “ Problent di cosevergenzesinserdisciplinesresicílo studio dei cesstelli”, Castelhl. Sioriae arclteologia ~Re’la<ienti

e coflsanecaz,otsial 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- 1965e 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 contadoflorentino nei secohiXII e XIII, Firenze,1973; JeeseeMarie MARtíN,
“Li,, ca,e’;illaenento: s’nostation dc 1 ‘lsesbioestdans1’ Italie dc ~ siécle” , Occido-neel Ocio-tít ae¡ A””’ siécle. Actesda IX””’ Congré
¿le la SeciétédesHis¡oriens Médiés’is¡esde l’EnseigneneenzSupérieste Pu/dic. Dijon, 2-4juin 1978, Paris, 19801, pr’. 235-249;
iceen Marie MAmeN & Chislaine Noycl, - Hesbicats et svstéce,esforciliés en Capitesne.preeniéreconfrontanondes doeteeeécs
textuelles es esrchéoloo-iques”, Casírcten 2. Stresc.’íuresde ¿ ‘/sabieaí et occe¿patiwsdei sol ¿latís les Pavs Médieerra¿seCe~ns</e~.v
nétlodess’t 1 ‘apport de 1 ‘Arc/eéologiee.vtensis’e’.Paris 1984. Collectionde 1 Ecoele Freongesisede Recuseet Publiceeticeosde les Ceeses
de Veleizqvscz, Série Arcleéoloseie, IX, Rotne-Mesdnid, 1988 pp 501 -‘6 e A. Stvrrux. “ lncasti/la,neníoe 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’czafra IX e XIII seco/o, Nespoli, 1984; C . W’ICUIAM, - Lincastillaenetítoet i suol destini- uesdici
accesodopo fi L,’scitern di P. Toubere‘j Cas/ruta2. Sirucairesde 1 ‘habitat er occupationda sol doas lesPaísMédi¡erra,eéeas: le’.v

enétltodesst 1 ‘apport do- ¿ ‘Arc/eéologiecxl e’nsie’e’, Paris 1984, Collcccionde l’Écvele Frangaisede Rocnect Publicatiosesde les Ceeses

de Velázquez,Série Archéoloeic, IX. Roine-Madnid, 1988, Pp. 411420.
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un granaugede lasfortificacionessobreemplazamientosdefendidosnaturalo artificialmente-La etapa

de dominaciónbizantinatambiénsupusola multiplicación de los reductosdefensivos,mientrasque

a partir del siglo X comienzana surgir los primeroscastro por todo el territorio italianot9.

Las fortificaciones surgidas a lo largo de las etapas antes descritas se sujetabana unas

característicasparticulares-Así, las murallastardorromanasde algunasciudadesde la Italia meridional

resistieronlas sucesivasoleadasdeinvasores;no obstante,se tratabade estructurasreducidas,a veces

dotadasde foso, queenglobabanperímetrosurbanosdepequeñasdimensiones.Lasfortalezasurbanas

se identificabancon las propiasciudadeso conunaparteimportantede las mismas,sobreto>do> en las

regionesocupadaspor Bizancio’t

A partir del siglo> VIII se escogieronemplazamientosdotadosde condicionesdefensivasnaturales

para edificar las fortificaciones. Por tanto, es frecuente encontrar este tipo de construcciones

aprovechandolas extraordinariascaracterísticasgeográficasde acantilados,risco>s o coelinas~>. La

penetraciónbizantinaen la Italia meridionalen to>rno al siglo X intro>dujo unanoevedadarquitectónica

importante: el Lastron o hábitat amurallado. Asimismo, en las regionesde importanciaestratégica

aparecieronconstruccionesdefensivasde naturalezasimilar al c’astrurn de la Italiacentral,denominadas

can

4.2. El fenómenodel incastettamen.to”en Italia a partir del siglo X,

Al coemenzarel siglo X se produjo en ciertas regio)l)es de Italia. como el Lazio y la Sabina.un

proeces0) de reoerizanezaci (el) del 1mb i tat 01 ue la 1) sto>rioegratía reciente ha denominadse

ínc’astellamento> . Tal fenómenono> fue la expresiónde una coyunturaconcreta, sino> el resultado>

de las transformacionesdemográficasy tecnológicasque tuvieron lugar en el tránsito)del siglo IX al

t92
1 Meerie MARl’IN & Ghislaie)eNo>YÉ. “Cuerre, foertification et habicesosen Iteslie Méridionale du V””’ este X’”~ sisicle” -

Cestres,n 3. Cueree, forti/icasion et habirais dans lo- inocUo- ,nédhterranéenaesMos’o-n Áge (Madrid 1985). Mesdrid. 1988.p. 235.

e *~ Sobreles función y tipoelooiesdeestessfortificaciones véesseGiserojo R~\’swNAN 1, Caseelli e ciadfortificase nel VI cecee/o.
Bolognes. Ediziosii del Girasole, 1983.

iNVécese Chislesine Nv.n’sl, -- Problétnesposéspesr les habitatsfortifiés istédiévesuxde Calabreet Basiliceste”- Castrense1.

Rabítais forilfiés e’! Orgriflisaf ion ¿le 1 ‘capare en Meet]herranéeMédiévale.Lyven. 1983, pr’. 109-111.

iX%obre estacuestiónvéaseJeanMarie MARTIN, -‘ Modeslicésde l’incaslel/ante’neoet tvpoloegiecastraleen Iteslie tiesiridionesle

(X””-X U””’ siécles)”, Castelíl. Y/oria e accho-o/agio (Relacion!e comanicazion!al Cote5 ‘o-~’tto fo-mao a Cancoil 6-8 eliv’eoe/,re’
1981), dir. R. Comba& A. Settia,Tormo, 1984, pp. 89-104.

~ El eranestudiosodeestacuestiónen las regionesseñal-idashes sido Pierre Toeul3súccli, Les etasaturesdesLaucaseeeeéeliée’al.

Le Latiesen enéridionalce la Sabineoes DC””’ si la fin des XII”” siécle’s.2 soIs.. Roines. 0973.
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X, Las estructurasdel hábitatexperimentaronunametamorfosiscausadapor la aparicióndel castellum

y del castruin como elementosaglutinantesde la población y como célula a partir de la cual se

organizaronlas actividadeseconómicas.

Lostérminoscastrurny casrellumdesignanindistintamentecualquiercentropermanentede hábitat

agrupadoy fortificado, El \‘eecablo) castrufll alude al tipo> e>rdinariode aldeamás común Cl) el Lazio>

de los siglo)s X-XIII, pero nunca se refiere al castillo>. denominadomeca castri O) doinus matar

¿‘astrf”2. El estudio del incasíellaneníoplantea numerososproblemasa causade la escasezde

frentesdocumentalesrelativasa estacuestión,ya quepresentangrandesdesigualdadessegúnla zoena

de procedencia.Así, en el Lazio> es muy difícil determinarlos orígenesdel fenómenopoer el carácter

incompletoy discontinuo>de la do>cumentación.Por el contrario, en la Sabinala rica documentación

procedentede laabadíade Farfa facilita el seguimientodel proceso,aunqueel contenidode la misma

establecealgunoslímites difíciles de superar. Asimismo, la toponimiaes otro importanteesco)llo a

salvarpor el investigador,quecarecede inventarioscompletosy de referenciasmedievalesútiles para

pt)derubicarconexactitudlos núcleo>sencastillados.En definitiva, estacomplejaproblemáticaincide

directamenteen los esfuerzospor establecerunacronologíaprecisasobreel ritmo de inc’aiaellamerno

desdeel siglo X bastael siglo> Xlii.

Una de las principalescausasquedeterminaronla apariciónde los primeroscasifa en el sigloe X

fue el crecimiento>demográfico>,iniciado) en torno al siglo IX y en ciertos casoshacia el siglo VIII.

Lascartasde po>blaciónconservadaspermitenreconstruirconciertaprecisiónel nacimiento)de algunoes

de estoescentros.Pero>ceenvíenereco)rdarqueel coentenidode estasfuentesrecogedos modalidadesde

fumidación: l)eer unaparte,un señoereclesiásticooefreeeun emplazamientoeparacoei)struir ½‘tierraspava

el cultivo> a un empresario)de coelonización.generalmenteun señoerlaico> encargadode las tareasde

o erganizacion:por otrolado, algunosdocumentosvinculandirectamenteal fundadorcoen la co4ectividad

de ce)loeno)sO) ceen un grupo) inicial, cuyascondicionesde asentamientose extiendencoen po)sterit)ridad

a todoslos que deseenparticiparen el proceso.En la segundade las mo)dalidadesexpresadases mas

fácil observarel levantamiento de un nuevo) casu-uín: mientras que en ambos casos se puede

ce)mpro)barclaramenteque la intención de lo)s selio)res noe es otra que atraer el mayoer número) de

bo>mbresa susftndacionesy extraerbeneficiosde una situacióndemográficafavorable2’>.

La procedenciade los individuos que acudíana poblar los nuevos castra era muy variada. El

caínpesinadoalo>dial y el artesanadorural proporcionaronlos mayorescontingenteshumanos.Por be

:es;PierreTOO:BERT. ~astellos, señoresy casnpcsinosen la Isa/la medieval, Barcelona.1990. r’. 188,

3Vtt’a’esn., pr’. 197-198.
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general,acudíanconfamilias enteraso gruposbienestructurados,vinculadospor lazosde parentesco

y conun jefe a la cabezaal que la cartade poblaciónle asignala responsabilidadmáxima sobreel

conjunto. Raramentese presentabanpersonasaisladas. Estascaracterísticaspermiten calificar al

incastellamentocomo un movimiento de conjunto ordenadoy profundo, que agrupabaelementos

seecialesdinámicos y ya ligadospor solidaridadeselementalesque se prolonganen el nuevoe marcoe

castral>00.

El señorofrecía a los nuevos pobladoreso incastettatiun emplazamientofavorable, a veces

levantado>sobreantiguasruinasromanas.En el interior de esteespacio,biendelimitadopor el trazado>

previo de un recinto sólidamenteaparejado>,cadajefe de familia recibíaunaconcesiónde terreno)para

coenstrucciónenforma derectángulodedimensionesregulares.yadelimitadasen lacartade población.

También se le otorgabaun huerto de trazadoregular junto a la pared exterior del futuro) recinto>

castral,un pequeñocercadode viñas y un conjuntode parcelasde tierra arables.La superficiede estos

terrenoessolía serproporcionalal tamaño)de cadagrupo familiar.

El inca.vwllamentodel siglo X supusouna rupturaprofundaen las estructurasde po>blaínientoy

de explotaciónagraria,aunqueno fue unaempresade colonizaciónagrariaen estadopuro. A partir

de esta fechalos campesinosse convirtiero>nen aldeanos,es decir, se concentraronen el interior de

recintos fortificados parahuir de la amenazasarracenay pasarona dependerde señores,dueñosde

castra, queaumentaronsu poderíoexpoliando>lo>s antiguosderechosmonástico)s.Las transtormacítenes

introducidaspor el nuevomodelode ocupacióndel espaciose dejaro>nsentirdesdeel primermomento>

en la elecciónde los emplazamientoescastrales,Por lee general,se esco)giero)nalturasbastaentonces

deshabitadas,e e loe que es lo> mismo: Inolis ¿íd o ‘asíel/uní fizo ‘icuduní, ceen el fin de ceeoevdí ¡‘sar la

administracióny explo>tacionde un conjuntode terrítoríoes. y coen la ií’steí’scie’en de dominareficazmente

al grupo> de hombresque acudierona poblarlos2eS,

El surgieniento> de loes -axtra dio> origen a un nuevo> tipo) de urbanismo cuyas principales

característicasse plasmaronen las cartasde fundación. Desdeel siglo X se incorporaronrecinto)s

amuralladosprovistosde dispositivosde acceso)y dedefensa.El poblamientodel interior se o>rganizó

según un plan previsto) de parcelación.Las viviendas se distribuyeron en torno al núcleo central

formadopo>r la iglesiay el castillo o> í-occaseñorial,edificadosambosen piedra, merceda la riqueza

naturalde una región en la que abundabanlas canteras.También las casascampesinasalternaban

piedray maderacomo>principalesmaterialesde construcción.Según ha señaladoPierreToubero ‘Y..

— Ibet/e,n., p. 199.

‘¡bit/em.. r’. 204.
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laflindación de un ‘castrunihacomprendidodos operacionessirnuhóncas: la ‘congregatio popuLi,

la ‘amasamentumhominunz’, concentración de nuevosaldeanosen el interior de un perimen-ode

acogido previamente dispuesto, y la ‘consolidatiofundorum’ (coherentiapertinentiaruní, constitutio

in unurn), concentración del espacio cultivado que culminó en el establecimientode territorios

x’a,iados -‘ En este caso, nada puedeset’ másprobatorio que la concordanciaexistenteen nuestros

textosentre la apariciónde un ‘castrurn’ y la de sus jwrtinenda’, definidos¿‘amo los ten’i/oriaí’ que

componensu espacio cultivado .21 Esto explica que a mediadosdel siglO> Xl cada castrum

delimitasecontantaprecisiónsuspertinentia o tenimentum.

Si bien la continuidadtopográficade muchaspoblacionesaltomedievalesfue escasa,en el caso)

del hábitatfo>rtificado se observala adoepciónde espacioscultivadospreexistentes.De hecho,muchas

aldeasincorporaronantiguastierrascerealíco>las.En otraspalabras,la principal innovaciónagrariadel

incastellainentoconsistióen layuxtapo)sici~nequilibradadediversosespaciosde cultivo, La roturación

de nuevastierras se realizó a partir del incultum, en detrimentode las actividadespastoeriles,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

explotaciónde susexiguasparcelasa costadel bo>sque. No> obstante,el incastellarnentono coenllevaba

una empresacolonizadoeraa granescalani unaconquistaintegraldel territorio> como>sucedíaen otras

regionesde Europa.

Lo>s castro experimentaro)nuna evelucióndesigual.Entrelo>s siglo>s X y XII fracasaronmuchas

fundacionesy tetras, proyectadaslargo tiempo atrás, nunca llegaroena materializarse,Este hechee

l)evlflite establecev un balancebastanteapro)ximaoloeseebreel alcanceoíue adquirió el incastcllaínenío

en la Italia medieval. Durante el perío>doe señaladeeantericermentela do>cumentacióntestimeenia la

presenciade al menos80 -asíra destructa:en realidadse tratabade un importantenúmero) de hábiíaos

abandonados,lo quedemuestrala amplitud del fenómeno>y la granproeporciónde fracasoesquecoenoeció

el incastellamento30.Es muy difícil estableceruna cartografíade estos emplazamientos,ya que

algunoesson imposiblesde hecalizary so>hre la ubicaciónde otros existenseriasdudas.Sin embargo.

las investigacionesrecientesponen de manifiesto) que el mayor volumen de abandonosse produjo en

la región de la Sabina.cuya situacióncontrastacon el Lazio meridional, dondeel incasellaínenío

parecehabertenidomáséxito. Las causasque explicanestaoposicióndebenbuscarseen las especiales

característicasgeográficasdel Lazio. en la ausenciade potentesseñoríosmonásticosy en la falta de

Des
¡tít/cnt, r’. 210.

20Itc’detrs,- p. 224.
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dinamismode la aristocraciaurbanaque girabaen torno a los obisposen un marcosocial bastante

estrecho.

Los primeroscastraabandonadosfueron aquéllosen los queprimaronlas funcionesestratégicas.

puesel fundadorescogíaun emplazamientoprecisosin preocuparsedel término quedebíacontrolar.

Estosenclavesrevelanun gran desequilibrioentreel centrode poblamientoy elespaciocultivado. La

mayoría se crearoncon el fin de controlarun paso o parareafirmar el poder señorial frente a un

vecino> poderoso>.Su preínaturadesapariciónno fue consecuenciadirectade o>peracionesmilitares,ni

tan siquieraen el siglo XIII en quela guerraadquirió una nuevadimensión,sino que la incapacidad

para construir un espacioagrícola alrededor del punto central de hábitat precipitó su extinción.

Alguno>s castra quedaronreducidosa simplesbasesmilitares en dondese aposentabaunaguarnición

que pro>porciomabacotijo y proteccióna las po>blacionespróximas.Además,el procesode selección

permitió ladesapariciónde ciertoscentrosen provechode otros másdinámicos y mejor dotado>sque

terminaronatrayendo>a las poblacionesy absorbiendolostérminosque habitaban,dandoorigen a una

redistribuciónde las estructurasde poblamiento>surgidasa partir del incastellainento’>.

4.3. Los castillos en Italia a comienzosde la Baja Edad Media.

Las especialescircunstanciaspolítico—militaresqueagitaroenel territo>rio) italianoea partir del siglee

XIII incidieron directamentesobre las fo)rtificacioenes. En el no>rte de la Penínsulalo’ss continuo)s

enfrentamientoesentreFEDERICO II y el <-cínune lo>mbardoaso)laro)nlos camposde cultivo) y oebligaroen

a lees campesinoesa buscarrefugio> tras los muroes de las ciudadescercanas.La crecienteinseizoridad

de la zonaempeteróa causade las acciocuesde pillaje y bandidajepre)tagonizadaspor las faccionesen

lucha. Estasituaciónobligó a muchascomunidadesruralesa ocupartemporalmentealgunossitios de

altura en los que habíaviejoes castillos abandonadosque les proeporcionabancierta prt)teceioen>”>-

Estos reductos defensivoesactuaban en realidad como fortalezas-refugio para las poeblaciones

amenazadaspoer un estado>de guerrapermanente2’0.Por otra parte, tanto en Lombardiacocino) en la

reción de Emilia occidetital este género de fortificaciones obedecíana unas característicasmuy

2O~ mit/cnt_ pr’ ‘‘7-’ 35

~0<~Sobreesteecuestión“¿sseel erestxejo de M. BEtz’roL~xe oii Reo, ¡ casto-/li regge’ani. Reggio, 1971,

2 COASí le) lees puestode relieve A. SLTB,A, -‘ C.risi della sicurezzese fortifteazioni di rifugio nelle cestnpagnedellíteslies

se¿entrsona>c”,Ca,e’wt¿nt3. Gutree,fúrtific’a/ioa ci habizaz¿latesle moteje’mét/iierranécna” Mc=’enÁge, Madrid. 1988, pp. 262-
269,
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similares a las queps>seíanlas del Vénetoy. además,su organizacióninternarespondíaa un mo>delo

colectivo del que participabanlos habitantesde las núcleospobladosmás próximos. Esío>s debían

colaboraren las tareasde vigilancia, en el mantenimientode los edificiosyenla construccióndetos<>s

y otras dependenciasde carácterdefensivoDee.

En la misma épocao>tras regionesitalianas experimentaronprofundoscambiosen su estructura

defensivay en su organizaciónsocial y política. El contado absorbióalgunos castra que en otro

tiempo habían estado en manos de los señores,aunque no llegó a incorporar to)talmente sus

dependencias.Estaestrategiademuestrala capacidadde los organismoscomunalesparamodificar en

profundidad la estructura y la geografía del poblamiento en el territorio situado bajo su

jurisdicciónZeD.

La organizaciónde la mayo>ría de los castra italianos del siglo> XIII se realizó conformea unoes

estatutoesen los que se recogíanpor escrito los o>rdenamientosprimitivo)s y se fijaban lees derechosy

deberesde la comunidadparacon la tbrtaleza.Un claroexponentede este hechose encuentraen loes

síaíuti castellaniotorgadopor el cardenalRICCARDO ANNIBALOI a la universitascastri de Sermoneta

en 1271 y sucesivamenterefo>rmadosen 1304 y a lo largo> del siglo XV2t>.

El cardenalANNIBALDI pertenecíaa unade las familias más podero>sasde la aristocraciaromana

de la época,emparentadacon el pontífice INOCENCIO III. En la segundamitad del siglo XIII este

perso)najeadquirió Sermoenetay otros castra estratégicamenteubicadosen las regionesde Toscana.

Umbría. Campañay Marítima, con lo> que se aseguro)el control sobre las principalesvías de

comunicaciónterrestresquese dirigían a Roma. A fines de la centuria y duranteío>da la Baja Edad

Mcd ja. estoes territorios pasaroena manoesde otra pujantefaen 1 Lo. loes GASTAN!, x’íncu ladoes peer laz es

familiaresal l)apa BONIFACIO VIII - Uncesy otro>s dejaro>n huellade su actuaciónen Serínoenetaa través

de lacoeneesióny reformade unoesestatutt)s.cuyoprincipal objetivo ct)nsisti~en regularlas relacio)nes

entreel dominasy los homineso’astri, así coemo la vida en el interior del castrwn.

La mayor parte de los -astra enclavadosen el Lazio> po>seíanen el siglo> XIII sus propias

convuenídines,que se fijaron por escrito con la intenciónde redefiniry concretarcon minuciosidad

las obligacionesy serviciosdebidos por los hornínescauri. Estos, a su vez, pretendieronpreservar

DeeSobre esteesspcetovéaseA. 55:ci’iA. “ Foroifieaz.ioenieol1etti~’e nei villetcgi ínedievesli dcli’ eclees Iteslies: ricetei, ville forei -

reeinti’. BSBS.LXXIV, 1976, pp. 527-617.

DtSJen~clnudLMarie VtGo;LUlz, “Guerres,eonqchtedu contesdoes tratssforenestioensde l’habioat en isalie cecetraleauXIII”’”

siécle” , ~as¡r,s,n 3, Cs¿erre, /‘ortification ci Isa/chal Jonsle monde,néditerranée’na’s Moyo-aAge’, Madrid, 1988. pp. 27 -27?.

2e3Meerco Veixuí’vc’czLs.i - “Do,ecint’ e “ss,sie’er,s’i¡as casíri” a So-mss‘asia ‘ci se’ceñi XIII e XIVI Gil ‘¡amítí caseo-lla,ti¿ti 1271
con íe aggiesrttee le rifo-nne ¿leí 1304 e del seco/oXV. Roma. L’ Erina. 1993.
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sus libertadesde las confrontacionesexistentesentrelos distintos delegadosdel poder señorial

El ordenamientoestatutariootorgadoa Sermonetaen 1271 y despuésreformadopor PIETRO II

CAETANI en 1304 ofreceun abanicotemáticomuy amplio: se ocupade los dañoscontrala propiedad.

fija las penaspor los crímenescometidos contra el dominus y sus representantes(v’icecomesx’

o’astellanus).establecelas com’spetenciasy obligacionesde éstos,y refleja laexistenciadeun o’onsiliun¡

¡nasarii. especiede asambleavecinal con carácterconsultivoque con el tiempo vio ampliadassus

atribucionesy se hizo representativadel conjuntode la población. Las disposicionesdictadasen el

sigloXV y añadidasalos antiguosestatutosrevelanel usogeneralizadodel términocommuneaplicado

a launíversitascauri de Sermoneta=t4,

Según lo expuestoen las páginasprecedentespuedeobservarsela co)mplejidad que reviste el

estudio>de las fo>rtiticacionesen el ámbito italiano. Esta breveaproximacióna una problemáticade

tales característicassolamentepretendesubrayaraquellos aspectosmás sugestivosde las recientes

investigacioneshistóricas y poner de relieve el pro>tagonismo>de los castillos en la vertebración

territo>rial, política, socio—economicay cultural de la Italia medieval, puesconstituyeronelemento>s

habitualesdel paisajey puntos de encuentrode actividadesde muy diversa índo>le. En torno) a las

fo>rtalezasitalianasno sólo sedesarrollaronimportantesco>n’sbatesmilitares. tambiénnacieronalgunas

de las principalesciudadesde la épocay se tejieroen loes destinospolíticosde algunasde las principales

potenciasde la Europamo)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.

Durantelos siglosXI y XII asistimosa la formación y consolidaciónde las primerasmonarquías

hispánicas.La totalidadde los reinos que surgieronen esteperíodo se vieron envueltosen la lucha

coentra el Islam: unas vecesenemigocotnúny. otras, fiel aliado frente a los vecInoscrístíanoes.La

gestaciónde estasentidadespolíticas permitió el alumbramientode nuevasinstitucionesde gobierno>

que facilitaron la organizaciónde cadareinoí conformea unaspautasparticulares.Sin embargo, los

vaivenespolíticos y militares quecaracterizaronel períodofacilitaron la mútua influenciaentretodas

las monarquíase incluso la exportaciónde algunasinstitucionesy modelosde administraciónque se

mostraronespecialmenteeficacesen la articulacióny organizacióntanto> de lo>s pr(>pios territoerio)s

como en la de aquéllosquese adquirerona travésde conquistas.

La tenenciase insertaplenamenteen el marcodescritoy representaun prototipode (>rganizaci~n

y defensadel territo>rio que alcanzarásu cénit en la épocaquenos ocupa.Susocrigenes.po>co claros,

han dado> lugar ‘a varias hipótesis:algunos historiadoresle asignanunaprocedenciaexclusivamente

francesa,otros consideranquefue unaherenciadejadapor los musulmanesen aquellosterritorioesque

les arrebatabanlos cristianos,también se le ha otorgadouna procedenciamixta, e inclusoe un owigen

exclusivamentehispánico.

En lo> que sí pareceexistir unánin)eacuerdoes en que el antiguo> Reino de Pamplona fue el

primero> en poner en funcionamientoel sistemade tenencias,quea partir del siglo Xl se instauraría

cocí) notableéxito) en 1 oes Reinosde León, Aragóny en el Condadode Castilla conmotive) de la unión

dinásticabajo el rey navarro SANCHO III EL MAYoR. Los únicos territo>riees que mantolviereensus

particularidadesen estamateriafueroen los CondadoesCatalanes,pues,a causade la influenciaejercida

por la mo>narquíacarolingia.disfrutaronde un régimenpolítico-socialdiferenciado>y se rigiero)n por

o>tras fórmulas de administraciónterritorial -

El pano>ramaprevio) a la apariciónde las tenenciases confusoy diferenteen cadamonarquía.Sin

embargo.coenvienerecordarque en cada territorio pervivieronen estado latenterasgos inherentesa

las primitivas fórmulas de organizaciónque se mixtificaron coen el nuevo sistemade estructuración

espacialy militar, otorgándoleun carácterdiversoen cada reino>, A lo largoede las siguientespáginas

pretetídernosofrecerunacompletasíntesisacercade la implantaciónde las tenenciasen las monarquías

hispánicas,atendiendo)no sóloa sus rasgosmássignificativos,sinotambiénasu evolución y paulatina

desaparicióna mediadosdel siglo XIII. cuandodieronpaso.por un ladoa la tenenciao alcaidía dc

jórtalezasy por otra parte. a merindadesy adelantamientosen Castilla y León, o> a pro¿urac¡oncs

y lugartenenciasen la Coronade Aragón,
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2, CONCEPTO AMPLIO DE ‘TENENCIA

El régimende tenenciasse desarrollóen unaépocaen la quelas categoríasy conceptosjurídicos

que funcionarona lo largo de la Baja Edad Media todavía no estabanplenamentedefinidos. No

obstante,a pesarde la personalidadpoelítico-institucionalque caracterizabaa cadauno de los reinos

peninsulares,nos parecede extremadaimportanciadefinir con un criterio aproximativo la palabra

tenenciaen un sentidoabstractoy despojadode cualquiercalificativo quelo determine.En definitiva.

setratade ofrecerun marcodeco>mprensióngeneralqueconsideramosperfectamenteaplicableatodos

los ámbitosterritorialesy políticosqueabordaremosen las páginassiguientes,ya queel vocabloantes

aludido gozó de una ampliapresenciaen la terminologíajurídicamedieval, siendolas SietePartidas

de ALFONSO X EL SABIO una de las fuentes que mejor explican su amplitud y complejidad. La

elecciónde este texto> ha venideemotivada,en gran medida,por razonesde ordenpráctico, ya queel

núcleo> centralde la Tesis se ciñe al ámbito castellano-leonés,y no por un desconocimienoteu oelvido

intencionado>de otras fuentesde naturalezasemejante.

En el código alfonsino el Título XXX de la Tercera Partida trata de definir does conceptees

o>puestosreferidosa la propiedadde las cosas:la posesióny la tenencia1. Tambiéne>tras o>bras del

rey Sabiose ocupandeestacuestión,en especialEl Espéculo,El Fuero Real, y lasLeyesdel Estilo.

Con el fin de no hacermuy farragosala exposiciónde estepunto nos centraremosexclusivamenteen

lanormativaco)ntenidaen PartidasIII, 30, Leyes 1 a 18. Las Partidasse refierenal concepto>tenenoia

en un sentidoamplio, aunquesiempreligado a la posesión: “la posesiones tenenciaderechureraque

¡tomeha en las cosascorporalescon ayudadelo-uerpo ci del eníendimiento.,.~~’.En las lexes segunda

y terceradel misn’seetítulo> se establecenlas hermasde tenenciay poesesión,así cerneelas cualidadesque

se precisanpara adquirir estacondición. Respectoa la tenenciase distinguendoes variantes:peer un

lado, la tenencianatural implica laposesiónabsolutade lacosapor el dueño.sea “casa, <5 su castiel/o,

Este título, se denomines“De como se puedegesnaró perder les posesionéla tenenciade las cosas”, y se componedc 18

leves. Les cdicis5n utilizadesde less Pareideoses lee de la RealAcademia de la Historia de 1807. enedición facsímil de Atlas, 1973,
3 veIs.

At,soeNse)X siL SABIO). E/FueroReal, Edición, estudio y glosario. A. PalaciosAlcaine, 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
rewonese dc lees neenerasporque se gesnessenorio e tenenciade 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 sepodresdeicíeder
cotiores el que celadesnanda”>.

>Fartit/as III, 30, 1.
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ó suheredató otra cosasemejanteestandoen ella”4. A su vez, la tenenciacivil quedadefinida como

“quando algunt homesalede casa de que él es tenedor, 6 de castiello, 6 de heredat6 de otra cosa

semejante,non con entendimientode la desamparanmasporque nonpuede¡tomesiemprecsYar en

ella, ca entoncemaguernon seatenedor de la cosa corporalmente.serlo ha en voluntat u en el

entendimiento,et saldrá tanto comosi estodieseen ella por st mesmo“~, En e)tras palabras.la tenencia

civil de las cosasimplica, por un lado>, temporalidad,y. por otra parte,una delegaciónpow partedel

dueñosoebreel que la disfruta, que no> estáobligado a mantenerunaprescíecíatísica, aunquesí una

responsabilidadtotal sobreel objetode la tenencia.

En íntima relación con estadefinición se encuentrala ley terceraque determinauna cualidad

fundamentaldel tenente,al que se exigeposeer“buen entendimiento”6,cualidadquetambién deberá

estaren posesiónde los alcaidesde las fortalezas.Tambiénse hacereferenciaa la misión pública de

los oficialesde las ciudades,unade cuyasprincipalesobligacionesconsisteen buscarel bien público>

de toda la coemunidad’. Las leyes 5 y 6 se refieren de forma particular al concepto)esencial dc

tenencia. Aunquesu sentido es muy genérico>,su contenidose puede aplicar a la institución de la

tenenciadefortalezas,puesto>que la posesiónse equiparaal señoríode las cosasy la teneno’ia lleva

implícito el conceptode delegacióny disfrute, sin llegar a igualarsea la posesión,que engloebaun

significado> absoluto.Todasestasaprecíaceonesse co>mprendenfácilmenteal llegar a la ley sexta, en

la quese dice oíue “ganar que,-iendoalgunopos’es’ion dec-astiello, 6 de ca-sa6 de otra cosa qualquier.

ha nzee,s’terquefaga dos cosas: la una quehaya e”oluntat de la ganar,~ ¿a otra quela entrepor sí

¿‘orporalmienteel la tenga6 o/ro algunopor él et en su noní/fle: es si alguna desíasdos <‘osas le

falleso-iesenon la podrie ganar”5. En las siguientesleyesse regulancasoesconcretesen lees que se

puedeechoenerla /eneno-ia soebrealgunacosa,en particular seebrelas mercancíasy los doenadhes’>.De

nuevo) se vuelve a insistir sobreel ce)ncepte)de usufructo, inherentea la figura de la tenencia; dichos

de cetro) modo,el titular de la tenencia disfrutaríade 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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podríaenajenarsu contenido,puestoque atentaríacontrael derechode propiedaddel dueñoo.

La ley décimo-primera regula la tenencia en los casos de compra-venta, y se detiene

particularmenteen las irregularidadesquese puedenderivar de estasprácticas.Sin embargo.son las

leyes 13 a 18 las que ofrecenlo>s contenidosmás interesantes,puesse refieren a los casosen que se

puede perder la tenenciasobre las cosase.En total se reco)genseis posibilidades:cuandoel titular

de la misma desamparaintencionadamentela cosaque tuviese “arrendada o logada”: si a causade

estanegligenciaso>breviniesealgúndaño al propietario,el tenenteestáobligadoa reparary a restitutir

la pérdida; si el beneficiariode la tenenciapone a otro en su lugar con el fin de causaral señoer ce

dueñoalgún daño, tambiéntiene la obligación de enmendarsu mal: cuandeeha habido) vitelencía O)

fuerza: si se ha producidounacrecidadel mar o la avenidade un río; cuandoel objeto es muebley

cae al aguase puede recuperary entoncesno se pierde la tenencia;por último, cuando)se entierraa

alguien ‘en el logar de queera tenedor”, de inmediatose ceenvierteen tierra santay su titular pierde

la tenencia sobreél. ya que “de ningunt logar religioso. fin santo, nin sagrado,non puedeningunt

humehaberposesionasí comode las otras o-osas’. Finalmente.se regulala pérdidade la tenenciaen

función de la cualidad del objeto, que puedeser raíz o> mueblet2. En case> de que sea raíz las causas

por las que se puedeperder la tenenciason tres: fuerza, ausencia(muy frecuenteen el caso de lo)s

castillo)s: ‘si la entra alguno non estandoél delanteet quandovienedespuesnol rescibenen ella’)

y temo>r. Sinembargo,en cualquierade las tresposibilidadesel tenentepuedereclatnarla devoelución

del objeto, ya que no ha habido) mala intenciónpor su parte.Si se tratade un bien mueblela pérdida

de la tenenciapuede sobrevenirpeer “Izar/o” e “engaño”. Asimismee, se prevee la pérdidade la

tenenciasoebrelo)s animales~-

Teedasestasce)nsideracioenesde caráctergeneral soen necesariasparapoederencuadrar01) tema tan

cuempíeje>co)mo) es el conceptoabstracto)de tenencia,aplicable a bienes y o>bjetosde muy diversas

categorías.Cotno se ha po)dido) observarposesióny tenenciase encuentraníntimamente ligadas.

aunquese diseician al definir realidadesmuy diferentes.Mientras que la posesiónimplica el derecho

sombre el o>bjete> en sí mismo> y por tanto) el señoerio. la tenenciaequivale a una delegaciónde este

derecho)de pro>piedaden favor de ectra persona.lo cual se traduceen un disfrutede ¡¡echo del mismo,

opartídas III. 30, 9-lO.

seCIr. Espéculo‘Y 8 ~‘-‘6~’7.

2Partidas II!, 30. 17; Cfr. EspéculoV, 8, 28.

Statu III. 30. 18.
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2.1. Navarra: Los orígenesde la institución.

El territorio ocupadopor el antiguo> Reino de Navarrafue escenariodesdetiempos remotos de

fenómenosde fortificación en posicionesestratégicas.Los testimoniosarqueológicosconfirman esta

realidada travésde numerososrestosde castroscélticos. Duranteel período) de dominaciónro)mana

se produjeronimportantescambiosen el habitat, que se urbanizóconsiderablemente.Sin embargo,

la crisispolítica demediadosdel siglo III d. C. y las convulsionessocíalesque lesiguieron.cebligaron

a la población a buscarprotecciónen torno a alguna construcciónfortificada lejos de los centros

urbanos.A su vez, los grandespro>pietariosse adaptarona la nuevasituación con el fin de poder

defendersus interesescon sus propios mediost4.

Esta tendenciase prolongó a lo largo de los tres siglos de presenciavisigoda. La poeblación.

totalmenteruralizada,se agrupóen torno a los señorescon el fin de o)btenerproteccióny defensaen

case) de peligro. Varios testimonioscecetáneosde esta épocaapuntan la existenciade primitivas

fo>rtificacioenesen el territorio navarro: segúnIsIDoRO DE SE’YILLA la ciudad de Olite se loertificó en

el año 621; en el 674 el rey WAMBA, antesde dirigirse a la Narbonenseparasofocarla rebelión del

duxPaulo, arrasóen una semanalo>s castillos y fortalezasde los vasconestm5.

La penetracióny posteriorconquistamusulmanade la PenínsulaIbérica mo)dific~ lasituaciónen

el Valle del Ebro, dondese instalaroncoloniasde árabes,beréberesy muladíese<.Sin embargo,fue

la familia de los BANU QAsI la queduranteloes siglos IX al Xl capitalizóel panoeramapo>líticoe de la

zoma a causa de sus afinidades y enemistadescon la dinastía OMEYA de Córdobat?. Estas

circunstanciaspreepieiaroi)el reparteedetierrasentremusoelmai)es y cristi ai)e)s, Lospí’iíneroesdom naveen

las tierras llanas de la ribera. Loes segundoes.acaudilladoespor una aristoecraciaguerreray dueñade

exíensesspatrimoenites agrario>s y ganaderoespro)visto)s de fortalezasceen carácter defensivos. se

aglutinaronen to)ri)o) a la llamadamonaiqulapirenczic’a occidentalqueposteriormentese transformaría

4Alberto CAÑADA JUS’l’ile “Honoresy tenenciasen la monarquiapesmptonesadel siplo X. Precedentesde tena lsesoitueióts”,
Hoenena¡ea JoséAl0 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 Septineecrelay la esctuesei(endel rey WaueebavéaseE, JAMES. -, Septienasciesased ies

Frosneier: este AreheseologieeelAppre.eesele”, Visigoiltie Spain:Ness’ approac!ses,edited hv E. James,Oxford. 1980. pl’. 223-241.

e<‘Los ,nuladies creen los hispemoscoenvertióLeses la fe isleeteeica.

tVsobre los BANO QASt cxisCeoiles ñeecresesneetesonograt’iesdc Alberto CAÑADA JUSTE. “Los BaeeuQa.s’i, 714-924”.PV. 41,

Pamplona(1980), pp. 5-95.

195



en la monarquíapamplonesade los siglos X y XI, germendel primitivo Reino de NavarratS.

En el tránsito de los siglos IX al X varios testimonioscronísticos’9 revelanla existenciade una

aristocracialocal emparentadacon la antiguanoblezavisigoda. Algunos miembrosde estasfamilias

ostentaronel título honorífico de condes. En la mayor parte de los casosse trataba de grandes

propietariosalo)dialesque habitabansuscasassolariecas.a menudotoerreso palaciosfortificados. De

estacastaaristocráticasaldríael conjuntode los senioresquea partirdel siglo X acapararíanel mando

de las fortalezasque el rey les confiabacon arreglo a unasco>ndicio>nespreestablecidas2.

Las fuentesescritasmusulmanasevidencianlaexistenciadetbrtificacio>nesen el territorio navarro.

La campañallevadaacabo>por ABD AL-RAHMÁN 1 en el 781 testimomniala presenciade construcciones

defensivasen la región ocupadapor vasconesy cerretanos.Aproximadamenteun siglo más tarde.

MAI-IOMAD 1 envió contra el rey GARCÍA DE PAMPLONA una expediciónque arrasótres castillo>s

situadosentreel río> Aragóny el río Falces: Firús, Falahy al-Qastil. Asimismo>, el geógrafoárabeAL-

UDRÍ n)encionaen sus obraslas fortalezasde Nájera. \‘iguera, Arnedo, Tudela, Falces,Caparrosos

y cetras muchas. Todos estos testimoniosvienen a co>nfirmar que en el siglo 1X la guerra entre

musulmanesy cristianosse basó frecuentementeen el control y dominio de una red de castilloesy

fortalezas, estratégicamentesituados y generalmentecomunicadosentre sí. Po>r otra parte, las

ce
5 ob rc lees eerfgeiee.s dc ~eri sniti” se Rei tees ele Nes” arces existees iceesecereesostresleeejoes de gres e i tet erés esetre los <~ose ce eeevmcm sc

dcsteeeesresleesceseseleisicees:JoséM~ LAcAmOs>.: ‘‘ Poe teernee es lees eerigcncscOcí reino de Peosnpleetees“ , Su,ese,eade s.’.stsedioseec /soeeee’xeaee’
o A,et’e’ 1 (‘acme’ Has Le p’’z - Zeeresgea;e , 969-

1ee. 64 1 —643 - del cmi e,icee esuse er -, Esixsdbes ole le i st aries sees’’esrres“ , Edicio,se’.> s’
OC e Icee ‘(ele Dio rime de’ Ña<‘arta) . Pesiesielomees, 1 97 1 - 1—li-sc orlo peeIdi st dm1 releeo de Nosarta- 1 , Pesseep1 seises- 1 972 . HI.et e/o de’! es‘lees
d<’ Atey¿rta¿‘a la EdadMedia. Peecreplomees,1926. “ Nesceerraeteere les Neesceocies feirestesicesy 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 noosveesusur le royeseeseeedc 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
cedíit e es dci Meeqtaleis ole 1 hse 1—1 es>’> su sobre lees s erig, enes elel rejeecede Pesecepísenes”, A 1—A,edala,s’, XIX . Mesdri d —Gresseeedes <1 954)

pp. 295-315; Acegel 1, MARTÍN Dt QUII, ‘ Los cerrelanosen los origenesdel reinee dc Pamploeneo”. Misceló,seaofrecida 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?.,Vascosy nosotros en Nec
priemeera imisroria, Meodrid, 1974 y Orígenesdel re/tse> de Pamplona.Su s’inc,elacirhs con el Valle del Ebro, Peísnpleenes,198I~

Antonio> Uiciiwo AR’iETh, ‘Doña AndoegocoGeslícedez,reines de Patoepleenesy eorsdesesde Aresgeles”. Actasdel Pr/acer c’oetgre’.em
hsterrsacioeealde EstadiosPirenaicos.Zaragoza.1952,pp. l65’179; del mismo ceutoer “Las die’ecesisoeemvese’ro-araeoseesessdesreecete

lees sigleesIX -X” - Pirirseos. X - Zesresgozes(1954),vv. 179-200,y “Lees revespesneplomeesesescore905 y 970>. Noeteeseroseeelemeeeess
Príncipe d¿’ Viana. XXIV, Paenpleenee(1963>. ¡ere. 72-82.

‘~ Loes datos cnás fiesbíes correspocedenes Le,>’ Genealogía.sde Roela, que recogesenoticias sueltas projeorciosiadaspor

escritoresárabessobrelas algaradascordobeseos,Estostextos fueron estudiadospeerJoséM LAcAResA, “Textos nesvarrosdel
Códicedc Rada”- Estudiosde’ EdadMedia de la Coronade Aragón. 1. Zaragozes,1945, pp “9-”5’ El libro ‘Y del Muqtabi.e
de tus H.áyy,ss tatrebiénsc hes reveladoeotceounafuentedeprimera meona peora conocerlos hechos históricosde esteperiodo.
vécesees] respecioLibro Vdel 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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fortificacionestambién estuvieronmuy presentesen la fijación de la línea fronteriza25,aunquecon

un significadomuy distinto, ya que del lado musulmánlas fortalezasestabandefendidasy ocupadas

por gobernadoresafectos a los OMEYAS de Córdoba,mientrasque del lado cristiano) servíancomo

refugio a las familias de la aristocraciaposeedorasde tierra y a las poblacionesque dependíande

elías:7,

A principio>s del siglo X la situación marginal del reino pamplonésse invirtió radicalmenteal

pro>ducirseun cambio de dinastíay al accederal tro>no el monarcaSANCHO GARCÉS 1, bajo cuyo

reinadocomenzaríaa gestarseel sistemade tenenciasde fortalezaspor mano del rey. Entre le>5 aflos

907 y 921 los navarrosarrebataro>nnuinerosose ímportantescastillos a los musulínanes:SanEsteban.

Carear,Calahorra.Arnedo, Falcesy Caparroso.merced a la inteligente po>lítica desarrolladape>r el

mo)narca pamplo>nésque se alió co>n el rey asturiano?,Algunas de estas plazasse perdicroen de

inmediato> a causade la rápidareacciónmusulmana.ABD AL-RAHMAN 111 asoló entrele)s años 920 y

924 las tierrasnavarrasen varias campañasmilitares de gran efectividad24.

Con el advenimientode GARCÍA SÁNCHEZ 1. Navarra vivió momentosde paz con el Islam

favo>recidospor el estrecho>parentescoquele unía con ABD AL-RAHMAN 11125. Algunos historiado>res

atribuyena estemonarcanavarrola definitiva organizaciónpolíticadel reino pamplonés,graciasa la

intro>ducción de institucionesfrancesascomo> la curia regia e> el sistemade tenenses,que después

apareceránen las restantesmo>narquíasde la reconquist&0.Sin embargo,es probableque el sistema

de tenenciascomenzaraa gestarseantes,ya que duranteel reinado)de SANCHO GARCÉs 1 algunasde

las fortalezasarrebatadasa loes musulmanesfuerom enco>mendadasa tenentes.Asimismo>. ce)neecaslom

del pacte)suscritosentrela reinaTODá, madre de GARCÍA SÁNCHEZ 1. Y Am> AL-RAIIMAN III. pece’ cl

oíue se reco>l)o>cla a éste comoe mal)doe supremeesoebre Pampleenay sois d istritois. el leuíenre dcl castillo>

de Falces.PORTóN GARCÉS, se negó a rendir la fortalezaa las exigenciasdel califa de Córdoeba.le>

— 5oehre les eez’omocian de leos froseocras del rauco de Nes”eorres es lo tascg oc de toedo el peciados mcdieses1 ‘éesseAseteeniem U mmli ‘me e

Ak’s’i;i’A, “ Lss froseterasde Navarres”- PV, St)-51. Pesenplonem(1953). pp. 61-96

2Alhereo CAÑADA Jí ‘sin, O¡e,’ cii: nota 14. p. 70.

>Soíre esteCospeclo puedeeeetvsultarseel oraheejode JoséM2 LACáRetA. “Los relacionesentre el reino de Aseuriessy el
reiceo de Paseeplosea”, Estudios sobre la Inonarqmaaasturiana,Oviedo, 1949, PP.223-243.

>SobreestosepisodiospseedeeverseJeeséM’~ LAc,s~itá, “ExpediciceteesneasulonaneoscontraSanchoGesreás(905-925)” - PO’,

1. Paenpleena(1940), pp. 41-70,

5Sabre CarelesSánchez1 y lee reina Toda “¿ceseAntanice Uniín’e m AR’e’E’IÁ . “ Monarcesenaveerrosocívideedas:Lees revesele

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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cual le costó la vida

Durantela segundamitad del siglo X la documentaciónrevelala existenciadenumerosostenentes

al frente de plazas tan importantescomo Viguera. Juberao Nájera. En ocasiones,se les aplicaron

denominacionesequivalentescomopraefectusopossidentes.Paulatinamente,estospersonajesacabaron

sustituyendo>a le>s antiguos condes. cuya vigencia en el reilio pamplonésflie muy limitada y casi

siempreestuvoasociadaal gobierno,administracióny defensade los territoriossituadosen las áreas

fronterizas.fuertementeinfluidos por el sistemaadministrativocastellano-leonés.

A lo largo del períodocomprendidoentrelos siglos Xl al XIII, concretamentehastala llegadaal

trono de la casade Champaña,los castillos navarrosaparecenenmarcadosbajo el régimen de

tenencia.í u honores,medianteel cual el rey los encomendabaa los miembros más relevantesde la

aristocracia.El castillo o la villa fortificada se convertíaen la sedede la tenencia,y desdeaquíse

realizabael gobierne) y defensade un distrito más O) menos amplio>, que se e)rganizabacoemo)

demarcaciónmilitar y administrativa.El ¡enentedesempeñabalas funcionesde gobernadoroc delegado)

del po>derreal tanto) en le)s asuntosciviles comoen los militares8.

La insti¿uciónde la tenenciaen sus inicios se reveló como una tbrmula eficaz paragarantizarcl

dominio>de las nuevastierrasadquiridas,ya queconsistíaen la adjudicacióna miembroesde la utebleza

de parte de los benefich>s correspondientesa la posesióndel territorio o> distritee a cambio del

mantenituientode la fortalezaprincipal en la órbita de la mo)naroluia-”. Asimismo,permitió el avance

hacia nuevos ohjeoivoesde conquista>’>. Para evitar la patrimonializaciónde estos bienes,el rey los

coenfiabaal tenenteduranteun tiempo largo> pero>limitado: transcurrido>estepcrío>do el individuo> que

disft-utabade la honor era trasladado>,peerlo general,a otra tenencia,Con lamexII idad de lees lenentes

se pretendíaevitar, por un ladee, la hereditariedadde las mercedes.y. peer octra parte.se eliminabael

riesgo) de proeliferación descoentro>ladade se~eerío)sfeudales tal y como venía sucediendoen otras

moenarquiascuroepeas.La entregade las tenenciasse hacía con arreglee a la llamada C’onsuetudo

ilispaniae. quepermitíaal rey mantenerla seeberaníay propiedadso>bre los beneficiosy castillos que

— “Ese opiniónde AlberseeCAÑ.’xD.A Jí.5151, Gp; cii; neeta 14, le’ 71: ... ces fechastan tentpranasco/nola pr/me-ramitad del
siclo X, la rancia noblezade Sos y la Valdonsellase iba desplazandoleaeia el sur <it ,euisione,e dc con/lanzade los reves al
ose stno te e’tespo que’ so eesde’peeede’eicia de criterio al no admitir elpacto le enes/llanteque Toda =‘su le/jo, el re’v García leulcierecee
de’ ¡edrar oeste’ Abel al-Rahe,saes,demuestrabien a la,s clara.s que el poderde lo,s ‘esonarca.sdependíaen gran ,escdidadel apoco

de’ e.veee,sbaronespoderoso.s

25JO’LCC JoséMAs>’í’lsi:NA Rt’sz. Castillos e’ealesde Navarra. Sicelos XIII-X VI, 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.
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entregaba,mientras que el tenente se comprometíamediantela prestacióndel pleito homenajea

mantenerseleal y fiel, a servir al monarcacuandofueseprecisoy a restituirle el beneficiocuando

fresesu voluntad3tm.

La documentaciónnavarracorrespondienteal períodoanteriormenteseñaladoy contenidaen los

cartularios Reales’cefrece abundantesrelacioenesde tenc’nfthv. que permiten la reconstrucciónde la

nómina de los mismos y del elencode tenenciasen que se dividió el Reino> de Navarra. Por lo> que

se refiere a los primeros se apreciauna gran movilidad, siendofrecuenteslos cat’nhios de destine).

incluso de una plaza fuerte a otra muy distante».En las próximaspáginaspretendemostifrecer una

completaperspectivasobrelaevoflución de la institución de la tenenciaen el Reinode Navarradesde

el siglo Xl, en que aparecetotalmenteco>nso>lidadaen este territo>rio, hastael siglo XIII en que será

sustituida por otras fórmulas de o>rganizaciónterritorial y militar más eficaces según las nuevas

necesidadesdel reino>.

El matrimonio de GARCíA SÁNCHEZ 1 de Navarra con ANDREGOTO GALÍNDEZ. herederadel

coendado’> aragonés,significó la unión de ambosterritorios en la personade su hijo SANCHO GARCÉS

II ABARCA, la expansióndel reino de Pamplonaa costade la vecinaCastillay la prolo>ngaciónde las

buenasrelacitenesconel califatode Córdoba.Sin embargo>,el poderíonavarroalcanzósu punto más

álgido a comienzosdel siglo) Xl, en tiemposde SANCHO III EL MAYOR, bajo> cuyo reinado> Navarra

asumióla direcciónpolítica de los reinoscristianoshispánicos,ya que quedóbajo> su influencia todO>

el No>rte de la Península,desdeGalicia basta los condadoescatalanes».Durante este perícedee la

institucio)l) de la tenenciase encuentraplenamentecO>n50)l idadaen el territo>rio) navarro). El prop ce rey

SANCHO III se encargóde exportar esta fórmula administrativaa los demásreluces que llegó a

doeminar- De este mo>de>, Aragón, Castillay Leónadoptaroneste moedeleede oerganizac(en territorial

a partir de lees años30 del siglo Xli

>e Seebreel ;erohleireeo de les Consue’tudoI-Iisponiae se han entabladonusnerossasdehesoesIeisteeriagre’sUscasde loes que teas

ocuparesnosmás adelante al aneslizar la nonnativessoebre les adrnkistracióoey gobierno de las fortalezas. De srearnenooseos
limnitaremneesa coenslesteorque enel asetiguesreiseo de Navarrestatnhiéncsluvo presenteestes fónnuleoes> les entregesetc lees tensescias.

¾lu;umleesé MAR)’tN’ENA RUIZ. castiflo,treales , . , . op: ci?: teata 28, p. 68.

>>Soebre el reinesdo cíe eses>enOc)aTcisvéesselee ojetes ya clásicadeFray JeesmoPÉsceIzey UernyL, Sanchoel Mayorde’ ‘No ‘orno,
Madrid, 1950.

<Exiscea “arios mapas sobre la distribución de los dominios de SANcBo El. MAYOR ea lene’ncia.e’. ececre los cris

signiñeesoivaspodemoscitar cl e
1ueapareceen lee obra de Fray JsescoPÉREZ 5)11 URnmiL, Sanchoel Mas’or .. . . op,’ e.’it; nota 29.

p. 206. y los que se recogenenAtlas General de Nas’arra. Ile Historia. Paneplosea,1986, encepes44. Un coseepletoy veelicesisiseece
trabalaescercade las tenencias‘e,’ tenenresen Aresgón y Navarra peores las sigUesXl y XII se debe a Agustín Uueii’i’a A.R’s’i:’s’A
Lú,o tenentesen Aragón y A’as’arra en los siglos Xlv XII, Veslececia,1973.
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La constanteampliaciónsufrida por el pequeño>Reino de Pamplonaobligó al rey SANCHO III a

reorganizarlos mandosy tenencias,que ya empezabana multiplicarseal comienzo>desu reinado,El

gobiernodel condadodeRibagorzase encomendócontodaprobabilidada un magna/ede su confianza

que disfrutaríadel título condal. Sin embargo,las innovacionesmássignificativasen el campode la

administraciónterríto)rial se pro)dujero)n en la amplia franja fronterizacon Castilla, tierras que el

monarcanavarropretendíaanexionarse.Paraello ideó una complicadared de defensasmilitares y

adoeptódiversasmedidaspolíticas de gran importancia>5.

El avancerealizadoa través del co>ndadoalavéssupuso>la aparicióndel condadode Alava y de

los señorío>s de Vizcaya y de Guipúzoca, que rápidamenteadquirieron una personalidadbici)

definida><‘ - En el año) 1025 Guipúzco>acontabaya con un gobernadorde origen aragonésllamadee

GARCÍA AZNÁREZ. En Vizcaya se de>cumentael primer seño>r hacia 1040. Se llamabaIÑIGO LÓPEZ,

descendíade la no>blezanavarray po>siblementeera hUo del botiller del palacioreal, LOPE IÑIGUEZ,

Este individute legró unir al goebierno de Vizcaya el de Durangeey la RiotaOccidental,permaneciendo>

fiel a la coro>nadeNavarrahastael desmoronamientodel reino> despuésdel asesinato>del rey SANCHO

EL DE PEÑALÉN. En Alava, Términoy LantarónSANCHO EL MAYOR situó a MUNIO GONZALEZ.

originario> de Alava, personajedecisivo) en el avancenavarrohacia el reino de León. El monarca

navarro> ¡econcedióel título de conde,pero> la extensiónde su circunscripciónno se coerrespomdíacon

>> Freev Jsest5> P(ccc y iii Umce mCi!,, Sane/eo el Mm-tsr ..., ceje; cii: usesa 3=.
1e, 207,

- Les bilelieesreslíessatere¡es flsrenescie’ece leiste’mrieesde less eree\•’ismeiees~‘esscaseoesdessdísresneeles Edesel Medies eseeessy cmmse:1eiecee. peer
este> reezemie Iseeseeme,receecideeesejese smelessseeeeoeeelcteteemsole Icís ireslecejeesqose seees sesee 1ezsreeielceceecis reles’eetetes:iseesme dc Aice’A’A,
Cee,eepoecd/e’ ¡si.> jocia! e’ oestit’i¿ e ‘dade,s dr’ la ¡eeres‘icee/e) de’ A/e,ea: (un e ,saee e’ .e e’~’c’je e e/e’! siclo XVII poro /a Isi.storia de’ Alam’W, \<ieeeri:e,
1 993 Fcrisaeedem GA u e ‘i.>. 535; Cee mci A’/.A lz el ol/i - I—ii.s so rio de’ Alas ‘a . 1: Dm’ lm e,s eee’igeeee’., a It, ¿pleca fe ‘ea]. 5 ese Selees.,e i elce, 1 98(m,
Fec’rs;sscdce GA ue LA. Ci ¡ Ce,¡<‘¡‘eX ‘/,Ai< & Nl esesise] Me,Ni ‘tic a, Hi.mte’eria cíe’ V¿zc’a‘‘a: l~ e,> o re’ge’eees, la e’eíadCecee//O, e’l e>’> ¡¡¡‘¡a I’s’,c’Oc>e ‘ce
5 mm e 5elecese [su, 1 994 dee,¿ Restes(ese DÍ.>.’¡ lis t> c ‘RA NA. ,Ala 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 eerice . 1 986 de sé Acege1 G¡sne- A leí Ccen ‘CA ZAR e’t a/ii - /earoe/e¿cc’¡mh~ o lo II/srm‘e/a Mc’d/s’s’ees’

tic’ ¡lías‘o, Geapuzceea e,’ Vi: cavo e/e sus teto re,> , Sesme 5cOceesí i ¿ce. 1 979 Lemies \‘ss SCúLlis - tiisc eef/ti lic’ Go/pazcao tie,ede lee.> meecreeee
o nuestro,eUsos, Secn Sehastielse,1984: Elesees B,e,RtesiNAOsorno, La ¡ierinacion históricade Guipdzceeas traesifoe’cceac/oesese’,s la

eergoesizac’ióeisocial de un territorio caeslúbricodurantela epocaaí¡oceme’tiiem’al, SeseeSelearcoicín,1989; JoséLuis Osze¿íJA U sic’>;,
JoséAceecí 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-sese’ deIi ,esitac’ión dc’ la [raestera , 8 cm 5eleessoiáee, 1987; EM emieis lesee desjene de L,>.n,>.YId Y Gcííc-ej 0215etA & JesúsU o;‘>.i ,í
Fs:RNÁ\eis~’¡., Historio oje’ttm.’rol del Señeerteede Vizcaya, Bilbeso, 1979; Gonzalo MAiz’flxi:Z DO:’i., Alava Medieval, 2 vecís. -

\Tileeria - 1974e Le ¡‘orasación de Africo. Coeegresode’ EstudiosHismeiricíes celebrache en Vitoria-GaznO: del 27 de Sepúe’o’eLre’ tít

2 de Octsebrede’ 1982 en con,nemoració,cdel 650 anniversariodel Pacto de Arriaga (1332-198’) Vitories-Gasoeií.. 984, 1:
Pcersettcias- II: Co,esanicaciaeees:JoeséJoesquinL,>.xlíA/CRí Y RoMÁRA.’e’lj, Historia de Guipúzcoa.Nl esdrid, 1921:]osé Nl ‘~ Ji¡i misa

Ji ‘Rice, Navarra \‘ Guipúzcoa- Pess’nplones.1983e Peoblode Ganas,áiseu.,Historio de las cresas,ne,norablesde Guipúzcoa.Bilbesce.
1967: Beatriz Acci’j,xc;A Burí‘Mt>t md’, El ecacicrsie,stode las sillas guipuzceeeínosen los siglosXIII ‘ XIV: cesor/c.elreg(ay (e,esc/oete.’.s
serboeeas.Sesme Sebeestián,1978e Aneel CAsonAs Lói’s;y., De la iete’orporat’ión de Guipúzcceao la CorcenadeCase/lío. 1982~ iteesme
Resmnósede l1’s’Rs{sZA. Historia de Vizcaya. General de todo eí señoc’io ¡¡tísta el año 1787, .~ ampliada ¡casta esue’.etrc’e.sdio., por
Mottuel de Azcúrraga y Pc/gil, Bilteemo. 1885: Juesme Reseneende I’l’O’5<i<l’L.A., H/stoe’io general de Vizctívo e’ s’pe’tcñetm’ iv le.’
E,scartaciones,Bilbao. 1967: Vizcayaeec la Alta Edad Media. Bilbao, 1983; Coecgresode Esuití/osHistóricos: Vizcaya cee la

EdadMedia (1984, Bilbao). San Sebastián,1986; SimposiosobreEdadMedia y Señor/os:El señorío de’ i’Qzcovo (1971, BiIisae.’),
DiputaciónProvisecialde Vizcaya, 1972;Julián LUcAs íími LA. Fi-rs-re:,Deers DiegoLópezde floro V, ;etageeatede Caseilla, .ee’ñr r
de Vizc’oe’o y fteetdodorde’ Bilbao, Bilbescm. 19S6.

200



la alcanzadapor el antiguo condadode Alava~

El planpolítico y estratégicoideadopor SANCHO EL MAYOR contemplabaunaseriede dívísiones

y subdivisionesque pretendíanrepartir el poder e impedir que las tierras arrebatadasa Castilla

permaneciesencontroladaspor un sólo individuo>. Por este motivo>, el rey entregócadavalle a un

.s’enior se tenente y cada castillo> a un alo’oide, Estemodelo e)rganizativofue sumamentecoempíicado.

pero se mostró efectivo en un primer moemento, ya que el gobierno de los nuevos territen’ios se

encomendóa individuosde la confianzaregia. Así, MUNIO GONZÁLEZ controlabadesdesu tenencia

unade las principalesvíasde comunicaciónentreCastillay Navarra:mientrasque FORTÚN SÁNCHEZ

dominabauna porción de tierra fronterizasembradade castillos y fortalezas>t.

En Castilla, las regionesde Montes de Ocay Bureba. ambassituadasal sur del Ebro. coenstituian

dos importantísimosnúcleos estratégicos,cuyo gobierno y defensafueron confiados a personas

próximasa la co)rte regia. En ambashubo impo>nentescastillos dominadospor alcaidesafectoesa los

tenentesy vinculadosestrechamentea la mo>narquía:en GrañóndominabaAZNAR SÁNCHEZ en 1031:

en Pancorvo>se encontrabaSANCHO FORTÚN, que también llevaba la tenenciade Azofra: SANChO

LÓPEZ teníael castillode Poza, importanteenclavedefensivode la Burebaque abríael paseehacia la

cuencadel Duero: FORTÚN LÓPEZ gobernabaTejeda,en el valle del Ebro y FORTÚN IÑIGUEZ

doeminabaen Oca y Alba. ToedosesUes individuos eran miembrosde un poderoesolinaje riosjaneeque

reco)nocíacomo jefe al influyente AZNAR SÁNCHEZ, hijo de FORTÚN SÁNCHEZ. colaciáneo del rey

SANCHO EL MAYOR y geebernadoerde la Rioja, cuyafamilia contribuyódecisivamentea la expansión

navarrapor tierrascastellanas>9.

A la muertede 5ANCIIO EL MAYOR se predujoun reparteedel reince entrele ss hij oes del monarca,

cíele, en cepinnende algunos autoeres.supuso>la aparicloel) de lo>s reinosde Castilla, Aragón. Soebrarbe

y Ribagorza.Sin embargie. la tesis de la disgregaciónde tan impoertantepatrimeenio>quedó sujeta a

Fncv JustoPÉReY.. eje; Uniste,, Sanchoel Moyo, ..., of: cit: necia 29. pp. 207-208. Véase sesenhiéceJA. GAJcO’i.-\ J,5Cj
Cc síZ’s’Á’/.,-\iC - Ls ce rgesniz,eeeiCen del 5 errite>rio> eme lee 1’> ec’cnesei Cese dc Ales” ee y Vi zeesyaese less siglas VIII a Oseesdel Xl ‘ - IT! hábitat
ces la Histories de Euskadi, BilW’oa, 1981 - pp. 135-155.

35

JeestoPLtL’i. 5)5; Us<lss±deseriteede seceenerescnuy gráLscec la esecidesetesdesgeagrafiesde este’ porción dc Cierres meeev’esrres:
el e

1cee de’stie Estella coeeío,comesuec paseode ro,sdeí tros de lo muralla ,rseintoño-sa, que’ bordeoel E/cree debíacettír eec cesaeseis
cli.s’tiettas. Su e’e’ntirtela, a lo eeetrada, todas/o ces territorio no sortee, ero el e-astille> icnpoesentede Maroñóec,’ otras deA.f<erttile’zo.s
¡eriecc’ipalc’,s defe’esdiarcel trayecto. lo tic’ Peertilla lo de’ Lequióeco 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 =‘vetustostorres está delotaesdosmc icreportaneiatecilitar de gesortiitiee

de aquella zona ... - - t/e/deeee- p. =09.

>‘>Ib¡de’;n ;e;í ‘09—210

.
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revisión en los años40 y 50 de este siglo a travésde los trabajosde diversoshistoriadorestquienes

consideranqueel nacimientode los reinoscristianosde Castilla y de Aragón fue el resultadode la

evolucióndel derechopúblico y privado navarro en el siglo Xl. Durantelos añosque siguierona la

muertede SANCHO EL MAYOR sushijos y sucesoresse enzarzaronen continuasdisputasterritoriales

y, po)r tanto>, los reinoscrlstiano)sque aparecierona la muertede aquélno nacieronen \‘irtud de uve

testamentodel monarca,sino de la insubordinaciónde susvástagos4t.Los enfrentamientosentreestos

personajesparalizaronel avancereconquistadordurantecasi 30 años,quese vio impulsado> de nuevo>

al producirsela unión entre Navarra y Aragón bajo el reinado de SANCHO RAMÍREZ y coen el

advenimientode PEDRO ¡42

Los preegresos reconquistadoresfueron espectacularesen tiempos de ALFONsO 1 El.

BATALLADOR4>. Durante este período las tenencias recobraro>n pro>tagonisme>, puesto que la

intervenciónde estemonarcaen lo>s asuntoscastellanos,merced a su matrimonio con la reina De>

URRACA, le permití6controlarvarias tenenciasmásallá de los límites de su reino>: Cerveradel Rite

Tirón, Belorade>, Burgos,Castrojerizy Carrión de los Condes.estuvieronbajo su de>minio: pereeel

deteriorode su relaciónmatrimonialcon la reinacastellanasignificó la paulatinapérdidadel control

desuse cml resíeecteelees ceeusiderescionesquescebrccede í enmcm rees1 bes Jcesé M LAS ARRA - “ Lesee Iraseteresee - - . ‘‘ - ee¡e,’ ti e; sseee ce
2 1 . pp - 69—7 le essiíeeisirsa. sesee d esícocesle es ces o resbeejeesde JoséM~ RAs>ces Lcescíze‘[‘A lis - -- Les sucesiCese 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 SesceeheeIII’’, Filseleeg’io, II, BuescoesAires (1950). pp. 45-64: A. UlesiQi’ee A5<’s’l-;l’.A., ‘Gsemci.eslee, rey’ ele
Se> eresrisc y Ui tecegerxee (Ncesces cresises]e’e icces) ‘ - Pirineos- 1 952- ‘ Reescsi re e 1 dc Ares ge ‘eme y ‘ce ce csec’1slse cíe retes¡ cies‘‘ - (‘¿eeatk-,-oo.v)4/e’)
IIÓ.e’eeec’ia) (tic’) E(e¡eañe¿).XX. ¡Lee-tse,Aires (1953). 1e1e. 45-0e2.

“-‘Vi le’ Ises 1eueseeecíe sceesseif’iescee(cesé M
4 LAO’,xulox, “Lees íreesstercss- . . ‘ - e’e

1C; cii; [etetes=1,¡e. TI. cíesices cesmcs¡ecsrieles cesis
de Asesérico C~e’s’íce e, España etc su Historio, Cre steoceos, eeeeero.s y ¡sed/os, Boseseees Aires, 1 948 . seelere que lee di sgregccci (ese cíe]
1eeeelerreesí seee’’esre’eeceerccspeeseeleesí sesesyiteeietsieeceeseerceles¡ecstseelque serieñsscs sss ceeleecleesde Tceifecs en les Ee’pesfeesseeosseslctseeieeey lees

‘¿¿re‘e’ re‘¿rete’ ces les Es¡ecsOses cris] i eseses - Lees e/ecco ¿‘e-/no.>’ te> edrícscsser caeesideresdees ceurs’, e, peer ¡ce íesnic s, ce cuses lees Teeit es.s ers.stsesmeces
ele les reeosscluistespecreeleleseees lees ietossulsnesseets.

‘<Sobre ¡es rceonudcscic’ende lees eeecee¡csis’ta.s’y’ sus cocesceesecsciees’scscio—políticzssveiceceseJoséM
5 L.tscMtdcA. ‘Les reccetecjuiskm

y repesblescio5sedel vesíle del Eterce, RecoesquistoEspañola y repoblación del Palo. Zeorescuyes,1951, p. 48 y sc, y A. Uis¡í;ree
,áiz’rlgl’.A., Coleccióndiplocnúeicade’ Petlrtí ¡ dc Aragón y de Neís’arro. Zecresgeeza,1951 -

4’”

- Lesee nusnerosaseanquistessmil itesres llevesdeosa ecobo por esteslsoneorcesl)esn sido objeeode inoerescentesy porseeeseceri’i.esdees
esloedios,sirvancosteo ciceuplo lees ele F - Asliscts VALERa, ‘Les reconquistesde Monreesídel Campcey 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: Jeesési a

LAc~.A.usz.A., ‘La cotequiseade Zarapeezespeer Allacesos 1 (18 dc dieiesnbrc 1118)”, Al-Anda/os. XII. (1947). pp. 65-90> - La
re-poblaciónde’ Zaragozapor Al/teosoe’! Bolaflador, Madrid. 1949, “Gee.,sCende Estarce e Zaragoza”, Pb-incoe.VIII, (1952>. pp.

127-136, “ La restaesreseiCencelcsieissiecsen lesee tierres, caseqosisleedaspar Alfonso el Batallador” - R(ee’i,eta) P(e’ereugsec.ea 0ev
He’istorio), 15’, (1947) pp ‘63-’86, ‘La leJía de la cosequiseesdc Tudela” . PV. \‘ II, Pessnplana(1946), pp. 45-54. “ Lees
Ireccecesesen les Reeos’esquestcsy repoblesei/ecedel Valle del Ebro, en tietnpeesde Alfosssee e’! Batolleítlrer” - C(ceadereeeei) le/e’)
Hoisttee’ia) . A,se.eeosde lo Resista Hispania- II. Ni adrid (1968) , pp - 65—80: Asetoniee U 155Irma Amc’rL’í’,x , “ Les receetee]seise:> y
repoblaciónde .Aleesfliz’, Teruel. IX, (1953). ¡y. 61-78.
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so>bre tan importantesterritoriost Sin embargo.en esteapanadosolamentenos ocuparemosde las

tenenciasnavarras,célula básica de la administraciónen el Reino de Pamplonadesdehacíacasi un

siglo>.

Entre los años 1104 y 1134 la información sobre los tenenteses muy escuetay se lit’nita en

muchescassesa la constataciónde su presenciaen una comarcao localidad duranteun períodode

tiempo determinado>, En algunas ocasioneslas noticias biográficas so>bre estos individuees y sus

actividadesson más abundantes,ya que a menudo> colaboraronestrechamentecon el rey en la,s

campañasde conquista.Algunos de ellos fueron hombresde co>nfianzadel monarcay le asesoraro)n

en sus asuntosde gobierno.Sin embargo, militares o políticos, estos personajesdesempeñaronun

papelprimordial en laadministraciónpolítica y militar del reino, ya quelas tenenciasquece>ntrolaban

resultaronser importantesnúcleosestratégicosy militares parael reino de Navarra45.

Duranteel reinado)del BATALLADOR las wnenciasenclavadasen la línea fronterizaconstituyeres?)

un auténticomuro de contenciónfrente a las amenazasexteriores,incluso el co>ntroel de algunasde

estasdemarcacionesen territorio> castellanopermitiría al rey ampliar coensiderableinente.duranteun

corto espacio)de tiempo, su áreade influenciaque ya se extendíaa Aragón, más allá del primitivos

se>lar navarro.

Las tenencias navarrasde la primera mitad del siglo XII respondierona un nuevo) moedelo>

organizativodel territo>rio>. Por un ladot encontramoslas llamadas tenenciasperiféricas4t’ que sc

situarían en el interior del reino, en las ze>nas montaño>sasde Navarra y en las tierras de las

Vascongadas,Se caracterizabanpor abarcarun espacicerelativamenteamplie> superandoloes límites

habituales de las tenencias tradicitenales- En estas circut)scripcioyes las lul)cioenes lvi litares SL

co nf oll)d 1=11)ce>n las eompetencías seño riales que pretendíanatr ibui rse 1 os titulares de las ev¡sívas-

quienesen ocasiones cesíentabanel titule> cesndal<e.

Pesres less relescionesdel Bazalladeer ecCa D Ukiuc?A
1euedeceeeensuliesrse,eníre otroes, lees ic-abeóeesele Vicememe PCi LA

Es ‘ ssrl:. -‘ El meecetrisneeniode AIf aceseeel Beítollt¿dor” - Estudiecs sa/ere’ la I-hsteerio y el De’recho en Aragón - 1 - Madrid, 1 884 -
161-233:JeeséM’ L.ác,áustA,Se,nblanzade Alfteessoeí Batallador, Zesrcsgone,1949. del rnismno esutor -- Alfonseeel Besteslíesdory
ces peseesdeTeicteeres“ . EEMC4 , III, Z~-sremgce/a <1 947-48),gp. 461-474:Luis SÁN51 lEY BailíA. “ La cesccci]1 críes cecee>ellescees decreceeme
el reinesdo de doefeesUrraca (1109-1125)”,Esteediosdedicadosa Ra,ssónMenéndezPida!, IV, Madrid, 1953. Pp. 587-599.

~sj~~& Anee? LoÚsfA Preño, “Les teseeeeeicssnavesrrcesde Alfonso 1 el Batallador”, ¡ Co¿mgreseeGeemeralde Histeerio de’

Nom’orra, 3: Co,nuesicacioeses.EdadMedia. Príncipede Viana. Aneje’ 8, Peeneplona,1988, p. 61. Esteesutoer ofreceen el treebesj.s
esntcrmormneníeieeeieeieesecedoeles lista ececnpletadc las prirecijeesles tetme’eecias navarreesy riojanas, receensoruyendeeles ieeiesnimeee dc lees

ismdix’idomoes que lesee ocupesreecey demndaalguceessnoticiasbiogreiñecossobre su trayecloria poelitica y personesíen lees pcsgiceess61 es
68.

‘<‘En este ecssosesexejinosla terenonolociaacuñadespor LIstA PUEyOi en su treebalocitado en la toles precedesete.

42JeeséAcegel LhN~A PULYO>. Gp; c-it; nata45, p. 68.
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La tenenciasclásicasteníandimensionesmás reducidas.Por lo general.co>nstabande un punto>

fortificado y del territorio circundante.Estasdemarcacionesse situabanen torno a las grandesvías

de comunicación,como) el Camino de Santiago.la ribera riojana o la ribera del Ebro. El rey las

entregabaa señoresque las gobernabanen su nombrey ejercíansus funcionespor delegación.Los

heííeñcieesecosnómiceisderivadosde estastenencia?se repartíana partes igualesentreel soeberanee

y los delegadosdel poder regio. A su vez, el tenenseestabaobligado a defender y custoediar

militarmel)te la circunscripciónque le habíasidee encomendadamediantela prestacióndel heemenaje

de bocay manees,No> obstante,se dieron situacioenesanómalasque no respondieroenal mo>dele clásico>

anteriormentedescrito,sobretodo en elcasode loscentrosurbanosdondesuspoblade>resdisfrutarom

a menudo> de prerrogativasy libertadesque limitaban considerablementeel papel del titular de la

tenencia”>.

Por último, convienerecordarque durante el reinadode ALFONSO 1 EL BATALLADOR se produjo>

una interesanteeve)luci~nen la actitud nobiliaria respecte)al control de las teneno’iasnavarras Si en

un primer me>mente>loes notíes moestraronuna escasapredisposicióna gobernarestoesdistrites. las

grandescampañasmilitares del monarcaanimaron sus deseosde participar en el dominio de las

tenencias,puestoque se considerabanun negocio> lucrativo> para manteneruna poesición so)cial y

poelítica privilegiadaTM>-

A la ¡vuerte del BATALLADOR se produjo> la separaciónde Navarra y de Aragón abriéndoseun

perío>doe crucial en la histo)ria del Reinee de Navarra, Diversas circul)stanciasele orden politices,

dinásticoy geogrático>l)acíanmuy difícil lasupervivenciadel viej O) reine), Sin embargte. variostacleeres

se coenjugareenparafacilitar la coentil)uidadpolítica e histe5ricade Navarraa través de los siglos. ¡‘ocr

una parte. les meenarcascí ue eecuparoen el tronce el) la segunda ív i tad del sieloe XII desarrefllaro en un

inteligentepolítica que les permitió aliarseco>n 10)5 reino)s cristiano)svecinos. enfrentara éStO)5 entre

45Esseesismeereseesprocediesiede eresceencepcess:renuesderivesdeesdel cullivo de lee Cierres, regeslicesl)oer e? cese> de mseoe?issees.rices,

isarieses- beesqtsese - seeasetes’ ele. y tccscss jadieiceles se ceslafeeseeleesr el cíteebreeseteesnieníce del ardese piebí ico -

<eJeesé Aseceel Ls:M.A Peine>, Op; e-it; notes45, p. 69. Enel cessodc las reinoscte Cesstlles y de León scespreciesclesrcesesesese

estes reeslidcsda Ireevés de los Fuerosmeeosteieipeslcs.donde las estribacionesdel senicer o teese,ste’se recortesroncossidcrablemnecsee
es pees-sir de ficeecles del siclo XII en beneficiode la autoenosniaconeeiil: leernos teseidolee oeeessie’ende estadicor esee ‘cnCsmeeeneeese
ccl cuneescresbeej es M U Cescecepei Csse CA 511<mi mi e LíAMAS , -‘ RePezi seseese ese o oreeo es les ceorenesoi ves seebre serceemejecesciCeme ceeiii Ces r y
elefecesiveeere lees Recreesde Becezesy de U bedes”- Atieso de las IV Je:ernoela.s Abti cenaleseje’ Historio MilPa, de’ lo fis&ie’dro Gsvee’eul
Castaños.Fer,eaesds,III y set ¿¡ceceo.5evilles. 1995, Pp. 219-238. -- Rersifmceccianes,eleseecososdefemesiveesy orececeizesciócescsilieecr
en lees fuerossaeseellemnosy lececeesesde la EdeedMedies. (5igíces Xl -XIII), Aftsuario) (de’) E(studios)M(edie’e’oles)- Beereehecece, tese
prensa): M” CasecejeciCereQ>.’sNTANSLLA RsSt.e & MU CcencepeiCsm C,-xs’s’ezeej,ce LL-t\l,AS. “La teneseciesde l’oeroalezees crees-e dees

sisoeseeresele poder: recel y concejil. (Noteo seelereles Extresnadurceeesstclleereo-eerienceel- Siglos XIII-XIV)” - Ho,ne’esesjeo M~ Elisio
Gorcio, Universideselde Oviedo, (eme lercíeses)-

SeJoesé Aceecí LEMA Pt’tiYee. Op; cii: noCa 45, p. 69.
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sí. e inclusosuscribirpactoscon el Islam. El espíritu de Cruzada,tan del gustode la época. llevó a

los monarcasvecinosacanalizarsuspreferenciashaciael afánreconquistador.La posiciónunificadeera

de la SantaSedeinfluyó decisivamente,puestoque desdeRoma se exhortabapermanentementea lees

reyescristianospeninsularesa constituir un frentecomún ante el avancedel Islam55-

La política fronteriza impulsadape>r loes reyesnavarrosde la segundamitad del siglo> XII resultó

decisivaparapre>tegerel reino) de las ambicionesde sus vecinos. Pareceprobableque ALFONSO II de

Aragónno habríaence>ntradodemasiadasresistenciasparase>metera Navarrade habertomadeeplazas

tan importantesco>mo Pamplona,Tudela oc Estella. La frontera navarro-aragonesaen el siglo> XII

coincidía casi to>talmentecon los llívites actualesexistentesentre las dos regioneshistóricas- Las

variacionesen el trazado de la misma fueron pasajerasy de poca trascendencia;casi siempre

o>bedecierona símples cabalgadassin más consecuenciasque la toma de algún castillo oc villa

freenteriza. Po>r otra parte. lo>s interesesde lo>s mo>narcas aragonesesy castellanosse oerientaroen

preitreníementehacia la fronteramusulmana,a la que dedicarecnsus principalesesfuerzoesbélicee,sV,

En la o>rganización de la frontera navarra frente al vecino> reino de Aragón las tenencias

desempeñaronun papel de vital impo>rtancia. En esta época la tenencia, en tanto que entidad

administrativa,poseíaa la vez un caráctermilitar y político indiscutible, pero encontraruna de estas

circunscripcionesen un lugar determinade>no significabaqueel rey tuvieseun interésestratégiceeen

aquellazona.Más bien la importanciade las tenenciasestabaen relacióndirectacon la frecuenciade

su apariciónen la doecumentaciónreal53.

‘se
Sales-e les imeecreseesceeeIsisleeries 1eeslíeeeeeele esee

1ecree,eelee ese lee e1ssc se 5’iereese imeveelueresoleesesesdeesless reisesesleispeees¡eeeslee

Ieibleeeereslmeses :ebumsdcsmesisisnespeer lee que eses resecitiresneseees emiouseessde lees írcshe¡ieesss-seis releveeseses:RcemnsiemeMs:xs~;sui>/. Píb’5e
El hnpe’e’ie5 /e i.sptiesi cee y los Ciescee Pchsseo, Psiesdrid - 1 950): J u lic> Cas/sl .í>z.. Aspe-stade’ Es‘remoesdoII, Mc edrid, 1

943,1//ee/e.>ce IX,
2 esels.. Meedriel. 1944, “ Reel:simeceeieeeec.s’de A?ñssc.s’eeViii es Semeeeise e’! Faene’ y Tresl:eelee de rc;ecsríee ele- Neee’esrr:e ccc 11 9,5’’.
llispaeeia . III. Mesds-id (1943),pp .545-368.El reiteo de’ Castillo e’n lo época de’ Alfonste VIII. 3 voelse.- Mesolriel, 1960):J - Nl ese
5 SANee. “1 tineresriadel Rey AIIasesee1 de Cecoeslosfees,II de Aresgóse(1162-1196)”. B(olelin) (de la) A(col) A(cadencia) (eh’) lftus’na.e
LÓ’tros) (de) B(arcelona). II. Bees-celones(1903-190)4),PP. 257-278, -‘ Itiseerarice del Rey Pedro 1 dc Cesteslufees.II de As-esee’ems”-
BRÁBLB,III. Beercelsemees(1905—1906).jete - 78—87 e Amesomejee U usEs-ceASZ’í’s:’s’A - “El nescisnientcede AlfeeseseeII de Aresgóme-‘ - EEMC.’l
1 \“ . 1 95 1 .

1e1e 4 1 9—425 - AnIseteLe U1>11 ‘se e Aw’rs VíA, “ Les peregrinesei¿en etc Al Receso> II de AresyCen a 5csntiesgoe cíe Ceesteí’’ esiclee”
EEMCA. V, 3952, it- PP 438-452, ‘Nesvarra-Aresgóny la idees imperial de Alfonso VII deCastilla”, EEMc’A, VI, 1953-1934,

pp 41-8’: J . CASZt:ANA. ‘ Alfoenso II y la Reconquistade Teromel- , Teruel. 7, 1952, Pp. 1-46: AnCeenio He-mci Nl ík>sNi )A - Les
vraeseletsbatallas de la Recesesquisto durantelas invasionesoJrico¿sas(al,norós’ides, olenolsadesy betmieeserines),Meedrid. 1956.

Historio ptelitico del ¡amperio olnmeelsode,Teutón, 1956; JoséMU LM-,XRRA , -‘ Alfonso> II el Casto,rey de Arescóse y ceemeele de
Beereekemecs”- Vil Cteeeprestede’ Historia de’ la CcereeesadeAragón. Poneescias, Beerceleesscc,1962, PP. 95—120: Percy E. Se-m IRAM

le escs E. CASSI-É’I’A.’s’ y’ & Enrie Byte c~ ‘O:, EIspriene’rs coete(eS-reis.RaeesonBerengeeer11< Alfcens e’l L’a.yt, Pere el C’atólie’ - Beereelcsmeee

1960>.

5N1a CarenenASreNsiceARi?A’l’leei:l., & RoseeMU CADOeNA VIÑAS, “Tenenciasde les froceocresnavesc’ro-areegaseesesese lee segeesedee
me:ioad del siglo XII” - VII Ce’enyresode l-Iistt’ria ele lo Corveteo tic Are,e-t’en, Beorcelanee,1964. y- 10,

5”ileieie,ee - Lees consideracioceesqose eecnbcesesutcsressreeclizcsn seetere cl lesnee en el articulo Ncc cneneúenccdanos sirves: pesree

efecíeceerel seguimientoeotnpleí a de les ev atemei Cese dc lesse Cenetescia.> Ce:ex-eerresse cíe cl siploe XII cíoe cx¡e ceceemoses ceenoinucecían.
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La defensade la montañanavarrano presentabademasiadasdificultades,su accidentadaorografía

la conveníaen una zonacasi inaccesibley. además,no era una territorio vital. Esto explicaríaque

a finales del siglo XII desapareciesenlas tenenciasde los valles del Roncal y Salazar.‘al carecerde

importanciamilitar y al haberseconvenidoen simplesdistritos administrativos.El río Irati y la sierra

de Leyre tampo>co> facilitaban el acceso>haciapunteesvitales del reino.

Sangúesaconstituíael centroneurálgicodel sistemadefensivonavarro de la mitad no>rte de la

fronteraconel Reine> de Aragón,sistemaquetk>rmabaunaespeciede triángulo, cuyabasedescansaba

sobre la propia Sangílesay las localidadesde Peñay CásedatEl lado septentrio>nalarrancabade

nuevo en Sangúesay discurríapor Aibar y Lerga, mientras que el lado meridional lo integraban

Gallipienzo.Cáseday Peña.Las tenenciasenclavadasen esteterriteniopropiciaronJadefensanavarra

frente a las comarcasaragonesasde la Valdonsella,Sosy la canalde Berdún. Estalíneade frontera

fue rota en varias ecasionesa lo> largo> de la segundamitad del siglo> XII: en 1137 el ceende de

BarcelonaRAMÓN BERENGUER IV llegó hastaLumbier. perosus tropasno> pudiereenavanzarmucho

másallá porqueSangúesase habíaco>nvertidoen el inexpugnablebaluartedel rey GARCíA RAMÍREZ.

que atacabasin tregua a las huestesenemigas4sin embargo, la expedición aragonesade 1175

capitaneadape>r ALFONSO II resultómásecaz,puesto>quese saldócon la toma del castillo> de Leguin.

quedefendíalos valles de Erro> y de lrati.

El segundosector de la frontera navarrowaragonesase extendía a lo largo> del río Aragón,

custodíandeelas vías de coemunicaciónque poedíanhacerpeligrar el sur de la NavarraMedia y dejar

aislada la región rudelana.El sistemadefensivoexistenteen esta comarcase articulabaen varísxs

tramos, Los castille)s de San Martín de Unx y de Ujué defendíanla comarcade Taftolla y Olite.

mientrasoíue la región de las Bárdenasse defendiócon multitud de castillos entreloes oíue cabecitar

loes de Caparro’ssee.Peralta.Punes. Milagro, Cadreitay Valtierra, Esta última fo>rtaleza se erigía en

cabecerade la principal tenenciade toedo> el secto>rfroenterizo. puesto>queasegurabala integridaddel

extremo Sur del Reino de Navarra, Finalmente, el tercer seeton fronterizo navarro-aragonessc

centrabaen torno a Tudelay contabacon las peesicionesdefensivasde Cortes, Corella, Monteagudee

ÑLa iseeporuonciahistórica dc Saeegñescsha qseedadosubrayadoen x’arios trabesjosde eeniy diversa indolce Psi. Ascís.,

/s’Ioectegrafio de’ Sangb-sa, Paceejelona. 1943, Competid/ode la historia de Sangiéesa desdesu fundación leasta nuestrosde’os,
Parnp?oeea.¡93?; A, \‘ALsNZo:UÁ GONzÁLEZ. “A?geenosdacossobrela reeonscnoeeiCende easci??oscee?eos neerjeedadesde Tudelee
y Saneñeses(1360-1362)”. 1 CotmgresoGeneralde Historia de A’oe’arra, 2. Conceenicaciones,EdadMedia, Pamplocees.1988. ¡e

1e.

657-662,
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Convienerecordar que duranteel primer tercio del siglo XIII el rey navarroSANCHO VII EL

FUERTE controló importantesplazasfortificadasen Aragón graciasa sucondiciónde banquerode los

reves,ya que la mayoríade estasf’ortalezas las obtuvo por pignoración. Varios castillos le fuercen

entregadospor PEDRO II EL CATÓLICO en los últimos años de su reinado,otros por JAIME 1 EL

CONQUISTADOR, y algune)spor la familia AZAGRA. en aquelmo>mento seño)resde Albarracín.o por

señoresde meno>r entidad que los pusieronhajo su protección. Las posesloenesnavarrasen tierras

aragonesasse ensancharonconsiderablemente,llegandohastalas puertasdel Reine> musulmánde
se’

Valencia’ -

La actuacióndel rey navarro se desarrollóen distintasvertientesentre 1200 y 1232. por lo> que

pudo adquirir plazas estratégicasen la fronteranavarro-aragonesa.el ento>rno del Moncayoe. las

cuencasdel Jalóny del Jiloca, y las coemarcasdel Maestrazgo>de Castellóny serraníasdeTeruel. muy

próximasa la fronteraconel Islam’>9. Estapolítica expansivatenía cocíno oebjeoive) prímeerdialtosmar

po)sicio>nesavanzadasfrentea los musulmanesde Valencia,coen la consiguienteintenciónde atacary

conquistarestereino, apre>vecbando>su manifiestadebilidad,tal y como> habíanintentadeePEDRo 1 DE

ARAGÓN Y DE NAVARRA, al nombrarteneníesen Castellón.Montornés.Oroepesay Culla. o ALFONSO

1 EL BATALLADOR, que al parecer controlaba las fortalezasde MorelIa. Pitarquey Cúdar. Sin

embargo. la prematuramuerte del monarcaen 1234 y la falta de sucesióninmediataen el trc)noe

navarro>truncaron definitivamenteeste at’nbicioesoproyecto que solamenteco>nseguiríallevar a cabe)

JAIME í EL CONQUIsTADORtC.

1’oedee el sistemade tenencíasexperiíventóuna transformaciónradical a partir del siglo> XIII

e\’O síuci 050aísde e lsaci a o >t re> mas avanzad0), a imitación del ívosdel o francés,oiganizado> sochíe una base

terr i tor ial más amplia y dcli o ida. deno>rninada merindad. Lees merinos. fonci cenan e>s noembradoes post

el rne)narcaparago>bernarcada una de las cinco> merindades,desempeñaronfuncio>nesanálogasa las

de los tenenles.Los castilleessituadosen cadamerindadfueronceenfiadosa lo)s alcaidesquedesignaba

el rey directamenteo por medio de algún ricohe)mbrece)n el fin de garantizarsu guarday defensa

tanto en tiemposde paz comoen guerra.A pesardeestaespecializacióndeatribuciornes.los merinc,oc

co>nservaresn alQunas co>mpetenciasmilitares, referidassobretodo a la direcciónde la huesteen caso

5e’Albeno CAÑAnA JUSTÉ, -‘ Caslillos de Sesreebeee] Fuerte ene los dominios sic la Coronesde Aresnón”, X C’ongre’.e’o de’
Historia de’ la Ctíro,so de Aragón. Jaiesse’ 1 y sse época, 7 x’ 2. EeeponsióespolCticte—ncilitar. Ordenaenie’estointerior. Relacioese’s
co’te-reeerets, Zeeresgozee,lce,stitución-- Fernandael Ceetéelieoe” 1980. p. 359.

e’9Uce desesíleedomespeede lesee posesisenesnee”cec’ressen Areogóse en tieínpcesde SAsc’í50 Y’ II EL Fe‘e-ini: eme Albence CAÑADA

Ji’s’j’ji, “Ceescilícesdc Seenchoel acree ...“, tep; ti!; nota 55, p. 362.

½e¡de’m,pp. 363-364.
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de peligro o de ataquesenemigos65.

A mediadosdel siglo XIII el conceptode tenenciaestá totalmentedesprovistode su antiguo

sentidode demarcaciónterritorial con un caráctergubernativoy militar. En estemomento)la tenencia

se identifica solamentecon la percepciónde las rentas de una comarca,conservandocierta relación

con el conceptode honor, máspropio de la etapaanterior,Duranteel reinadode TEOBALDO 1 vanees

documentosfechadosentrelos años 1256y 1269 incluyen todavíarelacionesde tenentesal estile> de

los siglo>s Xl y XIW.

Por otra parte, desdela segundamitad del siglo XIII ya se puedeconsiderarqueen el Reineede

Navarra la tenencia, ce>mo célula básica de la administraciónterritorial, se había vaciado) de

significado> paraterminardesapareciendo.Las razo)nesde estaextinción hay que buscarlasen las

circunstanciaspolíticas y militares de la época, quedistabanmuchode parecersea aquéllas que. a

fines del siglo X y comíenzosdel Xl, habíanfavorecido> lagestaciónde un sistemaorganizatíveeeficaz.

capaz de garantizarel gobiernoy la defensadel territorio. Sin embargo,aunquela tenenciaacabó

siendee sustituida po>r o>tras fórmulas administrativasmás modernasy efectivas, algunos de sus

elementoesmássignificativos pervivierona través de otra instituciónque derivó directamentede ella:

la tenenciao alcaidíadefortalezas,y que, en realidad,no representabaningunanovedad,puestoque

los alcaides oc tenentesde castillos se documentanen Navarra y en los otro)s Reinos Cristianoes

Peninsularesdesdeunaépocarelativamentetemprana.El único rasgo> quediferenció 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)atizadaque pretendíaregularel funcionamiento>de la institución al meneesen el marceegel)eral

del reines,

EL FUERO DE NAVARRA receegeunaprácticaquea mediadoesdel sigleeXIII debíadeestarbastante

extendida,ésta coensistíaen la entregadel castillo> a un hidalgo> natural del Reino> de Navarra. quien

tenía la obligación de guardarloen nombredel rey y de respo>nsabilizarsede su defensaduranteel

tiempo> que éste tuviesea bien encomendárselo,obligándo>sea restituirlo al pe>deníoereal cuandoeel

monarca lo solicitase0’3. Esta forma de entregar las fosrtalezasde realengotiene muchoque ver cosa

ceej~
5~ JseséM.’sszi’tNJi.s.’x Ritz, Ca.e’dllos rrales op; ti!; reosa28, p. 69.

<‘ti ‘E. GARcÍA ARANc’óN, Teobaldo Udc Noearra (1253-1270).Pessn¡eloescs,1985. Estaesucoresdedicael c1ehercet’c \“? de
su obres a eseudiesrdctcmeid;emnenteel régimemede te’emencias beejael reincsdce dc estecuoncerces,poseicoxíaese relescióse ¡ces ceestilíces

que en este inomnenoce dependiandirectamecentedcl rey con la nóseiiecede cesbesilerosque los teniace emecomecedesdasy case lees
ceaseluseecrecasque estos indis’iduos percibíanpeer desempeñar‘seos cometido, pp. 337-345,

t5~fue,ro Ceeseralde Ñas-arta, Lib, 1, oit. IV, eaps. 1?. III y IV. Para este itnponaeetecextojurídico vécense?as seseusemeses’

ediciones: P, ILARRLcCO’e & 5. Lxe’uszní’p~, Fuero Geeseralde Nasorra, Peserplona,1869 y reiseepresiónde lee enisinaesteres cíe
Dipueoción Poresí de Navarra, Riblicetecacte DerecisoForal’, 5’ 1, Peeerep?oeea.¡964.
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la prácticaseguidaen el reino castellano-leonésy en Aragónen la misma épocat

El procedimientoanteriormentedescritose co)nvirtió en unanorma generala partir del siglo XIV.

y hastael siglo XVI fue el procedimientohabitual para nombrar a los alcaidesen las fortalezas

dependientesde la monarquía.Los tenentesde los castillos percibíananualmenteuna cantidaddel

erario) real deneminadaretenenciay estipuladaen función de la importanciaestratégicay militar de

la plaza que teníanasignada.Con esta cuantía,que se pagabaen dinero o en especie, loes alcaides

hacíanfrente a los gastosderivadosdel mantenimientode la fortalezay de la guarnición que estaba

a sus ordenes0’>,

2.2. Las “tenencias” en los Reinos de León y de Castilla: organizaciónmilitar y administración
territorial.

La apariciónde las primerastenenciasen el Reino de León y en el antiguo) coendadeede Castilla

tuvo lugar en el segundotercio del siglo XI a consecuenciade la dominaciónnavarrade SANCHO III

EL MAYOR. Segúnhernoesexpuesto>en las páginasprecedentes,este monarcaacometio’> una prestunda

reformaen el sistemade administraciónterritorial y defensivodel Reino> de Pamplona,en el que las

tenenciasse convirtieronen la pieza central del mismo. Esta nuevafórmula se mostrósumamente

eficazdesdeel primer me>mento;no en vano, el rey navarro>decidió implantarlaen los territoriosoíue

se encontrabanbajo su autoridad, mientras que sus hijos y berederos lograroen co>nsoelidarla

definitivamentetanto) en León como> en Castilla. Sin embargo,no> podemcsconstatarla existenciade

una voluntaddeliberadapor partedel me)narcaen la creaciónde las tenenciasen estastierras: mas

bien fueresn las circunstanciasmilitares y poelíticas. derivadasde las dificultades que conllevaba

goebernartan amplio) terríten’ioe, las que impuslereel) la necesidadde aplicar un moedeleesemejantede

articulaciónterritoerial y defensivaen todo el ámbito controlado>primereeper SANdIO EL MAYOR y

despuéspor sus sucesoeres,

En este epígrafe mes prope)nemo>strazar una co>mpleta pano)ránlicasobre la implatítactoen Y

consolidaciónde las tenenciasen los reinosdeCastillay de León entrelos siglosXI al XIII, Ceenviene

reco)rdarqueduranteesteperíodo)cro>nologícoambasentidadespolíticasconocieronunasuertedivesa:

Del casoeeesoellzseea-leoceésnos escupareenoscee el capítulo2. ccl realizarel estudio ineetituciceceesícíe les tenencitede’ foreo/e’ztee
es orcevés de las fuentesdel Dereciececasleflaceosnedieveel,

>JuaoJoséM¡cR’s’i\ENA RtTt’L, Gtstillces Reales .... op; cit; notes28. p. 70. Este esucorrecoliza un eosnpletísineeeestesetice
sobre lee alcaidio de fortalezasen el Reuceede Neevesrrcs dureecetelee Baja Edad Medies es lee leergee de sodee la oebra esnlcrieenncceec
citada. Por este secoliva, tne resnitoa las consideresciomeesqeseél ofrece al respecto,
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unasvecesfusionadasen un sólo reino y otras manteniendosu independencia,hastaque en 1231 se

produjo la definitiva unión de susdestinospolíticos bajo FERNANDO III EL SANTO coincidiendocon

el ocasodel sistemade tenenciasen buenapartedel ámbito peninsular.

2,2,1. Cúnsiderac’ione.vgeneralessobreel régimende “tenencias“ en el Reinode León

La penetraciónde los musulmanesy su posterior asentamientoen la PenínsulaIbérica pusieron

fin al régimen administrativo de la Hispania visigoda. Sobre éste existen pocoes dato>s, aunque

probablementese articulabaen tres niveles,regido cadauno de ellos por dux, comitesy iudio’es. El

afianzamientode los primero>snúcleoscrístíanosindependientesdel No>rte trajo consigoel nacimiento)

de una administraciónterritorial cimentadasobrecircunscripcionesde pequeñaextensíón<t

En el Reino) astur—leo>nésel territorio se dividía en distritos no muy ampliosy de dimensíe>nes

variables, cuya administraciónencomendabael rey a un oficial público> en el que delegabalas

funcionesde ge>bierno. Estasdemarcacioenesaparecenen la documentacióndel períodobajo) 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

monarcasastur-leonesesconfiaro>n estos territorie>sa miembro)sde la aristo>craciainvestide>scoen el

titule) de comes. A finales del siglo IX ya existían algunos comitatusde cierta impeertanciacocine)

Gaste/la. Burgoes y Lantarón. La extensiónde cada une> de elle>s variaba según la voeluntad del

monarca.Sin embargo>. las atribucionesy co)mpetenciasde 10)5 individueesqueloes gobernabanestabal)

muy bien definidas: protección~e mantenimiento>de la paz pública. ejercicieede la .1 usticia. jefatura

militar de la huestede cada¿vm/tatas,recaudaciónde lees tributo>s debidoesal fiscee regioe, regulación

de las actividadeseco)ne)micas~ jurídicas en cada distrito>, exigencia de prestaciónde servicioss

pcrso)nalesa lees ho>mbres que se encontrabanbajo su dependenciay noímbramieiítee de oficiales

“‘Rogelice PÉat:, Be :s’t’.~xe~s”t’t:. El gobiernoela adetdnistrat’itñeterrñorial dc Oas’¿illa (/230-2474). 1. Mese?rid.Unis-er.s’idad
Autónoma. 1976, pp. 38-39.

~> Cleetedio S,kNcítEZ. Ad.,tiOiZNú’/., ‘ Honsi,sets,,esandationesy is’niores” - Cf-/E, LtIl—LIV, BuenosAires (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;eusssnnes una

1ealesbra de origen Isispesno-goctosque desde ñs’oeelcs dcl siglo VII se util’tzó peores designesra use distriece
esdínieeistraoivce.

4e’C?audio5ÁN’cetty AtJsau.s’oz,“beepera,cresypoíesia¿eseme e? Reinaasecmr-?coenés(7?8-1037)”, (‘HE, XLV-XLVI. Bueesees

Aires (1967). p. 353
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auxiliaresde los que se servíanparael ejerciciode sus frnciones%

A lo largo de los siglos Xl y XII la administraciónterritorial sufrió una profundatransformación

en el Reino de León, en parteprovocadapor las especialescircunstanciaspolíticas y militares del

momento.Los antiguoscomistay mandationesfueron sustituidospaulatinamentepor las tenencias.

y lees comitesdejaronpasoa los tenentes, Esteprocese),en aparienciasimple. fue muchomáscomplejee

si se tienen en consideraciónlas múltiples causasque lo motivaron: el avancereco>nquistade>r,la

repo>blación.el incipientedesarrollode concejosy ciudades.el aumentodel 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 moenarcasleonesesiniciaron una serie de cambios

irreversibles en la organizaciónpolítica y territorial del reino, coencediendoel gobierno y la

administracióndel territorio en beneficioo patrimonio)co>mo un derechode disfrute o tenenciacoen

caráctertempoeral o vitalicio - régimen que ya venía practicándoseen lo>s reinoes de Navarra y dc

Aragón -. Las tenencias se co>nvirtieron, por tanto, en la base sobre la que descansabala

administraciónterritorial en lo>s reinosde León y de Castilla, variando>únicamentela amplitud de su

configuración espacial?e,No otstante,convienerecordarque la tenenciase definía en virtud de la

existenciadel titular que la ostentaba.No> existíaen este momentouna constataciónescrita de su

foermulación teórica; ni siquiera la documentaciónprecisa la definición de la unidad territoerial os

funcional así deno>íninada.Bajo> el término> tenencia se engle)babanotre)s ceenceptoscoemo terríloric,,

dlfc)ces. honores, tierras e il)clusee casíra’2: dado> el nivel de diversidadceenceptuales muy di t’íci

establecerunadeñnieión coencretade esteNeecablo).aunquesu ceentenidojurídicee—í’eeel(tices se relacio >1)15

directamenteceen la autoridadque ejercieronlo)s titulares de estasdemarcacio>nes’-

ReecelicePi’iizíj. Be.:s’i’AMANtE, El gohienso~vla administrac,ren op; cit; neeca 66. p - 41

YcsCristines JU’tsu PÉeeízz-AimAleo. Los Atielantadosy Merinos Mavorm’s de León (siglos XIII-XVI, Uíeiversidesdde Leóss.

1990. p. 59.

p 50). TesinbieSnoralesesme cnisneeeperfil Luis GAI~sstA ¡Mi V«í,í)¡lávutá,\’o, (‘tirso de’ Bis’;Oria de’ la.>’ in,s’!etiueo,ce’s’

,nedies’alesespañolas.Mesdrid, 1986, ~‘- 506.

- Sabre les tee-enincelapiesseñesleedespueden cosisulseorseesígunces de loes tresbajos dc Carlos Es-rEíA Dls¿¡.. “ Preeblecaeseecte

sersmeieeoelee cies eme les “ida urbesmees de León eme les Edeed Medies’ . A (rc’/e i e ‘ces) L (e’otee.ee,e), 52. Lc¿ece (1972) pp 9’— l’4 - -. Lee si eles
cerfeesmeesen el meorte de la PenínsulesIbériceeen loes siclosVIII y IX. El siesúficesdodc lees terenencescee’stoeesy costra - Hispa;sio.

139, Madrid (1978). pp. 257-273,’ El alfee’, castellanoen 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.hesAdelantadosy Merinoes Mayores ..., op; cit; noCa 70, p. 59.
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Los reyes confiaban a sus nobles más apreciadosla tenenciade regiones, ciudadese incluso>

castillos,paraque los gobernaseny administrasenen su nombre, sobretodo> en el aspectomilitar. A

menudo, los tenentesrecibíanotras denominacionesmenosadecuadas,lo queen ocasionesoriginaba

ciertaconfusióncon las autoridadesque en el siglo X desempeñabanfuncionesanálogas.Es frecuente

encontrar\‘ocablo>s coeme) mandante,potes-tas,princepso dominasreferidosa estosdelegadosde la

autoridadmonárquica.A veces,se expresabael oficio conunafórmulaampliaqueresumíalaesencia

de su función: “dom/tú quÉ gerrano tenacnt’ o “dom/nos qul terrain so/ebanítenere”’5.

Los relevos de personaldentro de las tenenciasfueron muy comunes,ya que los reyes leoneses

gezahande la facultad de cambiar a los ¡enentesde puesto> segúnsu voluntad. Sin embargo>, los

distrinesmásimpoirtantesdesdeel punto)de vistamilitar se encomendabana losno>blesde mayor rango

y que gozabande la plena confianzaregia. Frecuentemente,un socIo individuo acaparabavarias

tenenciassimultáneamentesobre toedo cuando la institución comenzabaa entrar en una fase de

decadencia:sirva como> ejemplo) el infante don Pedreeque acumuló las tenenciasde Zamora.Tesro.

León, Extremaduray la Transierra.Peir o)tra parte, los titulares de estascircunscripcio>nespoedían

designar suhtenentesque ejercían sus funcionescuandee se ausentabana causade sus múltiples

ce>mpromisospolíticoisy militares. Tambiénnombrabana lo>s alcaidesde las fortalezasenclavadasen

los territorios que dominabany se ayudabande o>ficiales que les auxiliaban en el desempeñe)de sus

aíribucie>nes’5.

El períodoede mayoeresplendorde la a<nencia coirno> fórmula de administraciónterritoerial en cl

Reino’> de León se alcanzóduranteel reinadode ALFONSO IX: sin embargo>, los monarcasoíue le

precedi ereen se sirviereen tamli ién de este enoidcloe parala o ertzanizaci ón po eliii ea del rei n e.

El tumultueeseematrimoenio>entre la reinade León. URRACA, y el rey de Aragón. ALFONsO 1 EL

BATALLADOR, tuvoc ce)nsecuenciasdesastrosasparael reineeleonésy favoerecióel pro>tageenismeede las

tenencias,ceentinuomo>tivs) de disputasy diferenciasentreamboescónyuges.Las difíciles relac cenes

que caracterizaronesta unión no tardaronen aparecer.Amboescónyuges,dotadosde una fortísima

personalidad,deseabanmantenerel doeminiceplenoseibresusterritoriossin admitir ningunaingerencia

externa:sin embargo.diversossectoresde la coerteeranpartidaritesde la co-gobernación,posturaque

acabóimpo>niéndosepeer el bien de la unión matrimonial y política. Segúnlo convenido>a finales de

1109, despuésde largas negociaciones.el rey aragonésse comprometíaa entregara su mujer las

tierras~ posesionesprivativas del dominio real en sus reinoes. y ordenabaa todoesloes titulares de las

Julio GoN7.ÁI,e2z, ,lifcsnso IX, Madrid, ?944, p. 343

CC
- Ihidens-
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honoresy tenenciasde su reino que se reconociesenvasallosde URRACA en el sentidofeudalde la

palabra.con lo que se fundamentabael ejercicio de la soberaníade la reinaen los Estadosde su

marido. A su vez, URRACA obligabaa sus súbditos y a todosaquéllosque reglan las tenenciasde

León y de Castilla a jurar fidelidad a ALFONSO 1 EL BATALLADOR y a entregárselascuando)éste se

las reclamasePor último. los dos se proimetieronrespeto)mútuce y acordaronque en el casode que

la reina quisiesesepararsede su marido contra la voluntad de éste los titulares de las honores \‘

tenenciasde Castilla, León, Aragón y Navarra, dejaríande servirlay pasaríana servir únicamente

al BATALLADOR’<’.

Las fisuras de estepactopronto se hicieron patentes,puestoqueexcluíade la primoegenituray.

por tanto>, de lasucesiónal trono castellanee-leonés,a ALFONSO RAIMÚNDEZ, hijo de la reinaURRACA

y de su primer marido’> RAIMUNDO DE BORGOÑA. Sin embargo>,se manteníala tenenciadel infante

so>bre Galicia, territorio> que ya le había atribuido> su abuelo> ALFONSO VI en previsióndel nueve>

matrimonio de su hija”. En lo>s años que siguieronal matrimonio> entreel rey arago’>nésy la reina

leonesala tierrade Galiciase levantó contraan>bosparadefenderlos interesessucesorleesdel pequeño>

príncipe y con la intenciónde transformarla tenencia en una institución de heredero)del Reineede

Galicia’». La actitudbeligerantedel condede Traba, PEDRO FROILAZ, deseosode ver en el tronce de

Galiciaa su joven pupilo’>, ce>ntrastahacoen los interesesde los magnatesgallegosfavorablesa la reina

y a su esposo>,unidoes en una hermandado alianza a la que también se había adherido> el obispss

ceempostelanoDIEGO GELMíREZ.

Superadamomentáneamentela crisis gallega, el alto clero inerepóal matrimonio real sobre la

nulidad de su neatrimoenio>.segúnlasentenciaoíue ere tierno> a 1110 habíapronunciado>e papaPAscUAL

II. Las nuevas desavenenciascoenyugales entre URRACA y ALFONSO 1 tuvleroen ímpo>rtanles

ceensecuenclassesbrela e>rganizaciónpo’>lítica de loes reinosde León y de Castilla. El rey. dispuestoa

reprimir la actitud del clero>, se dirigió a estastierras,depuse>obisposy. desco>nfiando’>de la actitud

de lo’>s magnatescastellano-leo’>neses,confió las principales tenenciasdel país a nobles y caballerees

Luis G,xac-l-x uY VALiflA\’EI.tANe), Bis/oria de EspañaAntigua e’ Medies-al. 2. Del siglo X a las kas-a,>’ de Tú/oso,

Mesdrid, 1988, pp. 396-397.

Sabre los
1eroblesnassucesorisespleenteesdases les muerte de Alfoceses VI veSeeceseloes tresbajes»dc Joesé Nl ese-íes RAM e es

Lcesr-a4’eÁ~xeiÚK ‘La sucesióndel Rey Alfonso VI’.AHDE, XIII. Mesde-id (1936-1941),pp.
36-99eClaudia5ÁNC’ítEy. AElsaRNce’/,

Le ‘versiOn al tronce en los reinos de León y de castilla, Bcmereces Aires, 1945. Tescnbiénexisteten tresbajosobre lee feptoree de
Alfonso Enríquezametesde Becar es ser rey de Cesstit?ay de León. eeusequeanticuo icedeevíapuedeser cíe noilidesde Antascio L’$t’e¿’¡
Fs-sdzsstwa- Alfonso VII, Reyde Galicia, ~ set ovoel Condede’ TroIca. Satecicegode Cosnposlelee,1885.

»Useabeseceaneerraciómede los leecíscesocurridosen Galicia en estaépocapuedeencontrarseen Diego GirsesfREz.Hi,sts’eria
Conmpos¡elana.trad, NI. Suárez,Sesietiagode Coiee¡eostclee,1950.
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navarrosy aragonesesde suconfianza:estefue el caso de las torres y fuerzasde León. No obstante.

la reinaDOÑA URRACA consiguiómantenerel control sobreimportantestenenciascomo Astorgay

Zamora. que entregóa su cuñadoel co’>nde de PortugalENRIQUE DE BORGOÑA1

ALFONSO VII EL EMPERADOR y su hijo, FERNANDO II, desarrollaronimportantesiniciativasde

ordenaciónmilitar y política al acometerla repo’>blaciónde amplios espaciosa lo largo de los dos

principalesejes viarios con que contabael reino en aquelmoemento:el Caminode Santiago’>y la Vía

de la Plata>”>. El testamentodel EMPERADOR abrió amplias perspectivaspolíticas y militares para

León, ya quea lo largo del Eslase extendíaunaimpresio>nantecadenade tk>rtalezas.cuyarepoeblación

humanacuidará FERNANDO II con los mejeffes estímulos,que reparó y creó pexieroesosbastiones

defensivosal calor de le>s crecientescentreesurbanos. El Fuero> de Benaventefue el cerdenamientee

jurídico octorgadoa muchasde estaspoeblacionesparaasegurarla repoblacióny asentamiento>de loes

nuevo’>s habitantes>”.

En Mansilla de las Mulas estepreeceseese de’>cumentaentrefinales de 1180 y comienzosde II Sí.

fechaen laque FERNANDO II decideacrecentarla pro’>speridadde esteenclaveagrícolasituado’> a oerillas

del río Eslat queya desde1178 aparececomo’> el núcleo cabecero’>de unaimportantetenencia,cuyo’>s

titulares se sucedenininterrumpidamente:GUTIERRE RODRÍGUEZ (1178), GARCíA TÉLLEZ (1194).

GONZALO RODRíGUEZ (1198), RODRIGO ABRIL (1206). ALVARO RODRÍGUEZ (1218) y FERNANDO

PETRt (12231,

Lagunade Negrilloes fue cetro> de le)s núcícoes impulsados peer las actividadesrepoebladoerasde

FERNANDO II y sobrete>doe de AtboNso IX, muy preocupado’>de fo’>rtalecer militarmente la Vía dc es

Plata,únicoscaucedeexpansiónterritorial paracl Reino> de León en el último’> lercice del siclos XII. En

épeecade 1—fINANDO II. Lagunaera la sedede un i upesrtanteseñorice jurisdiecieenal- ye a paí’ti r de

»Luis GARcíA tese VALiCI-Ávset,íANe’>, Bisteeriade España II, op: cit¿ notes76, yep, 400 y ss.

555

Scshc’e lee fmseteres y tetera dc esecesdos mnomsesc’easexistenalgseseostrabajoeseleisicosde greseeienpartesnciaque todes~’{es leew es

1erecisce conseoslear: Julio CaN/LEY, Re’gestade Fe’rna,sdo II. Madrid. 1943; Manuel REctEtece As’WAY. Alfonso VII e’?

Eenperadeer.Meedrid, 1970).

us e ini ceno Roei,sdc.;t’ rí Pta4 \ iNi) EL, Los Esteros¿leí Reino de’ Leles. 1. León, 1 98 1 , pp. 159

le’s repoblacióndc Macesitíesde less Muless véceseJuliceGoNzÁlEz, -‘ Repeebleociónde Mansilla”, Bispoesia- VII. Mescirid

(1942), pp. 279-286.

~<‘N’.Vmc.NAo’, Cartulario del Mono.eteriode’ Eslo,sza,Madrid, 1885. N~” CIV. CXVIII. CXX, CXXIX, CXXXI. ~ep165-

167, 187-158, 190-19’ ‘O’-’03 s’205-206.
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1164 se convirtió en la cabezavisible de unatenenciacontroladapor PEDRO RáLZÁNt y desde1172

por PELAYO TABLADELLO>”’. Estapoblación fue objeto de los cuidados del rey leonésqueproemovió

la construcciónde su castillo y murallashacia 1193.

El Reino de León aparecíacompartimentadoen el siglo XII en numerosastenenciasque se

exíendíana lo ancho> y largo) de su terrioorio»~- El gobierno de estasentidadesse convertíaen una

tareacomplicaday llena de dificultades,ya que sus límites eran imprecisosy. frecuentemente,lees

ceneníesse extralimitabanen sus competencias,confundiendoel carácterpúblico del o>ficio con sus

interesesparticulares.

Segúnha demostradoJulio GONZÁLEZ, las atribucionesde los tenentesse encontrabanclaramente

perfiladas en el reinadode ALFONSo IX DE LEÓN. A estos funcionarios regios les co’>rrespondía

representaral rey en la tierra o jurisdicciónqueles habíasido> encomendaday desempeñarfuncio’>nes

peer iniciativa propia o> bien por mandato’> regio. El monarcadotaba a los nobles titulares de las

¡ene,u-íasconheredades,y les proporciomnabaimportantesbeneficiosen usufructo>parafacilitarlescl

cumplimientode sus obligacionesmilitares. Asimismo>, co>ntabancon oficiales designado’>speer ellees

mesmoso pertenecientesa sus señoerío>sparticulares- merinoso mayordomos- que les ayudabanen

las labo>resde recaudacióny percepciónde impuestos, lo> que, en ocasiones,daba lugar a roecesy

co>nflictos coen los dependientes.ALFONSO IX se esf’o>rzó notablementeen atajar estassituaciones

abusivasy extremé la vigilancia sobrelos mowinjientosde muchoesde este)sseñoresque intentaron

soebrepasarloes límites de su actuaciónpública~’.

La principal o>blic’acióíi de estoesfuncionariosera la prestaciónde servicios militares al tuesnarca.

que se resumíailbásicamenteen la defensade lees casoilloesde las tierrasque goebernahan,mediante1:>

entregade éste>s a alcaides oíue loes guardabanen no’>mbre del rey. y en acudir al fonsado. Peer ocas>

lado, vigilaban la situacionpoelítica de sus correspondientesdemareacio>nes.actuabanen prendasy

pesquisasjudiciales,disponíande un sello’> paravalidaraquellosactosquehubiesensupervisadee,tenían

V’éessc les dceeumnem>teeciónque sesbreeste íeesreicsmlaresfrece 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-301 -

ce>
‘Justiniano Rooido;e.’rz FCrZNÁN’ínsz, Los Fueros .... 1, op; o-it; nocas 81. p. 190. Ocras mencionesde los terse,ste,sde

Lesmeunesde N cee-illees eseañossrscesivosspuedenceecontreorseen Julio GON’/,ÁLEZ., Alfonso IX, II,
0p: oit; meota 74, N “ 4, Pp. í CC-

II. y n” 231. pp. 318-319.

»6Ueeee completesrelaciósede estasdesneercescionesterritoriales y nsilioesresasí corno de loes pcrsonesjesque las ¿ceheresesreece
puedeverse enJulio Goxz.-Ñrríz,AlJonsoIX. op; ci;; teosa74, pp. 348-361:en toma] el ausorconíabiliza 68 ieneneia.sentre lees

siglosXIly XIII.

ce‘Ibid cus. pp. 345-346.
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la facultad de otorgar concesioenespara que los casales del rey se trasladasena otras tierras y

viceversa, y tambiénactuabanen materiade orden público, capturandoy prendiendoa rapte’>res y

ladronesque luego entregabana loes representantesde la justicia real»».

2.2.2 - Distribución espacialde las ‘tenencias” en el Reinode León:

El solar que a mediadosdel siglo’> XII co’>nstituía el Reino de León estaba integrado>peer varías

unidadesespacialesdoetadasde personalidadpropia perounidaspor un po’>derpo’>lítico co’>mún capazde

aunaríascoen sus diferencias,Cuando> ALFONSO VII EL EMPERADOR dividió sus reinoesentresus does

hijos dio> a FERNANDO II toda Galicia, las Asturias de Oviedo’> y las ciudadesy tierras de León,

Asteerga, Toree, Zamoera y Salamanca.Se tratabade un conjunto’> territoerial social y poelíticamente

heterogéneo.que se vio’> alterado no sólo’> po’>r las luchas so>stenidascontra los vecino>s po>rtugueses.

castellane’>so> musulmanes,sino también por las pretensionesexpansio’>nistasde lo’>s moenarcasque les

goebernaron.Las iniciativas militares llevadasacabo’> po’>r FERNANDO II y po’>r ALFONSO IX moedificaroen

co’>nsiderablementeel panoeramaya descrito’>, puesto que lees límites inicialínente previstos fueroen

seebrepasadoesal incorporarselas tierrasde la T,-an,í-ierra y la Extremaduraleonesa.Toernandocornee

punto’> de partidaestaspreinisas,alo largo’> de las páginassiguientesvainoesa desglosarla distribución

de las tenenciasen el Reino’> de León.

A) Ascurias: Estadene’>minaciónl’>acía referenciaen lees siglo’>s Xl y XII a una entidad teiritoerial

\‘ administrativacoen 1)ersoinalidadjurídica pre’>l)ia. Durante el perloedes ií’>dicadee la doectíseceníación

rececgeal)olndal)tesreferenciasoíue apui)tan la existenciade un cargo>territesrial identificado> cesí> este

territeerio. Las deno’>mie’>acie’>nes50>1’> muy variadas:dominans.dominante.potes/as.potes/ale. ¡egenle,

presidente.imperanre.principe. prinoipante.etc., hastaque se generalizala utilización del términee

tenenso’> tenente.To’>dos estoesapelativostienenen co’>ínún un mismo’> significadoal referirsea un o’>ficial

regio’> que teníaencomendado’>el gobierno’>de un amplie> distrito administrativo>definido> pe’>r su preepios

neembre»
9.En o’>casiones. la referenciaa Asturiases parcial. lo’> que se constataen la documentación

por medio’> de expresionesco>me’> Asturiasde Oviedoo Asturiasde Tinco, diferenciando>núcleeesdentro>

del mismo’> territo’>rie’> o señalandosu lo>calizaciónrespecto)a las Asturiasde SantillanaÁ,

lleide,ee p
1e. 346-347.

>~Cristina JEtAR PÉk5iz-At~FARa, Los Ade’la,t¡odose’ Merinos Mayores op; cit; ceota 70. p. 62.

‘
1>IbÁ~k~m pie. 62-63.
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Desdemediadosdel siglo Xl dentro del territorio llamado Asturias, dependientedel Reino de

León, existíandistritos jurisdiccionalesrecogidosen la documentación: ‘¡enente Oveto”, “¡enenre

Ma/layo”. ‘dominante iii Gauzone,‘eenenscabra/es’,etc.95.

La organizaciónadministrativade Asturiasdurantelos siglos Xl y XII se caracterizópor tres

facíe’>res esenciales:la existenciade tenencias,su aso’>ciación mudabley la jerarquizaciónde estas

unidadesterritorialesen función de sudesarrollo,su relevanciapolítica o el relieve alcanzadopor los

individuos que las gobernaban.Por otro lado, el estudiode los titulares de estasdemarcacicenesha

planteadonumerososproblemasalos investigadores,ya quelas fuentessuelenproporcionardatoesmuy

disparesque en ocasionesimpiden realizarun completoseguimientode estosindividuos y que no’>s

llevan a pensaren la gran movilidad a que estuvieronsujetos lo’>s tenentesen tierra de Asturias.

característicaque pareceser común al régimen de tenencias,por lo meno’>s al principio’>1 Por lo’>

general,los investigadoresse han servidode las ce’>nfirmacionesde privilegios para identificar a loes

¿mentesy parafijar las distintascircunscripcionesadministrativas.Sin embargo>,estemétoedoha sidee

recientementerevisadopoerCristina lular Pérez-Alfaro,que,aunquelo consideraválido, insisteen que

es insuficiente y exigiría una crítica rigurosa debido a la imprecisión y variabilidad de los daíe’>s

aportadospor la documentación92.

Asimismo’>, convienerecordarlas dificuitades quese hanplanteado’>a la hora de definir un mapa

jurisdiccionalcompletoy pormeno’>rizadode los distritosadministrativosasturiano’>sdel siglo XII. Este

hechoha Venido motivado po’>r la falta de concreciónde lo’>s distinto>s territorios, alfoces.tierras u

honoresen la docuínentacióny por las numero’>saslagunasinformativasque so’>lamentepermitenuna

aprtcxi mació o. en muchees casoes, superficial a la cuestidi’>. Nos obstante,algu noes auoo’>reshal’> i í’>íeí’>taol sí

reflejaren la carto’>grafía la distribuciónadministrativaasturianaen loes siglos Xl y XII, llegando>a las

siguientesco’>nclusio’>nes: po’>r un lado, la diferenciaciónentretenenciasmayoresy tenenciasmenores,

siendo’> las primerasel resultadode unao’>rganizaciónjurisdicciosnalmásavanzadace de una asoeciacióí’>

de unidadesterritorialesde meno’>r extensióno inclusosubordinadas;por o’>tra parte, lajerarquización

~• C risoisees JisAk PÉRL’L—Ai.sAeza registres en su obra yes sescíecioneodeeaseesesíse
1elisimeecestuisticaeseereesde esleescseeceeseesscs

wer lo que remuctimneesa la iceforeneeciónqueella ofreceen les págicees63 dc su libro.

tCristi,ea JOeLAR PLJzE7.—ALMRo, LosAd¿-Jan¡adosy Merinos Mayores.., np; oit; note’> 70. pp. 64-69.

9’La confirmación de documentosha sido estudiadacosto fuente de conocienientoen diversos trabajos desoacesdses
1eor

CristinesJti~u en se:obra, sirvesncostocjeinploe JosefinesMATEE laMas, ‘La ccenflnnatiodel signifer, annicery alférezsegáis
documentaciónastur-leonesay castellanes.Consideracionessobrela tradición condal es) algunosde los docusísenlos(740-12171” -

En la EspañaMedieval, 1, Madrid (1980), pp. 263-316,M~ JosefaSANZ Fe-ciarga,“La confireneociónde 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 eonñnnaeiónen los doecusnenmosseñorialesde Ja Rafa Edad Media. Aportación es su estudio”. 1/ID,
12, Sevilla (1985), pp. 247-275.
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alcanzaigualmentea los amentessi se tienenen cuentala permanenciade algunosde estostitulares

al frente de una demarcacióno la vinculación familiar que se estableceen ocasionescon un

determinadoterrioori&.

8) Galicia: Tambiénen Galiciaprevalecióa lo largo de los siglosX~ y XII el sistemade tenencIas

comofórmulaadministrativa,Existenabundantesnoeticiasseebrelapresenciadeamentesenpoblaciones

de nuevacreacióno en otras fundadascon anterioridad.A menudo,unatenenciase identificabacoen

unazonacaracterizadageográficao jurisdiccionalmente,por ejeínplo: “tenens in terra Lucense”. “en

la honor de Cervantes”, “tenente Val/em de Orres”, etc. Era muy común la asociaciónde varias

tenencias,bien de territorios gallegoso de territorios gallegosy leoneses,e incluso la existenciade

tenenciascompartidaspor más de un titular, ya fuese de un sólo lugar o de varios territorioes

fusioenade>sentresr5.

Al igual que o>curría en la zonaasturiana,en Galicia tampoco’> es fácil establecercon precisión

absodutala teetalidadde las tenenciasni su delimitación geográficao su jerarquizaciónpeelítica y

militar. Sinembargo,contamosco>n un elementoquefacilita considerablementeel acercamiento’>aesta

cuestione inclusopermite pre’>fundizar en ella, y es que en tierrasgallegasno parecehaberexistidee

unpotestaso senensequehicieselas vecesdegobernadeergeneralpararodo>el territo4io, aunque.ceeluo

es sabido’>, ALFONSO VI encoemendóel goebierno’>de estatierra a su yerno’> RAIMUNDO DE BORGOÑA y,

a su muerte, dejó establecidoque su nieto, el futuro’> ALFONSO VII, co’>nservasela wnencia soel’>re

Galicia en pí-evisión del futuro> n’>atrimeenio de la Reií’>a URRACA con el BATALLADOR’>”.

En tierrasgallegas se apreciaen tiemísoesde FERNAN DO II el í’>redoeminio’> de loes comitesfrente

al de los ¡enentes. que imperan en épesca de ALFONSO IX. durantecuyo’> reinado’> se resuelve la

superpo’>sicióncomes/tenensy comitatumltenentiaa favor de la segundade las realidades.lo’> oíue indica

que con FERNANDO II la dignidad co’>ndal debía tener caráctervitalicio y nosminal. En Galicia el

goebierno’> territoerial de loes principalesdistritos se muestraconun índide de concreciónmaye’>r que en

Asturias. La distribucióndel poder en este espacie’> se seelucionaco’>n muy po>coshombrestanto> en el

reinadode FERNANDO 11 consoen el de ALFoNSo IX, aunqueexistendiferenciascoensiderablesen la

‘~Esoc escl cesso de CristinesJui,AR PIÉREZ-ALEARO, LosAdelanzadosv Merinos’ Mayores.., oc; Ñt; meotes70,
1e~ 68 y ¡eje.

70-73, dosede traza un ireapes con la loceslizaciósede las distintas deieeareeeeioenesadinonmsoratmvay expone bre’csnenoeless

eeer-úeterísoieasde cesdaunto de elless.

>=CristinaJttá.k PIYRE’L-ALFAsZoC. Los ,ddela,staclosy Meritmos Mayores’ . . . . op;
e-cf; ceota70. pp. 74-76.

~En ningunode los dos casospareceque el conceptodegobernadorse ajustaseal conceptode feesecionarioque emeereeñeshee

sertitular dc una tene,meia,Veiaseal respectoCeorlosLarrEA DtEZ. El reinadodeAlfonso VI, Madrid, 1985.
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fo>rma de otorgar este poder por parte de cada monarca: mientras que el primeros adscribe a

determinadasfamilias con caráctervitalicio a ciertas tierras, el segundoprefiere la movilidad del

perso>naltitular de las tenencias.Sin embargo,en amboscasoesse llega aun resultadosimilar, ya que

la administraciónterritorial gallegase realizabaa travésde macrotenenciasy se encomendabaa una

minoría sescial y política, con asentamiento’> patrimc’>nial en la zosna sobre la que se le había

encomendadoejercerel poder regiol

Las fo>rtificacioenes también estuvieronpresentesen el entramado’> territorial ocriginadee peer las

tenenciasen Galicia, Su importancia fue doble: por una parte, asegurareenla delttnsa n’>ilitar del

territorio: por otro’> lado’>. fuero>n un elementoarticuladorde las relacio’>nesentremoenarqulay noebleza,

La Historia Compostellanadel arzo’>bispode SantiagoDIEGO GELMÍREZt ademásde ser un texto’>

sumamenteevocadordesdeel punto> de vista histórico’>, co’>nstituyetambiénunafuentede prií’>’>era n’>ano’>

para realizarun acercamientosal papel militar y político que desempeñaronlas fertalezasgallegas

duranteel períodosde esplendo’>rdel régimende tenencias.

En esta obrase utiliza unaterminologíamuy variadaparareferirsea las fo’>rtificaeieenes:castrum.

o-astellum. munitio, munimenta.¡nunic-i,pium, oppida,turris, etc. Coenvienepreguntarsesi toedasestas

designacie’>nesestánaludiendogenéricamentea un inismo tipo de construccióno si, por el contrario’>.

existenrasgosque las diferencian. Algunos testimoniosparecenavalar la segundahipótesis. En la

Crónicase encuentrana menudoexpresieenescorno “cas/e//a, e/vi/atesel oppida «iii u/pa decurs’um

Dcn-i JIuminisessenoscuntur”- Por octra parte, lees clérigoesojue escribieroenla ¡-livonia Compoveilana

poseíanun voecabularjeemuy rico’> lo> que les permitíaevitar las rcpeticioenes.Este> explicala sustiíucie’en

de untes términos pser osorees.aunqueeí’> todoes elleis estabapresentela aceí’>ciól’> de fisí’til’ic:ocióiv Sin

cml’> arces, euai’>d es lees clérigoes eí’>u meral’>an seguidamenteo ‘as¡cJla, oppida, mciii ition es- inunic ‘¡píot -

tratabande poener de relieve la diversidadde las co’>nstruccie’>nesde caráctermilitar’>’t

La n’>avoería de lo’>s elen’>enteesfo’>roificadoes queaparecenrecogidosen la Crónicaexistiero’>n en la

realidad y alguno’>s toedavíase mantienenen pie. El primer cuarto’> del siglo XII estuveemarcadosci’>

Galicia pe’>r una importanteactividadconstructiva.En este período>se edificare’>n numeroesoescastilloes.

pero’> no puedeaseverarsetotalmenteun procesode incastellamento,Las descripciónfísicade las cebras

l’esrtificadassolamentedespertóel interésde los redactoresde la Historia CcrnToscellanaen co’>ntadas

“‘C nisticles JEtAR PÉi4EZ-ALI-’ARte. Los Adelantadosy Meri,sosMayores np; ci;; nata 70 pp. 81-90).

~»Sobre la eradueciómey edición enticesde estaobres véasela noetee75,

ceses G-st‘s’í 014 D -\s .c’liS. “Chist eesus eme Oeslicee le e ¿seseei emeesee dc L ‘l—fi.e’taria Conepe>’tt Itaca-, . Hnose’,eaje’ a Ja> ¿ Kl

Lecarra. PV,Assújo2, Peecnplana,1986. p
1e. 235-237.
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ocasiones.Apenasexistenreferenciasa los lugaresdeemplazamiento,a la naturalezade las defensas

o a los elementosconstructivos.Tan sólo se detienena explicar estaclasede detallescuandola

fo’>rtificación encuestióndestacabapor algunacausajustificada,sirvancomoejemploel castrumMmci.

la ¡urris de Taberiolo.

El enclavede Honcscumes una muestraparadigmáticade bis cuidadeesque la sedece’>mpostelana

prodigó a las estructurasdefensivasen el territorio gallego.Sobreeste lugar se edificó entrelos sigle’>s

IX y X unaprimera o’>hra de fortificación conel fin de contenerlas frecuentesincursionesnormandas,

Se tratabade una pequeñamuralla de piedra y maderade escasaconsistencia.En 1068 el cebispee

CRESCONIUSdecidió reforzarla primitiva fábricaa la vez quese recrudecíanlos ataquesnormande’>s:

entonces,mandóconstruirun muro sólidoy torreselevadas,Conel advenimiento>de DIEGO GELMÍREZ

a la sedecompoestelanaen 1108 prosiguieronlos trabajosen Honestum,en estaocasiónse completó

la cebraantericercon un nuevo> muro de recinto, flanqueadode to>rres, y se pro>yectó la construcción

de una toerre en el interior que quedóinacabadapor falta de disponibilidadpresupuestaria.Seis año’>s

después,en 1114, un pasajede la Historia (‘ompostellanarefiere la ejecuciónde nuevastoerresy de

un puente.Aunque la fortalezaseguía inacabada,su aspectodebíaser inexpugnable,ya que cuando>

en 1120 loes musulmanesdestruyeronel castillo de SantaMaría de Lanzaday se dirigieron a cercar

Honesíunz.al ver sus impresio>nantesestructurasdecidieronposponersusproyectosy seretiraron.Este

hecho’> llevó a DIEGO GELMÍREZ a reforzartodavíamás las defensasdel lugar. po’>r le’> que n’>andó

coenstruiruna to>rre exentaen el interior del recinto, queno> tenía que ver con aquéllaque añoesantes

había quedado’> sin terminar, En poco’> más de un siglos /-Ionestum habíapasadode ser una o’>brem

rudimentariaa ecenvertirseen uí’>a altiva fortaleza apta para la defensay preparadapara residencia

seneeríal.Soelamente.el arzo’>bispo> de Santiagode Co’>n’>po’>stela po>dia l’>acer frente a unacoenstrucciól’>

de estamagnitud, y ni siquierale’>s no’>bles gallegosmás po’>dero’>so’>s co’>ntahancoin recursossuficientes

para esteesfines. Sin embargos, to’>davía se plantean does interro’>gantes: ¿bubeeen Galicia enclaves

defensivosque sufrieran la misma evoelución?, ¿existiero’>n influencias extranjerasen la técnica

co’>nsoructivaempleadaen Honcts’¡um?t~>,

Peer e’>rra parte. la Historia Cnnpawellanano oculta que la construccióny mantenimientode un

o-as/ruin resultabanmuy costosoes.La mano de obra se reclutabaentrelos vasalloesy dependientes,

mientras que le’>s materiales se adquiríanmediante compra. Por otro ladc. loes progreso’>s de la

arquitecturacastral requeríanla presenciade obrero’>s cualificadosprofesicenalmente.Al principio’>, se

exigía a los campesinosdel lugar próxitno al enclave fe’>rtificado prestacionespersonales,que con el

t5kÚJbe~e/e,n PP ‘38-239.
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tiempo se redimiríancon dinero.Esto permitíahaceruso de los serviciosde albañilesy carpinteros

especializadoscuyo trabajoerade grancalidad técnicatm0m.

Lasfortificacionesen susdistintasvariantesfueronsiempreelementosde poderpolíticoy militar,

Desdeel castillo se gobernabaun distrito, y esteedificio se mostrabacomo el principal símbolo de

la autoeridad a teedos los niveles, Estehecho no fue ajen> a la Historia C’ompostellana.ya que en

muchosde sus pasajesreco’>ge alusionesa las honores,perfinentiaeo appenditiade los castella. La

po’>sesióndeuno’> o varioscastillosconferíaal dueñola capacidadde dominara los ho’>mbres.de o’>btener

de ellos exaccionesmuy beneficiosas:asimismo,le permitíaescaparde susadversario’>sy cebligarlees

a negociar.En definitiva. el castillo eraunainmensafuentede podera usdos los niveles.y la pérdida

del mismo entrañabaunasituaciónmuy precariaparasu antiguo dueño’>.

Hasta comienzos del siglo XII la construcciónde castillos en el Reino astur-leo’>nésy luegee

castellano’>-leoenéspretendíaabortar los ataquesde los enemigosexternosy se hacíasiempre peer

iniciativa regia. Sin embargo>,algunasde estasfortalezasfueron donadasa entidadesreligio’>sas es a

particulares,quienes,a su vez, tambiénerigieronedificios de estanaturalezaen sus dominioescoen la

pertinenteautorizaciónregia.

Este fenómenono> fue ajenoa Galicia, ya que un personajetan destacadocomoel arzobispo)de

SantiagoDIEGO GELMÍREZ soelicitó la licencia real paraejecutarotrasde fortificación en el enclave

defensivode Honestum.a loe que ALFONSO VI se negó. en principio’>, por ce>nsiderarque nos era ni

necesario>ni eficaz llevar a cabo estase>bras. Sin embargo’>, las presionesde su yerno’>, el coende

RAIMUNDO DE BORGOSA, y de algunoesneeblesgallege>s.hiciereenrecapacitaral rey quien. finalíí’>cníe,

autoerizó la in ic i totiva del arzoel’>i spoe ceempoeste1 ano’>. Prosí’> ablemente- el n’>e’>narca ten’> ía la í’> roel i leraei <el’>

depeederesauoóne’>messoncoentroelablessoebrelabasede loes castilloes,a lavez quese co’>nsiderabaincapaz

de frenar la veeluntadde los poderose’>s,deseososde refs’>rzar permanentementesus principalesmedios

de acción. La cornfirmación de amboshechosse refleja claramenteen lo’>s co’>ntinuos ahusoesque Ioss

tenentesde algunasfortalezasgallegasejercíancontra individuosconcretosy colectividades,a través

de imposicio’>nesexageradas:peajesy po’>rtazgos. El grupo> másperjudicadope’>r estasprácticassesní-

delictivas fue el de lo’>s peregrinoesque a menudoperdíansu dinero y sus roepast<Ñ

Despuésde la muerte de ALFONSO VI creció considerablementeel númerode fo’>rtificacie’>nes en

tierras gallegas.Pero el procesode encastillamientoya se habíainiciado con fuerza en tiempos de

RAIMUNDO DE BORGOÑA. La lealtad al rey de estepersonajeeraun hechoprobado:sin embargos,dado

m0tIhidesn.p. 240.

tejbe’de,n, pp. 242-243.
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su origen extranjero,su concepciónsobrelas relacionesentrela monarquíay la aristocraciaerabien

distinta a la de su suegro,por lo que no le resultabanadaextrañoque un noble deseaseconstruir un

castilloen susdominiosparasu usoy beneficiopersonales.Por otro lado, los conflictospolíticos que

caracterizaronel primer tercio del siglo XII explicantambién laproliferaciónde enclavesfortificadees

en Galicia.

A partir del año 1109 las fuentesgallegascoetáneasdistinguencon extremadaclaridad entre

castillos pertenecientesa la monarquíay castillos pertenecientesa particulares.Los propietarios,sín

distinción, encomendabanla guarday defensade cadauno> de estosedificios a un procer o a un miles

que se o’>bligaba a custodiarlomedianteun compro’>miso de hotninium etfldelitas. Por lo general. el

beneficiarioentregabael castilloquehabíarecibido en tenenciaen las mismascondicio’>nesa un tercero’>

quedesempeñabarealmentelas funcio’>nesparalas que el primero habíasido designados.La tórmula

hominiumetfldelitatemadquirióverdaderacartade naturalezacuandoen 1126 ALFONSO RAIMUNDEZ.

ya coenvertido en ALFONSO VII, tuvo’> que hacer frente a la revuelta de lo’>s nobles gallego’>s que

detentabanhonores y castillos. Al finalizar, el coenflicto y, merceda la mediación del arzo’>bispo

GELMIREZ, los magnatesprestaronal rey homenajey fidelidad poer le’>s regaleshonoresetcastella que

teníandel rey”0.

RAIMUNDO DE BORGOÑA, procedente de una región fuertemente feudalizada, introsdujee

poesiblementeestaprácticade raiz feudal en Galicia. Despuésde 1109 se extendióal ce’>mpásde la

multiplicación de los castillo’>s y durantesiglos fue la maneramás co’>rriente de o’>rganizarsu custeedia,

aunquesufriría variaciosnesde cierta co’>nsideraciónesTM. Sin embargos,la forma en que se llevaba a

cabos el hominiumet ¡ide/itas durantela entregaen tenenciade less castilloes gallegoss l’>eroeí’>eciei’>tes :ol

rey noes es prácticamentedescoenoecida,El homenajepodía ser verbal, de maneesy boca. es bien se

manifestabamedianteun besamanos.Tamposcosabemo’>scon certezacómo se realizabael juramento’>

de fidelidad. No’> cabeduda de que la prestaciónde he>menajey fidelidad entrañaba,pe’>r un lado’>, el

reconocimiento’>del derechocíninentedel dueñodel castillo.y, por otra parte,laobligación del tenente

de devolver la fortalezaal pro’>pieoario cuandoéste la reclamase,en case>contrariose incurriríaen un

gravísimosdelito> de traición, castigadoscon la muerte. Tal use’> permitía a la monarquíadefenderse

ceentra las ininterrumpidasusurpacionesde que era oebjeto su patrimo’>nio y reforzar su poder de

244.

t~Sobre esta cuestiónpuedeyerseel macistral trabaJosde Hilda GR-essO’n’m,Les ínslstucíoteesfeudo-s’asalldeieas
&j,e’tdla, en tetis

Spoleteo, 1969, 2 ~“ols.,en particularel capitulo VII del secundo‘-olusreete titoelado: “Ultiereos ecos del résiereese
veesalláticobeneficial.Castillos. Encomiendas”.Pp. 705-714.
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coacciónt05

C) MesetaNorte: Bajo estadenominaciónse englobaun territorio amplio y complejo, situado’> al

Norte del río Duero equivalenteal centroespacialdel antiguoReinode León y que se correspo’>ndía

en la PlenaEdadMedia co>n las actualesprovinciasde León y Zamora,Sin embargo.los límites de

esta “región” variaroen según las circunstanciaspolíticas y militares de la época, ampliándo’>se o

restringiéndosefrente a lo’>s vecinospo>rtugueses,castellaneeso musulmanesss.

En este territorio las tenenciasfueron de muy variada categoría:desdepuntos meno’>res que

tuvieroncomo”> centrode acciónuna fortalezay cosmo cabezavisible a la autoridadonilitar queejercía

tambiénfuncionesgubernativas,aespacíosco>ínarcalessignificativosdesdeelpunto devistageosgráficee

que englo>baronnúcleos de menor entidad documentadoscomo tenencias, y cuya impo’>rtancia

estratégicadeterminóla localizaciónde una tenencia,Por tanto’>, una de las primerascaracterísticas

queco’>nvienedestacaren el sistematenencialde la inesetaNoertees suelevadogrado> dejerarquización

espacialy po>lítice’>’t.

La delegacióndel poder regio> en estasdemarcacionesse repartióen varío>s cargoscon distintas

coempetencias.Así, encontramo’>sa menudo un tenentede las (crin co>mpartiendoel ejerciciosde las

tareasgubernativasco’>n un tenentede la ciudad o villa os coen un merino o’> y/lico. Cadauno’> de este’>s

funcionaricestenía responsabilidadesbien diferenciadas,ya fuesende o’>rden militar y defensivosal

hacersecargosde la fo’>rtaleza; de carácteradministrativo.co’>mprendiendoesu radio de acción unavilla

y el Lerrioo’>rio’> dependientede ésta.o’> de tipo judicial, aunqueen co’>njunto’> cestentabanla representación

dc la autori d ¡cd regia en un determit’> ¡íd o e lugar. Sin cosí’>aigos tal variedadde o’>fic i ales al serv i cios dc

es,>
Icesís GAl-VER DAi,ellil, Cleáeeesuxcíe Geslice . .“ . ¿sp: cii; seesea 99, p. 247.

ess<~u bibliocreelies esí uso desceucetraque los enedievatisteesestudiosoesdel antiguo Reimeo de León se leesme preocupesdo.

especieslinemete.de stss relescioseesfreenterizessceneles veeiseemCastilles,cosi lo estaleseelos tresbajosdeJulio Gcesv,ÁIEz, -‘ Fijescióme de
les fronlera cessseHeeno-]eonesaen el s4lo XII”, En la España Medieval. 11, Madrid (1982>. ¡e

1>. 4] l-423e Jeesé Avejicese
Gt’i’iúiasztzz GONZÁLE 3isoemnasdefensivosy de repoblaciónen el Reineede León”, III CongresodeArqueníngiaMedies-al
Española. 1, 1989, pí>- 171-191e TosecásMAÑANOÑS, E. VAOatesiNA & JoséLuis AIosgo PONGA, “La arquitecturamnilieesr de
les frontera del reicece de Leósx coseel de Cesstillescíe loes sigloes XII y XII]’ . T4erras) (de) L (eón),40, Lcóme (1980), jep. 89- 114
y 41 Lee$re (1980). 1e1e. 59-88. Taseebiéncotetaenoscon algunosestudiosque planteanla probícieceiticestroeceteriza escore el Rciíeee
de Poreosgaly el de Leecrí, emurmquela mnayosm-íem sosrs deautoreslusoseCesrlosAl henoFerreiraDE ALMEIDA, Ce’setelolngianse’dies’esl
deEtstrs’-Dcsuro-e-Minlen,Porto, 1978 (descoilogresfiesdo);Rui DE AY.E\’Lsx’e, “ FronteirasentrePortugesíe LeeseeesteRil’>ee-Cóes eseeses
do Tratesdeede Aleescenices(1297)”, tibIos, X. Coimbra (1934), pp. 454466; Humberto BECA, Os easseln,edo Beira hisleirico,
Portee. 1922. dcl inismeso autor Os castelo.se,slre—Dns,roe MM ¡mo, Faceeeslicao.1923; ~as¡elos, Rala da Beira, Lisboces. 1988e Jeeess
CeorlosGARO-tA, O BaLto GuadianaMedieval:ferinagao de sana fronteira, Lisboes, 1983 (policopiado);DuarteV5iíoeA. “Cessoclees
e mnonueneneosteellicares&es Bciress” 8W/elias) (¿la) C(asa) (das)Bairas). Lisboes, 1939, Messyo, n~ 11-1’ Afeo 5”, tía Série,
¡sp. 29-37. Ficeahseesete,para las relacionesfreenicriza,’ colee el eueiit’uo Reino de Leóee y los mtesuleneseeesceses receecísmeeces

1erecipalenentees los trabajosclásicos de Julio GoÑz,-ÑtÁlz sobreFERNANDO II y ALFOCNSO’> IX.

lOt?Cristirseelt’Lkt< Pitiai~Z-Ai.r~,-xua, Los ,‘-idelarsrados s Merinos Mas-ores - . . np; cii; teosa70, pie. 103-KW.
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la monarquíada idea de la complejidad de las institucionesfeudales y muestra la complicada

interrelaciónque existíaentreestosindividuos, puesno estabanpoliticamenteequiparados,sino que

entreellos se establecíanrelacionesde dependenciay subordinaciónen función de criterios de muy

variadaíndole.

Diversosejemplosavalan la realidadarriba señalada:tal vez el más conocido>es el de la ciudad

de Leóntt aunqueexistierono’>tras villas leonesasdo>ndese reprodujoun esquemasemejante:sirvan

como ejemplo Viñayo y Coyanza. actualmenteValencia de Don Juan, Mayo’>rga. Palacio’>s de la

Valduerna,etc. Sin embargo,la diferenciaciónde puestosadministrativosno es del todo estrictaen

loe referente a sus atribucionesconcretas.En ocasiones,un mismo individuo puede desempeñar

simultáneamentedos cargosde distinta naturaleza5t

La diversificaciónde estoescargosestuvopresentetambiénen o’>tras tenenciasde mayo’>r entidad.

de las que la región del Bierzo’> constituyeun fiel ejemplo’>. El territorium bergidense.cuyees límites

medievalesco’>incidían prácticamentecon la actual comarcaberciana,se encontrabaa comienzoesdcl

siglo’> Xl bajee el co’>ntro>l de la monarquíaleonesa.La expresiónhacíareferenciano sólo> aunarealidad

geosgráficace’>ncreta, sino también a una unidad político-administrativa al frente de la cual se

encontrabael condecon atribucionesde carácterpúblico>. Un vicario> real ejercíael poder en estas

tierrasdesdemediadosdel siglos Xl, si biendesdeel primer cuartodel siglo Xli el represeí’>tantede

la auto’>ridad seríael tenence,concosmpetenciasmilitares, fiscalesy judiciales.El primer titular de este

oficio’> aparecedocumentado’>en 1115. cuandolas tenenciasdel Bierzo> y de Asto>rga se encoentraban

baje’> el mando’> de FROILA DíEz5tt5

Desde1123 la co’>marcadel Bierzos ya co’>nstituíauna tenenciapeer sí sosIa. aulsolome sus íín’> les eral:

toedavla muy imprecisees- El espaciocecupadeepe’>r estacircunscripciónerademasiadosampliesparaser

go’>hernads’> por un únicos individuo>, ya que entre 1160 y 1174 la tenencia estaba dividida

geeegrat:carnentepoer el rice Sil y poslíticamenteen manosde does teneníesconsus respectivosoficiales.

Coen el pasode loes añeesla demarcaciónterritorial bercianaquedaríareducidaal llamado Bierzo bajee.

aunquea partir del siglo> XIII la comarcarecuperaríasu carácterglobalizador,al convertirseen una

merindadquealbergabaensu ámbito honores,tenencias,los municipiosconsusallocesy loes se~e’>rie’>s

‘5>Esec cessolea sido muy bien estudiadopor Ceorlos LamíA Dísiz., Estructura social de la ciudad de Leáis (es. XJ-XIII> -

León, 1977. ¡e. 439 y sobre todo el capítuloVII dedicada~ “Gobierno dc la ciudady sus territorios”.

5ÑCe.istiiea JItAR PÉREZ-AI.l-ARo, Lees Adelarnadosy Merinos Mayores ..., op;- ¿‘st; neetee70, p1O7.

0MereedesDVRANY CAS’l’keLloe, La regiátsdel Sierro en los siglos centralesde la EdadMedia, 1(570-1250.Uceis’crsidesd

de Santiagodc Cocopos’ec]ee,1989, ¡sp. 92-93.
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de realengo.

Otro síntomade la de la naturalezajerarquizadoradel territorium bergidensefue su vinculación

a oetros rerritoria próximos que dependieroenpolítica y administrativamentede la autoridad que

dominabala co’>marca berciana. De hecho.el territorio de Ulver, el valle de Ancares.la tierra de

Aguilar. el valle de Valcárcel, lo’>s territoeriosde Ribera y Losada,la demarcaciónde Villafranca. las

villas de Molinaseca,Po’>nferrada, Bembibrey Villabuena estuvieronfrecuentementebaje’> el controel

del Bierzo desdedoendese nombrabaa sus tenetues”. A pesar de todo, estas circunscripciones

fueron entregadaspor la mo’>narquía en tenencia a miembros destacadosde la realeza y de la

aristocracialaica, e incluso al poder urbano, representadopor el concilium. Las concesionesse

realizabana título tempo’>ral y con carácteramovible: sin embargo,un mismo individuo podíafigurar

al frente de varias tenenciasdurantevarices añosíC. No obstante,las transformacio’>nesse>ciales y

poslíticas que inauguraronel siglo Xlii afectaronde lleno al sistemade tenenciasque se vio relegado

a un segunde’>plane’> en beneficiode merindadesy adelantamientos,cuestiónqueseráabordadaínás

adelante.

En definitiva, el aparatosgubernativode la monarquíaimplantado)so’>bre el territorio analizadosse

presenta fuertemente jerarquizado y con la apariencia de una estructura piramidal bien

co>mpartimentadaei-

O) La Extremadura leonesa: Co’>mo’> es bien sabido’>, el fenómeno’> de las extremadurasí’>oe es

privativo’> de loes Reinoesde León y de Castilla, tan’>bién fue conocido>en ostroes reinoes peninsulares:

desdePeertugalbastaCataluñaestaexpresióndesignóa las tierras fresíiterizaso’> a loes lugaressituados

en ellas. Nos tebstante,el término’> otvíre,nadurasfue más frecuenteen León oc Castilla, deeí’>de el

ceenceptonosse circunscribea un territorios fijos sino’> que. sigotiendosla moevilidad misma de la frontera,

se fue desplazando’>hacia el Sur a! coínpás de la o’>cupación de estas tierras. Solamente.cuandee

apareciero’>nunidadesde fuerte personalidadhistórica,como el Reino de Toledo> y Andalucía.y se

generalizósu utilización coemonombrepropiode o’>tras. quedófrenadasu pro’>pagación,siendoenteeí’>ces

t
5C/b/d¿,,s pp. 94-95.

e e’ib/dom, p. 98.

le2Asi lo hes puestodc mnameifiesíeeCristiceesJ tt-\k PÉszu-ALmkl-te, Lo,, Adelantadosy Merinos Ma~’ores .. - oye; e-it: setes

70, p, 113.
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sustituidopor el términofrontera parala designaciónde las tierras extremastm54.

Aunqueel estado’> de la investigaciónactual sobrelas Extremadurases bastantesatisfactoriotSS,

aún es precisoproftíndizaren algunos problemashistéricos vinculadosa esta temáticaque, por el

momento’>, permanecensin reso’>lver. Entreéstoscabríamencionarla cuestiónlingilística y semántica

planteadadesdeel punte’> de vistade la evolución terminológica’tm.

El ProfesorPalaciosMartín, unode los autoresquemásrecientementehaabordadoel estudiodel

significadodel vocabloExtremaduraconsusvariacio’>nes.consideraquedelas does acepcio’>nesbásicas

queaparecendesdeel siglos X: espacio’> marginal e’> tierrasfroenterizas,y lugar de pastosde invierno’>.

terminó po’>r impo’>nersela segunda,aplicadaa las márgenesde reino’>s y concejos,segúnse desprende

de la investigacióndesarrolladaa partir de fueros municipalesy Actas de Cortestm’>.

Sin embargo,espreciso>plantearseel origen de la primeraExtremadura,la relaciónque guardaba

con el rio> Duero> y si fue un fenómenoexclusivamentecastellanoo afectóigualmenteal Reino’> de

4Boreifacie’s PM.40105 MAR’>1-V. “Li froteceres dcl Duero. Puntosdc visía sobreel origees de les Extreeteesdoeresleeecscses”.
Castillos Medina/e,> del Reinode Le/en,Meodrid, 1989. pp. 4748,

ee5sonnuinereesoslos seeedieveelisteosque sebaseocupadodeestatemáticadandooriges’> es un debesteleistoriogreificeemeetey ricos,

cesye es reste1 sesdeesscbesa pías>nesdo en 5 resbeejoesdc geseecalidesd• cnire loes queconvienecusir 1 os yss el/ssesesele 3 oslis 5 GeA ZA i Ji’! -

Repoblaciónde Castilla la Mees-a,2 vols,, Meodrid, 1976, -, Repoblaciónde les Extresnadeoraleoneses”,I-Iisparsia. XII, Madrid
(1943).¡sp. 195-273,”LesExtresreadurescesstelleonescol medicor el siglee XIII”. Hispania, 127. Meedrid (1975), ¡sí’- 265-424:y eceeis
recicseme,neníclees ele Meeríes As ENJO5 GO,N’Z/sIW/., ‘ Fiscssliciesdregás y soeiedesden Ises concejosde la Exoresnadesroeesssellescsee-
sen entes1 durasetecl reiseesOee de Al fomeso X -‘ , Ilcasunajeal profesorJuaesT¿rresFrentes- Murcies, 1 987, ¡sp.69—84, ‘ Lee repesIe1 ese
de las Extrecreaduras(Siglos X—XIII), Ao-tas del CesIoquio de la Asaete/elea Coteeral de la Socie’dad Espae’s¿ela de Esrealics,s
AL-dh’s’a/e,r,Zesresoeezee. 1 991 - ¡sj’. 73-1 OX> e C - Así ‘AR líA - ‘‘ Esececí is 5 seebre el essnecjse caedicoes1 ole íes Ex 5 <cenesdesres cessiel leeses

Iceesceses’- Osees
1eroejeesessesleesree su ¡ereelelcseeeioica’’- Uispaesia. 151, Meidrid (1982), pp. 355—413: Asegel H,xisse.ecesG,-\ioe’e.-x, i,t,’

(;‘¿t e-de-a/dc’ ‘1 el lee e-es la EdadMedia: recreecloro ssso-ir’ -¡o re’di ca y cecees¿psie-a. 5 eelesse’eeeceeee - 1 973, tsrríe c’tetrae’ ¿¿ge-otitee’ ele’ ¡seesls-

‘re Caesilía. El e¡e’resp/ee de ,-l e ‘¡lo (1 085-1320)- 5 esleesteesmecee- 1983,” $ sel’> re cl pesb lesseeicítoes sesedie” ecl de lee Exorec meesdesree ceeseeileesces

Críei ces dc ti mees elcscri1ecessmm estesteces e is seceeoejelctes “ , S(taclia) Ho’i.s’tório-a), 2 - e-ecl. II, 5:, leesteesesces<1 984), rete NS i - ‘0>/e (ceseseceescinc

cris i ea ecl libree dc Gesse’,.esles MAse-elsiy, DI se!,. Las c’ce,,suesidade.edevilla y cierra de la Evirearadura o-a,etellaesa), -‘ Reposbemei sese
y letedeslisteces cee lese Exc reseeeedurees ‘ - Les trerreseal [¿‘adalisresc:’ ji i,epciesi e-ce - 1 Ceneyrescede’ E,studiee,e Medie’sale.s - Fesmselesecese Seiseel eez
Alboreseez. 1989. p¡e. 41942<1: Acegel BARRios GÁuo’M & Angel MARtS Exítsí’ru, “Desnogresfíesrrsedics’esle soseedelosscíe

peelelessnicntee ese íes ExtresnesdurescasIeliesíecía mcdccOos dcl siglo XIII”, Sil, 2, vol - 1 . 5 olaneanees(1 983) . pp- 1 1 3- 148: Mci xis eses
Dl-soca I-líÁzsAsi’>ee, “Cabeolleroese leidesigos en la Extremaduracastellanamedieval (siglos XIl-XV), En la EspañaMedies-nl,
15. Madrid (1992), pr’- 31-62,Estrucwraso/epoderen Soriaafines’de la EdadMedia, Valladolid, 1993: CarlosEs-freíA Dísez,
“Fonsteesciócey ceereocleristiceesde feudeslisene’>en les Extresceaduresceescellasea.A propósitode un libro reciente”, SIl, 2. ysel. III,
S:eleiseeeoecee(1985), 1e1e. 215-227:Trinidad G,Nc’ro FERNÁNDEZ, Estructs¿ra de la población de la £xtreueadseraleoeee’saen ¡ces

e/es Xli y A/II. (Estudio de los grupos sceeio-¡sere’dic’osa írav’e
5.v de los fuerce.e de Sa/aenanca,Ledesrrsa, 4/ha de 7’oreres-.e’

Zssersnra). Sulesmesuseces.1977: Goemezalo MAR-liNsez DIs:’z, Las comunidadesde silla y tierra en la Evce-tersaruda c’asre’llaeco (Estudie’

hisreirie’cs-geoo’ráfico), Mesdrid, 1983: Luis M. MutAR GAses-lA, Lo Evcreamadmeracastellano-leonesa.Geeerrcrces, o’leÚ’Ñces
c’aerspesinos(711-1252),Vaílesdolid, 1986.

te<Al cusecssesulceree se Iceen esproxisnesdo ce,me bessoesíeteésite) es estestcenática Goeezeslo M ARtONL’! DfEf. Origen de’l cm¿eres/ere-

de’ 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 conciemecicereciescealextremeceñee:el mesecrebrey el concepteede Extreeseesdures”- Alcan¡are¿. a

cpoca 13-14. Cáceres(1988). ¡sp. 9-” y “Sobre cl origen~ significadodel nombredc Extremadura.Estudiesleissesnioereifmces

de la etimologíaduriesese”,Homenajeal Profesordote Eloy Benito Roano.Madrid. UNED, ele
1eresesa.

e e’Boenifacia PAt -\O’l(55 MARtS, “Les froceocres del Duero - . . -‘ , ¿sp; cit; notes114, p. 49.
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León. En opinión de GonzaloMartínezDíez la palabraExtremadurano tiene su origen etimológicos

en laexpresiónExtremaDorii, cultismo castellanodel sigloXII, sino quederivadel término extremo.

utilizado desdeel siglo IX como sinónimode tierra fronterizaen toda la Península.Al compásdel

avancereconquistadorel término sefijó en unaze’>na comprendidaentreel Duero y el SistemaCentral

que englobétambiénalgunastierras so’>rianasal Norte ele? río”>, naciendoasí la extremaduracastellana,

Más tardeel término se extendióal vecino Reino de Leóntmt.

Lasreferenciasal río Duerocomo línea fronterizavariaronal compásdel avancerecoenquistadeer.

La Crónica najerenserecogeen algunosde sus pasajesalusionesal río como límite fronterizos, e

incluso en lo’>s siglos IX y X menudeaneste tipo de mencio’>nesen que el Duero es considerado’>una

barreranaturalentrelos dos poderesorganizadosde la Península:cristianosy musulmanes.En esta

époeca cualquier referenciaa la froentera o a sus extremo’>s pasa peer un alegato>en favor del rice,

circunstanciaque dejó huella directaen la ío’>ponimia de la zo>na50.

El o’>rigen de la extremaduraleonesaes muy controvertidos.No> cebstante,pareceque sedesarreelló

al sur del Duero, a ambos lados del SistemaCentral. Recibió este nombre antes de que León se

separasede Castilla en 1157 y lo conservéprácticamentedurantetoda la Edad Media, hastaquea

principios de la EdadModerna se empezóa reservarpara la actual región de Extremadura.En el

planos administrativo’> se documentala tenenciade Extremadurasobreto’>do a partir de la conquistade

Alcántara. Bajo> el reinado’> de FERNANDO II se coenoció también como tenenciade Salaínanc’o¡. y

coemprendiadesdeel río Duero’> hastala fro’>ntera. En épocade Alfonso IX las dent’>minacio’>nessul’rieresn

mas variacio’>nes,pero’> las realidadesque designabanno’> diferían demasiado.En 1188 se deecun’>esít:on

expresiosl’>escosmee tenenciade E.x’tremaduro¡ y T¡’an,s’ieí’rcí y tenenciade los’ Evu’e,nosdcl I)ue,’o 255

El espaciosocupados por la extremaduraleonesaestuvos fragmentado’>íeí’riíeerialnienteen íeneíse‘tas

menores,El estudiosde estasdeínarcacie’>nesresultaprácticamenteimpessiblepo’>r el vacíe’> deecun’>ental

existenteso’>bre loecalidadesde la impo’>rtanciade CiudadRoedrige’>. Ledesmao’> Alba de Tormes,i’>úcleess

centralesde algunasde estascircunscripcioenes.La identificaciónde lostitularesquegoberi’>are’>nestees

distritoesse convierteen unatarez extremadamentecompleja po’>r la misma razón.Tan sólo> algunas

noticiasespigadasentredocuínentoscorrespondientesa territoerioscercanospermitenaventuraraleunas

conclusionesso’>bre estacuestion.

5 ~ esoensesexposiciécedc estessideces pemedeverse en GonzeelesMMZl’ÍNE!. DÍEZ, Origen del nc’s,rshre de Evtre’sreadssra-

¿‘sp; cit; ceotee 116.

tOBoteifacio PALAcICsS NÍAIUIN, “Les frontera del Duero ...‘. op; nt; nota 114, p. 51.

t20í/,ídes,e ¡sp. 57-59.
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Tan sólo en el casode Salamancaes posibleabordarun análisismásprecisoy reveladorporque

ayudaa establecerunaclara diferenciacióncon las tenenciassituadasal norte del Duero2. En el

caso salmantino el dominio sobre la ciudad se expresacon denominacionescomo dominante.

mandante.tenente.senior, etc., seguidasde la expresiónsu!> manureg’is o su!> manucius concarácter

oteneralx’ sul’>ra~-andeeel carácterdedelegaciónregia entrañabael oficio> de tenente.Por e’>tree ladee.
que

los personajesqueocuparonla tenenciade Salamancacran individuosde relevanciapolítica: la reina

DONA BERENGUELA. SANCHO FERNÁNDEZ, hermanodel rey ALFONSO IX, el Infante DON PEDRO, o

el signíferreal ALVARO PÉREZ; tambiénhubo algunoscondesal frentede estademarcacióne incluso’>

individuo’>s de po’>s¡cíon masdiscretaque hicieron las vecesde sufrenentesen ausenciade los titulares

o cuandoéstosacaparabanotras tenenciassimultáneamente.Duranteel reinadode ALFONSO IX oms

tenentesde Salamancaco’>incidían, en ocasio>nes,con los de la Extremadura, lo que contribuye a

resaltarla impo’>rtancia de la ciudad co’>mo punto> centralde la circunscripciónprincipal5~.

Otro’> rasgocaracterístico’>quediferenciabaalas tenenciasenclavadasal no’>rte del Duero’> deaquéllas

quese situabanal sur de esterío, co>nsistía en laenumeraciónen la documentaciónde lo>s principales

cargeesy oficios concejiles- juez, sayóny alcaide- despuésdel tenente.Estehecho>, en inoedos algunos

casualo’> anecdótico’>,resultasuinamenteinteresantepo’>rque ponede relievepeerun ladee,la equiparación

poelítica de puestosce’>rrespondientesa diferentesniveles administrativos,y. por otra parte, poerque

revelael mayesrdesarresliosde loes concejossituadoesen la Exu’emadura.Buenapruebade elloí es que,

aunquese aceptala jerarquíasuperiordel tenenre,el ce’>nceje’> se ‘oficializa” y destacacon su expresión

peer escrito’. En definitiva, puedeaflrrnarseque en lees co’>ncejo’>s del ne’>rte del Duero el tenenteejerce

un papel más represeníalix’ssdel poder regio’> que etí lets ceencejoesdel sur, doende la capacidaddc

acíu acíón del ni i s n’> e’> fu ncioenarios se ni ide cí’> relacióna la instit ución coencej

La co’>nsideraeiónde la Extremaduracomo’> unatenenciaautónomaes unarealidadque rel’>asa lees

límitespuramentefeermales.Desde1167 se do’>cuínentasin se’>lución decontinuidadlaexistenciade esla

demarcacióna travésde la identificación de todossustitulares,pertenecientesen su te’>talidad al rangee

social más elevadeedel reino leosnés:persosnajesvinculadoesa la familia real (SANCHO, hermaneede

ALFONSO 11 DE ARAGÓN: SANCHO FERNÁNDEZ, hermanosde ALFONSO IX y el Infante DON FEDRO),

individuos que ostentaronla dignidad condal (los CONDES DE URGEL, el coínesGÓMEZ. etc.), y

n’>agnaíesdel reino, To’>dos el]o’>s tuvieron en común una procedenciaaristocráticay. en ocasíesnes.

221Cristina 1 tiLjxit ptu<l;z~Aie:Ako. LosAdela,stadosy s¶ferincssMayores .,, op; cit; nota 70, p. 119.

5’Wbide,cs,¡sp. 119-1’l

e.”‘Ibede,re p l’3 y 125.
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ocuparonsimultáneamenteotros importantescargosen la conecomoel de mayordomo.La tenencia

deExtremadurase asociédesdeel último tercio del siglo XII a otrasdemarcaciones,coincidentescon

los principales centros de acción política del Reino de León. Desde 1188 encontramosen la

documentaciónreferenciasa un mismo tenentequegobiernaExtremaduray el Bierzo. Extremadura.

Zamora y Toro. Extremadura y Benavente,y sobre todo. Extremaduray Transierra, lo quc

proporcionaun territorio bastanteamplio con carácterestratégico—militar’24.

La Transierra occidental, tradicional áreade expansióndel reino leonésdurantelos reinadosde

FERNANDO II y ALFONSO IX, tambiénestuvodividida en distritos administrativos.La mayoría de las

noticias sobreestaregiónse localizanen un arcoeronologícoqueabarcadesde1188 hasta1230. Por

lo general,estademarcaciónaparecíavinculadaa la Extremaduracomoun apéndiceterritorial, según

hemosexpuesto.Sustitularesdesempeñaronen su mayoría los cargosde mayordomosy signíferos

regios. Al parecer, una de las razonesque impulsaron a los reyes a entregar ambasentidades

territorialesa un mismo individuo Ñe la operatividadmilitar que representabala unidadde las dos

tenencias.A menudo,el tenentede la Extrenzadw-ay la Transierra figuraba en la firma de pactos.

tratados,alianzas,se responsabilizabade castillospuestosen fidelidad y, como es lógico, se encargaba

de la defensade las plazasestratégicasenclavadasen su demarcación’25.

La agrupaciónde varias tenenciasbajo la autoridadde un único individuo respondeal deseode

globalizarel reino en grandesunidadesespacialesencomendadasa una minoría nobiliaria, aspectos

que constituyenla esenciadel régimen administrativoterritorial posterior. La consideraciónde los

merinosy adelantadosmayoresdel siglo XIII se basaen el establecimientode suscompetenciassobre

un único y amplio distrito. bajo el control de un solo titular. Por tanto, el germende la rclkwína

administrativaque tuvo lugaral final de la PlenaEdad Media se encuentraen laprimeraconfiguración

de estos niacrodistritos que con el tiempo serán denominadosMerindades o Adelantanuentos

Mayores> -

2.2.3. Castilla: de condadoa reino. Introduccióny consolidacionde las ‘tenencias”:

Al estedel Reino de León se extendíaunaampliazonade colonizaciónen la que apartir del siglo

IX comenzarona erigirsenumerososcastillos.Esta región,germendel condadode Castilla. estaba

pp. 127-135.

125 Ibídem. pp. 135-138.

Ibídem, p. 138.
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más expuestaa los ataquesde los musulmanes,sólidamenteasentadosen el valle medio del Ebro y

en el valle superiordel Duero. Su especialgeografía,diseñadaa basede mesetas,páramosy sierras,

favorecíala construcciónde fortalezasde muy variadatipología: castillos-refugiocon una población

dedicada en exclusiva a las tareasmilitares, castillos ocupadostemporal o permanentementepor

guarnicionesy simplestorres vigíak?.

Durante la épocacondal, la red de fortificacionesy de pequeñasciudadesque componíanel

entramadodefensivode Castilla fue la consecuenciadirecta de la política llevada a cabo por los

condes,que organizaronel territorio con vistas a garantizarsu defensacon un criterio esencialmente

estratégico.La primitiva articulaciónespacialcastellanatuvo como célula básicael alfoz. que se

correspondíaconun importantecentro fortificado a cuyaautoridadse subordinabanel restode torres

o fortalezasde lazonay en función del cual se organizabanlos serviciosy prestacionesmilitares. Por

lo general,los grandesalfocesalbergabanen su interior a los alfocesmenoresquese identificabancon

unidadesgeográficascomo los valles’2t.

Los grandesalfocesdotadosde un castrumfueron aprovechadospor el podercondalen expansión

como basede su articulaciónpolítica y militar. A menudose convirtieronen la sedede importantes

concejosplenoy bajo-medievaleso en prósperasvillas castellanas,comoocurrióen el casode Burgos,

Lermay Castrojeriz.Otrasvecesdecayeronpor fas circunstanciaspolíticas o por quedarmarginados

del procesode ordenaciónespacial,corno sucediócon Clunia’29.

Convienerecordarquela líneadefensivade] Duerosemanifestócomouna fronterainsegurapara

el Condadode Castilla durantetodo el siglo X. tal y como demuestranlas frecuentescampañas

miliíaí’es capitaneadaspor el califa ABD-AL-RÁI-IM.«N III o por ALMANZOR. El Duero se encontraba

defendidoen estemomentopor un grupo de fortalezasentrelas que resaltabala línea San Esteban-

Osma-Gormazen el sectororiental, por ser motivo de disputapermanentey por cambiarde manos

conciertafrecuencia.En lazonasurorientaldel condado.Cluniaconstituíael último bastióndefensivo

de Castilla: desdeeste punto se ejercíael control defensivode la línea del Duero y también se

127Un completo elencode los castillos medievalesde Castillaen JuanEsPINOsA ¡1)11 LOS MoNinos, Corpus de castillos

,,~ed,es’aies de Castilla, Bilbao, ¡974.

kSVéanseal respectoel trabajo dc Carlos ESTEPA Díra, “El alfoz castellanoen los siglos IX a Xli”. En la España

Medieval. IV: Estudios dedicados al Profesor D. Ángel Ferrari Núñez. Madrid, 1984, pp. 305141. Tambiénresulta dc gran
utilidad la aproximaciónque hacea estatemáticade un ~nodo general JeanGAV’i’IEIZ-DALCitÉ. “Recoaquétect strueturesdc

1 habitatenCastille” , 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 24-27Nove,ubre 1985. Madrid, 1987 Pp 199-’06.

t9Julio ESCALONA MONGE, “Las prestacionesdc sen’iciosmilitares enfortalezasy la organizaciónde la sociedadfeudal

castellana:los infanzonesde Espeja”, Q’asuilíos) (de) Fispaña), 94. Madrid (1987), Pp. 56-57.
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canalizabanlas prestacionesmilitaresde los demáscastillos a travésde los infanzonesde las distintas

comunidadesque actuabande forma colectivadesempeñandolaboresde vigilancia2~’.

La política de los condescastellanosdel siglo X se orientó hacia la reordenaciónespacialsegún

un criterio de jerarquizaciónsocial y política. Algunos territorios perdieron su entidadjurídica en

favor de un poder señorialmáspotenteque los aglutinaba,mientrasqueotros se engrandecierono se

mantuvieronen función del interésmilitar que suscitabala presenciade ciertos castillos, los cuales

parecenserel reflejo territorial de una organizaciónsocial concretaque se remonta a épocasmas

antiguas12k

Despuésde la muerte de SANCHO EL MAYOR, el Condadode Castilla permanecióvinculado

jerárquicamenteal Reino de León’22. A partir del segundotercio del siglo Xl los acontecimientos

políticos y militares determinaránel ritmo que permitirá a Castilla liberarsedel dominio leonés.En

1037 el rey VERMUDO de León encabezará.una expediciónmilitar por tierras castellanascon la

intenciónde reafirmarsu autoridadenesta regiónantela resistenciaofrecidapor el condecastellano.

reacio a mantenersesubordinadoal poder leonés.A consecuenciade esteenfrentamientose iniciará

un irreversible proceso de fragmentacióndel solar castellano,que se acelerócon el accesode

FERNANDO 1 al solio castellano-leonés.

Las iniciativasmilitaresemprendidaspor GARCÍA DE NAVARRA desembocaronen la incorporación

al antiguo solarde Navarray Nájera del condadode Alava y buenapartedel de Castilla, desde la

bahíasantanderinadescendiendopor las tierras burgalesasde Bricia. Arreba. Urbel, La Piedra.

Ubierna. Monasterio.Arlanzón.Ocay Pazuengos.con lo que lafronteranavarro-castellanase situaba

35- Sobre este grupo social dirigente véaseM’ 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 MosuE, Las prestacionescíe sen.’lelos militares en fonalezus . . “ , np; cii: nola 119, gp. 59-60.

‘3Sobre la influenciapolítica de SAXCII O EL MAYOR en sierrasde León y de Castilla puedeverseel trabajo clásico de

Fray JustoPÉREZ DE URBI±.Sancho el Mayor de Nasvrra, np; cii: nota 33. Los orígenesde Castilla como condadoy después
cuino reino han suscitadodesdemuy tcmprasioun inusiado interéshistoriográfleo.sal y como quedareflejado enestaselección
bibliográfica integradapor cral,ajos clásicosde 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. BuenosAires. 1947:
FrayJusto PÉREZ 1ff UPWEL. Fernán González. Madrid, 1943, del mismo autor: Historia del condado de Castilla. Madrid,
EspasaCalpe. 1970. 3 vols. JoséMaría Rs~íos LOSCWUALLS. ‘Los juecesde Castilla” CHE. X. BuenosAires (1948). PP.
75-104;Claudio SÁNCItEZ-ALBORNOZ. ‘Alfonso III y el panicularisinocastellano. CHE. XIII, BuenosAires (1950). Pp. 19-
100, del mismoautor: “Conséquencesde la reconqué¡eel do repeuplemen:Sur les instiwtions féodo-vassaliquesde 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 escasoskilómetros de Burgos,ciudadcontroladapor FERNANDO {a’>• Estaprofundareorganización

territorial afectéde lleno a la estructurapolítico-administrativacastellana,ya que el viejo sistema

condal fue sustituidopor el régimen de tenenciast3S.

Las razonesde estamodificación hay que buscarlasen la afirmaciónde la autoridadreal frente

al ce’>njuntoeele poderesquerepresentabanlo’>s condes.(loen la extinciónde la dinastíaco’>ndal castellana

se produjo un viraje en la orientaciónpo4ítica castellanay alavesahacia navarra, FERNANDO 1.

educadoy formado en la ce’>rte de Pamplona,conocíabien la administracióndel Reinode Navarray

al ceñir la coronacastellano-lee’>nesaapro’>vechópara implantar la figura institucional de loes tenenfrs

en sus domínios.alentadopo’>r los excelentesresultadosque habíadado a su padre. La implantación

del régimende tenenciaspermitió al nuevomonarcaeclipsardefinitivamentealdecaídopodercoendal.

a la vez que nacíauna clasede funcionarioscoen atribucionespúblicasque actuabanen nombrey al

servIcie> de la mo’>narquía.

Co’>nviene recordarque la introducciónde gobernado’>resterritorialesdesignadosy destituído’>sa

voluntad regia erauna prácticaadministrativade ascendencianavarra,Sin embargo’>. la implantación

del régimen de tenenciasen Castillatendráun carácterparticular,ya quese combinétal sistema cern

la vieja tradición astur-leonesabasadaen la autoridadde un conde,aunqueen este casolos distritees

administrativosya no seránhereditarios,Los territorio’>s de Asturiasde Santillanay de Trasmieravan

a estar asoeciadosadministrativamentea un conde hastael reinadode ALFONSO VIII. y lo’> mIsmos

eccurrirá coen la Liébana, El ge’>bierne’> de estosextenso’>scondade’>sse’>lamentefue po>siblemediantelis

creación de circunscripcioenesespacialesmenores, cuyo go’>hierne’> se encosmendóa un tenente.

superpe’>niéndoeseambo>ssistemas:co’>ndal y tencncial5>5,

Po’>r e’>ores lado, la fragmentacióndel co’>ndade’> castellano’>se acompañóde la f’o’>rmaciói’> de una línea

fro’>nteriza. cuyadefensase encomendóa personasde la plenaco’>nfianza regiaco’>n el fin de frenar el

expansio’>nismeenavarro>, Los lenentesdesignadosparaestospuestosrepresentabandirectamenteal rey

y susatribucio’>nesteníanun caráctermarcadamentemilitar y castrense,En el año 1040 se documentan

al menosdoecetenenciasesparcidaspor la fronteracastellano-navarra.algunasde ellas situadasen

les inepoaeenciade Bureosen el reinado dc Femando1 “¿cesePilar BlANco LOZANo, “Proyección bose-gesleseedcl

reiseesdodc Ferneendo1”, 1 JornadasBurgalesasdeHistoria, Burgos, 1989, pp. 577-590.

5>GosezeeloMAIZ’m1NEz Dimez, ‘Ferseejíedo1 y el régisnenseseenciul-- , Historia de Burgos. l~ Peoree, II, 1986.p. 216.

tJ5soehreeste panicular puedes’> com’>sultarse los interesantestresb’ajos de Ester PEÑA Bocoes, -- Les oreanezesceocepesliticos-

emdcninistrestiyesy diocesanade Cantabria antesde la eoncesi(esedel Fuerode Santander”,El Fuero de Santandery su ¿poca,
Santander,1989, pp. 97-108, y CanteenDÉ-e’! HonzRutx, Loftsnnaciónde la sociedadfeudal en Cantabria, Umeiversidesddc
Cantabria, 1990, ¡sp. 215-245.Una Icueneosintesisde la evoluciónhistórica ceinoabrapuedeencontresrseese Micuel Ajecel G.-’JZUÍA

GUINEA. Historia de Cantabria, Prehistoria. EdadesAntigua y Media, Sasetaseder,1985,
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tierrasde Burgos:Término.Briviesca.Oca,Tedeja,Piedralada,Arreba. Revenga,Monasterio.Mena.

cuyos titulares eran casi siempre de origen navarro. La organizaciónfronteriza apenassufrió

alteracionesde importanciacon la incorporación,por partedel rey de León y condede Burgos.de

la Burebat’>6 despuésde la batalla de Atapuercaen 1054: por el contrario,a estasalturasel régimen

de tenenciav~‘ahabíahechado’> raícesen el antiguo> so’>lar castellans’>m».

Numerosastenenciasse documentanen los dominiosde FERNANDO 1. casi siempreen manosde

individuos vinculados personalmenteal propio monarca, RODRIGO ALVAREZ, abuelo del Cid.

desempeñóduranteestereinadoelgobiernode cinco de estasdemarcacionesterritorialesdiseminadas

por todo el reino: Luna (León), Mormojón (Palencia),Moradillo del Castillo (Burgos), Cellórigo’>

(Lo’>gro’>ño) y Curiel (Valladolid). DIEGO LAINEZ, padre del Gampeador, también deme’>stró su

pro’>ximidad al rey cuandorecuperóparaéstelas fortalezasde Ubierna, Urbel y La Piedraco’>n mo’>tivoe

del enfrentamientocastellano-navarro’>de 10541’>8.

La tenencia de la ciudad de Burgos. auténticocentro’> neurálgico’>del antiguo> so’>lar castellano,nos

se do’>cumentahasta1116, fechaen la que, con ocasi~nde laconcesiónde un Itero’> a Castil de Peo’>nes

po’>r partede ALFONsO 1 EL BATALLADOR, apareceAZNAR SÁNCHEZ coenfirmandocoemo tenentede

la urbe, junto a otros personajes,también teneníesde impo’>rtantes plazas burgalesas,de oerigen

navarro-aragonés.La tenencia de Burgosteníasobretodo significaciónmilitar y se constreñíaa la

defensaactiva del castillo ci’> nombredel rey, La movilidad de lo’>s titulares en este caso> refleja que

éstosgozarongeneralmentedel más elevadorangosoecial. po’>r lo que no’> conveníamantenerle’>smucho’>

tiempo al frentede la fortalezaparaevitar unaexcesivaacumulaciónde po>deren sus n’>anoes, Peer ostra

parte. Bu rgoss fue siempreut’> etíclave mu y d isputadcsdadasu impoeríatíciapo lítica y su privilegiad e

emplazamiei’>toemilitar

‘><‘Estem coseecircesfue la sede de unes iseeportesmeteteseesecieses ie-m que se lies dedicadoun estudio inonoegreifleode iceterés:
FreseecisceeSAO; REDee FERNÁNI>iez, -- Les tenenciesdc Beoreleesen la prishecreoinicad del siglo XII”, Ho~nenajea Fray Justo&5re; de

Urbel, O. 1. Silos. 1976, Pp. 197-219, sobre esEs cuestióntaseebiénpuede consulteorseotres obra del tTeesseeoesutor: Bris’ie’sc’a
¿etets~ssax’ ,nedics’al, Meedrid. 1979, pp. 124—154.

‘‘Gse,ezaleeMARTINa! Dtesz, “Feneandee1 y el rcgilness ...‘, np; cii; noca 134. p. 218.

tiSOMeis destossoebreestosperseeceajesese ResmóseMENÉNDEZ PIs>M, Lo Españadel Cid, II. 72 cd,, Madrid, 1969 ¡sp 9’l-

922. y Gonzalo MAR-lINE’!. Dícez. Honsbrespara ‘en pueblo. El Cid leist6rico, Veeliesdolid, 1983, p. 14.

C>GonzeeloeMAR’mI.xrr. Diez, “ Feneeeeedo1 y el rée’ieeeen- -‘ “ - eje; e-ii; ceecta134. pp. 220-221.SegúnJeaceGAOIlta D,ee.s‘ceS,

cíe ‘Cleáccauset peupieceeentsdesns la Pérúnsulelbérie
1ue(X”””-XIII””” siécles)”- Cle¿to’a,Lv et Peuplenmen¡sen EserospeOc’cide,stale

ds, X””’ an X’Vllr s’it cíe, (Pre,nii’res Jacte-ncCe-e bm¡ertsationalesd ‘liis¡oire, 20-22Sepíenshre1979, Centre Ouhurelde 1 ‘.-thbos’e
de FLe~’an). Aucle, 1980, ¡sp. 99-107,Burgos es el prototipo de aglomeraciónurbanaque se organizósegúnel biseomnio castilles’
ciudad,quecuyo gresie éxito es lo leergo de la EdesdMedia.
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La conquistade Toledoen el año 1085 supusola integracióndefinitiva de los territorios situados

entre el Duero y el SistemaCentral al reino castellano-leo>nés.El nuevocontenido’> territorial trajo’>

consigoa partir del sigloXII la reorganizacióndel dominio político del rey sobreel país. Las tierras

incorporadasse organizanen torno a grandesconcejosque controlan extensasáreas.El monarca

mantiene el do>minio señe’>rial sobre ellos, ya que pertenecenal realengo. Desdeuna época muy

ten’>pranaestosconcejosse articularáncomo señoríosco’>lectivos e irán estructurandolentamentesus

primerasinstitucionesde gobierno’>. En todo esteprocesotuvo mucho quever la posición fronteriza

de muchasvillas, perotatnbién el grado de evolución política alcanzado>por el poder monárquicoen

el tránsito de lo’>s siglos Xl al X11540.

En la Castilla situadaal norte del Duero taínbiéntuve’> lugar la reorganizaciónterritorial comes

fi”>rmula de aplicación del poder regiotm4s. Este fenómenose inició duranteel reinadode ALFONSO

Vil po’>r mediosde la constituciónde las villas realesque adquiriere’>nauténtico’> proetago’>nisme’>durante

lo’>s reinade’>sde FERNANDO II y ALFONsO IX, en León, y duranteel reinados de ALFONSO VIII en

Castilla42.

Algunos autores han llegado’> recientementea la ce’>nclusión de que el reinoe de Castilla nos

experimentóduranteel siglo XII unatransformaciónradical en su estructuraterritorial basadaen la

distribución del espacioen alfoces; por el contrario’>, estas unidadesse mantuvieron y seslamente

sufrieronalgunasvariacie’>nesen sus dimensiones.La definitiva sustituciónde un mo’>deloe territo’>rial

pe’>r cetro’> se proeduciríaen el siglo’> XIII co’>n la apariciónde las merindadesy lo’>s adelantamientos’43.

ecoEse rcleseie’ssecesme esees teesseeticee
1etsedeesesesulteerseci sresteeejes(le JeeséMesries Me NSAI .\‘cs, El ,eis’tc’eseapes/e’tie:s’—c’í’tee’s’¡íl Lii

o’¡c’sssplc e del ,s cdcerío ,nediesal de’ AIba o/e Tooesesy ss concejo de’ e ‘¡lía y tierra, 5 eslesicsasmees, 1 95Si -

e es eseesciesAl SAle1;’!. Be5140;se, Mossamuía feudale’ org’assizocisVs territorial. A/feso-ex y nec ri..sdadc’s en Castilla (Sip/ees Y- Xl Vj -

M eedrid - CSIC , 1 9~3 , p - 10>1 - A estescteesoi<ese se leesse dcdiceedes ese le es mis It iseesse esiscesdiv erse’>s oresbeejeec q oc reyistese greses iset erée -
escOre 1 (es cecees sigsei15cnt i “os desíescesresnosse 1 gleesei o As,vARE’/. En«eme, ‘ Eetaecíosres seecies1 y eergaes‘zeseióse o errisseriesí cee (7 esssil íes

lee Vieja eneridioceesí- Lees territorjees entreel Arleosezescey el Dueree, sioleesX al XIV”, 1 Jornada.sB,ergalc’.s’a,sdeHistoria. Besrgees-
1989. pp. 705-718,dcl snisaeoesestor -‘ Podercondal y orgemnizescisbnterritoriesí en Cescíilles ese les Altes Edeed Medies: cl esileez dc
Cluseice’ - 11 JsrnadasBurgalesascíe Historia. Burgos en la Alta Edad Media, Burgos, 1991, PP.. 571-586 y “ Merisedesdesy
mnereseossreneeresde Silos, MuñO y Castrojeriz.. Notassobreles evoelueiónde les monarquíafeosdesí y la orgeenizescióseterriteericel
eme Cescoitíes( 1208’>- 1 350> . 111 Jcsr,sadasBurgalesasdeHistoria, Burgosen la PletsaEdadMedia, Bomrgoes, 1994:Julice ESCAs.e NA

Nl e NOC5C, - Acceilisis de lees escrueouressterriteerialesdel sudestedel coendadoetc Cescoilles perspectivasde leevestigescióce’, 1 Joreeada.s

Burgalesas .., ¡sp. 541-556, del miseno autor “Algeonos problesneosrelativos eo leo génesisde las esonmemeorasCerritoriales ese
Cesstilles . II Jor,sadasBurgalesa.sde Historia ,,., pp. 489-506, dcl eeeissneeacolor : Cesrlos Es-sElA DIEZ, castilla y León.
Cce,ssideracio,me’scobre su lsiscoria. Los nombres, lc,v territorios y el proc-esohistóricos, León, 1987e JoséAngel LmBcANDA
Es’e’SsCAN, “El pobleosniceetoy les eeroeeceiz.eseióeedel merrileerio sepoentrioneeldeBurgosen el siglo Xl” . III JornadasBurgnleso.e - . . -

¡sp. 625-653.
42Sobrc esteúlcis’>eo reheesdopuedecoeescsltesrscci excelesetetresbesioede Julcee GONZÁLmC’!., El reino de Castilla en tiempos

deAlfonso VIII Meedrid, 1960, 3 yole.

1 emeacioAIXAR5RY. Bolee’; E, Monarquía feudal y orgasi:aciótsterritorial osp; cit; meoces 141. PP. 10>3 -
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Estaevolución tiene muchoquever con el desarrollode las nuevasfórmulas de ejercicio del poder

regio. Por otro lado, la apariciónen ladocumentaciónde teneníesapartir del siglo XII no significaría

en modo algunola existenciade un nuevomodelo de organizaciónterritorial sustitutivosdel de los

alfoces.ni tampocorepresentaríauna nuevaetapa,sino unafaseevolucionadade la anterior.Incluso

se l’>a llegado’> a negarel importantepapelpo’>líoice’> y militar que las tenenciasdesempeñaroennos sólo’>

en la articulación poslítica del Reino de Castilla y en la co’>nsolidación de las tierras de

extremadurat

Por nuestraparte, aunqueeste capítulo pretendeo’>frecer de manerasintetizada los o’>rígenes

institucionalesde la tenenciadefortalezas.consideramoesque lahipótesisantesrecogidano’> es del to’>doí

cierta, puestoque fallan muchoes de sus argumentoespor falta de información y sobre todoe por la

ausencíade puntos de referenciacomparativacon otre’>s territorio’>s próximos a Castilla e incluso’>

vinculado’>spolíticamentea estereino. como’> es el caso’> de León. Asimismo,bastacoen leer atentamente

la doecumentacióndelsiglo XII paracon’>pro>barquelas tenenciasno’> sólogozaroende entidadterriloerial

y poslíticapropias,al menosen lo’>s primerosmoínento>s,sine>que ademásse revelaroncoemoun métodos

degobierno>eficazduranteaproximadamenteun siglos. Queexistió un régimendetenenciasnos parece

un hecho indiscutible, no sólo corroboeradopo’>r las investigacionesde bistoriadoresco’>n opiniosnes

acreditadasy documentadas;sino poerquelapervivenciade estesistemahastabienentrado>el siglo’> XIII

y su pe’>sterioeradaptacióna unarealidadco’>ncretacome’> el castillo>, demuestraquetal fórmula no> del’>ió

ser únicamenteuna simple fase evoelutivade los alfoces,sino un verdadero’>sisteínade e’>rganízacíesn

y articulacióndel espacioscon carácteradministrativosy defeí’>sivo’>. Creeme’>s, po’>r ostra parte, que las

oHuenci as po sí it icas le‘>ráneassufridaspeerlas l’>’>o’>narolu ías í’> i sí’> ánicas y. en particular,í’>o su la easteII ase

y la leo’>nesa.dejare’>nsentir fuertementesu peso> seebrelas estructurasadtninistracivasde estoesreíí’>ess:

además,no’> co’>nsideramoesincompatible la existenciade alfocesy de tenencias,ya que lo’>s primeroes

SC Insertandentro de las segundas.

Lasnecesidadesdefensivasde la fro’>ntera y el desarroJio’>del proceso>deurbanizaciónintervit’>iero’>n

en la aceleracióndel 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’> existíaya una co’>mpleja red de po’>deres feudalesque actuabas’>

directamentesobrela tierra y sobrelos hombresees.

eS’
Pese/e-tu,¡sp. 12”- 1 ‘4

- Algunas consideracionesgencreslessobre esme fene’>cnenoepueden encotesrarseen Salvesdor DE MoyO, Repoblaciónx
sociedadets la Españacristiatma medies-al,Madrid, 1979, y eme PesseuulMARTÍNEZ 501’oCNA, Lo 77 erra de ~anmposoccidental.

Pobla,niereto,poder s- concweidado/el siglo A al Xlii, Veslladolid, 1985, quiense ocupeesoebretodo de las villas reales.
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Al sur la organizacióndel territorio secomplementócon la implantaciónde las nuevasestructuras

políticas; además,la colonización de las tierras situadasentre la Cordillera central y el Tajo se

organizóa partirde los centrosurbanosabandonadospor los musulmanesy en los queseconservaban

las fortificacionesprincipales:alcázares,alcazabasy almudainas.Por otro lado, los caminosy vías

de ce’>municaciónseguíansiendovigiladasdesdecastillos y torres aisladas,quecon el tiempo darían

origen a nuevasaglomeracionesurbanas.Los poblado’>res de esto’>s núcleosdesarrollaronuna intensa

actividadguerreraparapro>tegersu principal medio de vida, basadoen la ganadería.A ambeeslado’>s

de la fronterase seguíance’>nstruyendo’>fortalezasy de sucontrol y defensadependíala coensoslidación

de lo’>s nuevosasentamientoes,concebidossegúnla fórmula castillo’>-villa 40’,

La evolucióndel régimentenencialen Castillasedesenvolvióen torno a tresgrandescoordenadas.

En primer lugar, es precisoreceerdarquelas tenenciasen estastierrasposseyero’>nunaclaraorientación

militar dada la situación fronteriza de muchasde ellas. Estecarácterse acentuóparticularmentea

causade lo’>s enfrentamiente’>scon el vecínee reino’> navarro.Por o’>tra parte, los me’>narcascastellano’>-

leo’>neses.primero, y castellanees,después,ínantuviero’>nplenadispo’>nibilidadsobre las demarcacse’>nes

territoriales, llevandoa cabe’> loes (‘>portunos cambicesde perso’>nal al frente de las mismas; ceen ello se

asegurabanladefensaperpetuade las tenenciasa la vez queteníangarantizadalaayudamilitar, tanto

paraconservarsu territe’>rioe comoparaco’>nseguiravancesfrenteal Islam. Finalmente,la pe’>lítica inicial

de fracciosnamientoterrúorial se vio totalmentemodificada a partir del reinado> de ALFONSO VII y

soebretodo’> de ALFONSO VIII, quienespretiríero’>n concentrarel poder derivado’> del cesniresíde las

tenenciasen unas pescascasasnosbiliarias: Lara, Castro> y Haro, coenoribuyendo’> firmemente a a

patrimo’>nializacióí’>del cargosde tenentey a aumeí’>tarel pesderí’>eslítices y’ militar de estees maenalesen

detri írentos de la pro spi a autosridad tu ess’>áro1u ca
5>7-

(loen el advenimiento>de FERNANDO III al tro’>nee castellano-leo’>nésse pro’>ducirá un giro’> en la

pohtic-c¡ territorial. Bien entrado’> el siglo> XIII pervivían to’>davía algunastenencias,perosen’>piezana

revelarse Cosme> una flirínula a menudo ineficaz para hacer frente a las nuevas necesidades

administrativasderivadastanto> de la reorganizacióndel reino> como’> dela adquisiciónde nuevastierras

fruto del avancereconquistador.

‘46Sobre estes cuestión “¿ase JeanGAl-tune DALcsmS, “Cbáoeesuxel peupleenesees,.,, op; ch; nota 139, pp 105-1056.

Asisnismo. nos resníctenosa los trabajosde Julio GONzÁLEZ. Repoblaciónde Castilla la Nues’a, II, op; cit; notes 115. pp. 224-

233e SalvadorJete Moxo’s, Repoblacióny scsc¡edaden la E.,¡ afta cris//ana medies--al,Madrid. 1979; y sobrela itnponaneiesele
las forcificaeiomecseme la rcoreesnizacisieesoejeol de la eytretrsadurasoriana Máximo DIMeCe HESZNANI’>ce, -. Cesballere’ese leidesíeses
cee les Extresnadureece-osscl1 eseece mnedi evesí - . . ‘ - np; o-it; ceecíeo 3 5.

e4GO~OíOMAseuN-Ez Dleez, Tcrzeaado1 ‘>‘ cl régstrseee.‘, 0~2; cii; nota 134, pp. ~i3~114
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Las atribucionesy competenciasde los tenentescastellanoseranidénticasa las de los leoeneses.

no en vano ambosreinosestuvieronbajo el mismo mandoen varias ocasioneshastasu unificación

definitiva en tiemposde FERNANDO Hl. y ni siquieraen los momentosde independenciase aprecian

diferenciasconsiderablesen este terreno.Por este motivo, no’>s remitimos a las páginasque hemos

dedicadoa estacuestiónal e’>cuparnosdel régimen de tenenciasen el Reinos de León.

2.3. El Reino de Aragón: honores y ‘tenencias”.

Al igual que sucedió en otro’>s reinos peninsulares,las tenenciasconstituyeroenla base de la

administraciónterritorial en el antiguoReinode Aragón.Probablemente,estesistemafue introducido’>

por los monarcasnavarrosa finales del siglo X, no en vano’> ambos reinos unieron sus destinees

poelítico’>s duranteun largo periodode tiempo que se extendiódesde1076 hasta1134. Sin embargos.

algunos autores ce’>nsideran impeertante tener en cuenta las influencias musulmanasque pude>

recibir45. El primer tenentearagoenésconocidoremontaal año’> 1004,cocincidiendocon loes coinienzoes

del reinadode SANCHO III EL MAYOR. oluien co’>ntribuyó a configurar definitivamenteel régimen

tenencialen tierras arage’>nesas.Estemonarcacreóunaseriede tenenciasen losconfinesmeridio’>nales

del reino paradefenderlas fronteras.En fechasbastantetempranasestabanorganizadaslas teneno’ias

de Sos, Ruestay Uncastillo>54t Estas deímrcacionesse ceenso’>lidaronen tiempos de RAMIRo 1 y

estuvieronvigenteshastael final del sistemaen lo’>s alboresdel siglo XIII,

En el antiguo’> Reino’> de Aragón, a diferenciade lo que o>curría en loes ce’>ndadeescatalaí’>espeer

ií’>flueí’>cia ultrapirenaica.lacesiónpermanentey hereditariade un feudo a fave’>r de un nobleaparecie’>

en toemosal siglos XIII y se ce’>nse’>l idó eí’> la siguientecenturia. Loes castillo’>s aragesnesesperteí’>ccial’> al

rey se~ún una fk$rmula de defensacentralizadapo’>r la que el monarcaconfiabasu defensaa un

caballero deno’>minade’> tenente.cuyo n’>andatose sujetabaa co’>o’>rdenadasmuy flexibles, puesduraba

un espaciode tiempo limitado, solía ser trasladadoa otra fortalezay, frecuentemente,desempeñaba

simultáneamentela teneno’ia de do’>s castillos a la vez: unos situadoen primera lítica de freentera.y el

otro en el intericer del reino’>. El sistema tenencial se prolo’>ngó en Aragón hastael final de la

reconquistadel reino y afectóa todo el territorio, inclusoa las tierrasmásmeridionalescomoTeruel

45

Así lo ha puesto dc enesnjcmesíoAtetonio UmelElo AR’rurA. “Los Tenencias’, Historia de Aragón. III. Dis’isiotse’s
ad,niniseratie’as,Zaragoza,1983. p. 85. y tambiénen otro trabajo sobre“El top<snieeeoTorre/TorresenAreegeSn”, Hnteeenajcal

Pra/esarJuars ToerresFontes II, Universidesdde Momreia, AcesdeeniaAlfonso X el Sabio, 1987, ¡sp. 1681-1687.

e Les dnayoerí:sde los ¡enea/esaragonesesdeesta¿pacteseencuceetranrecocidosese 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.Principalesrasgosdel régimende “tenencias” aragonés(SiglosXI-XIJ):

No es po’>sible comprenderel papel desempeñadopor las tenenciasen el Aragón plenomedieval

sin tener en consideraciónla evolución política y militar de este territorio duranteel período

comprendidoentrelos siglos Xl y XII. El fenómenoreconquistadoer,quetanto’> peso adquirió en las

primerasmonarquíashispánicas,se co’>mplementó,en el casoaragonés.con los avataresdinásticosque

unieron a este reino primeramentecon Navarra y posterio’>rmentecon Cataluña,determinandosen

amboscasossu másinmediatodestinohistórico’>. Asimismo,el conocimientode lasestructuraspeelíticas

de loes territorio’>s vecinosinfluyó indiscutiblementesobre las institucionesde gobierno’> arageenesas,loe

cual explica a nuestroentenderlas peculiaridadesdel sistematenencia!aragonés.

A) Durantela etapaco’>ndal (siglos IX-X), Aragónhabíaestadosometidoa la autoridaddel rey de

Pamplona:sin embargo.el condey susbaroneshabíanreproducidoel modelo’> de la cortenavarrano’>

sólo’> en su estructurasino tambiénen su fljncio’>namiento. Sin embargo,a partir de la priíneramitad

del siglo Xl, el antiguo territorio dependienteya se habíaconvertidoen un reino> quecontabaco’>n un

po’>tencial humanobastantereducido’>. En este me’>mento la actitud militar aragonesafrente a lo’>s

musulmaneses puramentedefensiva. La principal preoccupacióndel rey y de sus noebles en este

¡veosmento’> no’> eraotra quefo’>rtificar la froenteray facilitar la circulacVsí’> en el ií’>teriosr del rei ¡105 mediante

la co’>nscrucciónde puentes.

En lo’>s albo’>resde la n’>osnarquíaarage’>nesael rey recibíael auxilie’> pedítico’> y militar de lo’>s barosíces.

que o’>btenían ce’>mo’> receempensaa sus servíceosel disfrute de loes honoresreales. El territorios estaba

co’>nstituído po’>r el territorium regis o terra: integradapo’>r diversasunidades poelíticassoemetidasal

do’>minio arago’>néspero’> que conservansu propia estructurainterna tradicional: el honor regalis:

formado> por diferentes distritos territoriales que el rey confiabaa los baronescoen la orden de

desempeñarciertoesdeberespúblico’>s en su nombre,y las propiedadesalodialesde los noebles.Juntos

a la monarquíay a la aristocraciacomenzabana descollarlos hombreslibres de las villas y ciudades

que transcurridoel tiempo adquirirían un lugar privilegiado en la organizaciónpolítica del reinos.

Tambiénen estaprimeraetapael rey aparecíainvestidocon los calificativos de guhernator del reine’>,

se
Cristóbal Gc:m’l’ART. Castillos de Aragón, 1. Zeeragozee,1986. p. 83.
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donuinusde! honor regalisy defensorde sus súbditosconatrihucionesclaramentemilitares’5.

Desdefechamuy temprana,la monarquíaaragonesaacuñóunaprácticafeudal muy extendidaen

el resto de Europaconsistenteen la obligación del rey de dotar a sus nobles con bienes que

garantizasensu mantenimientoy su lealtad al monarca.Es decir, el rey debíacomportarsecorno un

buen señorconsus vasallossi no queríaperder la adhesiónde éstos.No se tratabade retribuir los

serviciosqueestaclasedirigentehabíaprestadoa la monarquía,sinode cumplir conel deberde rey.

al que correspondíaacrecentarel patrimonio de los baronesy mantenerlosarraigadosen el reino.

El rey podíadonar a sus nobles bienes en plena propiedado concederlesprivilegios que les

permitiesenaccedera ésta en un brevepíazo de tiempo. La forma más común de concesióna la

nobleza era la donación de bienes pertenecientesal honor regalis, es decir, el otorgamientode

honores,que los noblesteníanen nombredel rey, desempeñandounaseriede deberesfundamentales.

aunquenuncase llegabana integrarplenamenteen sus patrimonios.Lacarraha definidoconmaestría

el conceptode honory por esoreproducimosaquí sus palabrasexactas:‘L ‘honor es! une concess¡cn

bénefle¡aire ¡ynique de ¿‘Aragon et de la Navarre, que alem! maintenan!son plein développemen¡.

Au senstechnique, c’es¡ un bien atiribué par le rol pcur la prestation de servicesnohilíaires ej it

comprend¡ ‘ensenubledesavantagesrelaujK atesbiens¡erritoriaux, e‘en-ú-dire les trihuts a les drohs

du ¡ci sur les honunesaftarháv d‘une quelconqueinaniéreñ 1 ‘honnor royal. JI secompuse4 ‘un noyau

central de peuplementcu d’un chúteaues d’un petit dissrics territorial. Ilfaut remarquerque ¡cutes

les erres quiformaiensle distrie! du chá¡eau ti ‘étaient posplacéesscusla seigneurie¡e,rhoriale da

Pm et que les honumesqui s ‘y trouvaíent éu¿bliesn ‘étaíent pos tous non plus hcmnwstIc’ 1 ‘honor

regalis. Despremiéres. ¡1 tau! en eje! exelure tctaíe¿nentles bien allodicus de la nohlessee, des

llOIflules lihres pour les seconds.existe ¡cuseune série de nuancesquan! & leurs relabcnsaseele

(entre seigncurial: l’honor peut constituerun simplereíais entre cus et le potevoir roval khsirut

adminissrarúj cu, au contraire, unplíquer une stricte dépendancepersonnelle ou terruormle.

L ‘adminisrraufu le seigneurialse ccnfondentdonedans inérne organisme’‘~.

El beneficiariode un honor lo teníaen nombredel rey, quienconservabael señoríoefectivosobre

estedistrito, aunquecon el tiempo se asiíniló la tenenciaen honor a la tenenciaen dominio propio.

La dotación de los honores consistía en la mitad de los ingresos que se obtenían en estas

circunscripciones.El monarcase reservabael resto, sobrelo cual disponíalibremente. Estapráctica

‘~‘ 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 resultarde pactossuscritosentreel soberanoy los nobleso bien simplementede la costumbre.

peroes un punto que todavíaestápor determinar.En los distritos ruraleslos ingresosque obtenían

los tenenresprocedíandel trihutumsalíy de los derechosde la justicia real, El írihutum salí variaba

segúnla circunscripción:en las más antiguasla basedel mismo erael instrumentode labor y la suma

percibidapoer el tenenteerauna cantidadfija en cereales,vino o pan: en las restantesdeínarcacíe’>nes

se tenía en cuentael patritnonio de cada cabezade familia residenteen el distrito y los derechos

correspondientesal tenenteeranla novenao la décimapartede la cosecha5’>.

Loes nobles,en tanto que vasallosdel rey, teníanla obligaciónde prestarlos consabide’>sauxilium

ci c-onsdiwn.La ayudamilitar se proporcionabaen casosextreínosy siemprepor tiempo limitado’>.

aunquepodíaprolongarseen casode queel rey retribuyeseeconómicamentea los barones.Por (etra

parte,éstosgo’>zabande la libertadde aceptaro’> de rechazarlas concesionesde bienesy en estoresidía

sucapacidadpararesistirlaexigenciade servicio’>squepodíanrevelarseexcesivo’>s,pero remunerados.

A su vez. el rey luchabapor mantenersu libertad paraconcederbienesa extranjeros.a cambio> de la

osbtenciónde prestaciones,co’>n lo quepodía frenar las excesivaspeticionesde la nobleza, lino, de loes

principaleséxitos de la mo’>narquía aragonesaen sus inicios fue su capacidadparaimplicar de lleí’>e’>

a lo’>s noblesen la política de expansiónterritorial del reino> desarroelladaen detriínento’> del Islam.

coensiguiendoque ésto’>s deseasenfervientementeobtener la concesión de bienes en las tierras

ce’>nquistadas.Sin eínbargo’>, los baronestambiénlo’>graro’>n llínitar la prerrogativaregiaque permitía

al monarcala entregade honoresa persoenasajenasal reinos, Esteasuntogeneraríauna gran tensión

entre el poeder meenárquico’>y el poederne’>biliario’> a ceertos plazos. po’>r lo que unosy o’>troes se viereen

e’>t’>ligado s a adosptarsoslucionesnegoeciadasparaevitar enfrentaínientos1

En estaprimera etapase distinguíandees tipo’>s de honores: lo’>s situadoesen el intericerdel reinosy

lo’>s enclavadoesen el sectorfronterizo. En lo’>s primerosprimabala percepciónde unos ingresees-y el

desempeño’>de funciesnesadministrativaspo’>r partede lees noblesque los go’>bernaban,La razón de ser

de los segunde’>sera la defensay la seguridadmilitar del reino’> a través de uno o varices castillo’>s que

guardabanbis tenentescon susprespiastrespas.A menudee,un mismo señordisfrutabade dos honores

a la vez: uno’> en el inoerio’>r que le proporcio’>nabael grueso’> de sus ingresos,y e’>tro’> en la fronterasoebre

el oíue recaíanlas principaleso’>bligaciones.

3’lbídetn , pp. 150-151.

eseIleídet,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

pamplonésSANCHO EL DE PEÑALÉN. Estehechosignificó el aumentode los efectivos humanosy un

grandebilitamientomilitar parael rey musulmánde Zaragoza,quien hastala fechahabíarecibido el

úepe’>ye> de los reyes navarrsest55.Asimismo’>, la muerte en 1081 del mo’>narca zarage’>zano’> MOCTADIR

determinóun importantísimocambioen la actitud reconquistadorade los aragoneses,puessi hastala

fecha se habían mantenido a la defensiva, a partir de este instante se lanzarán a empresas

reconquistadorasde grancaladoqueculminaráncosi la toma importantesplazasfortificadas: Alquézar,

Graus. Ayerbe, Arguedas,Estada. Tierzo, Monzón etc. Las iniciativas individuales, estimuladas

perínanentementeporla monarquía,jugaronun importantísimopapelen esteresurgirmilitar del Reino’>

de Aragón. El rey, por su parte, siguiendoun plan perfectamentediseñado,desplegóuna intensa

actividadbélica y se empleóa fo’>ndo en la conquistade fortalezasaisladaso’> emplazadasen lugares

eminentesparadesdeaquí vigilar y despuéso’>cupar otras de mayor envergaduras56,

La colabe>raciónen las tareasreco’>nquistadeerasse acompañóde sustanciosasrecompensasque

dieron origenadistintostipos de tenencias.Asimismo,al compásde laexpansiónterritorial tuvo lugar

el crecimientode la poblaciónlibre. El rey engrandeciólos patrimoeniosde todosaquéllo’>s que habían

intervenido, de un moedo u otro, en la toema de castillos y ciudades.Mo’>zárahes. cristianos que

co’>ntribuyero’>na la construcciónde unañ’>rtificación, gentesqueacudieronarepesbíarlas tierrasrecién

coenquistadasos quedefendíanun frenteextremadamentepeligroeso>.e inclusos musulmanesquecosn su

actitudpermitiezoena los cristianosentrary te’>mar un determinadoslugar, recibierongenerosospren’>iees

poer loes servicioesprestadoes.ya fueseen feermade franquezas,libertadesy exenciesnes.va fuesecesí’>

bienescesnereteesen las zoenasoscupadas.Lo’>s grandesseñeereslaiceesy eclesiásticoestambiénresultaron

beneficiade’>sce’>í’> co’>ncesic’>nesmuy privilegiadas,El meenarcapretendíaatraeraesteesneeblesseebretosde’>

hacia las tierras más próximas a la frontera, ya que por sus grandespoesibilidadeseconómicasy

militares poedíandefenderlasmejor. Muchosdeesto’>sseñoresvieron aumentadossusextenso’>sdesmínsoes

coso la osbtenciónde castillos,nuevastierraspara la explotaciónagraria, terrenosparaerigir iglesias

e555eebre esteesrelacionesseeilicaresy peelítieessy¿esscJoeséMesries LAC’AI<RA, -- DeestresceLdos de mci. y ssliesnzesemetre Sesoecleos

cl dc Pei’eesl¿ny Mosetadirde Zaragoza(1069 y lO’>73)’, IIoúmenajea JosleannesVinote,pp 121-134

Sósobre la heces-anteacti~’idad neiliceoraragomeesaa partir dcl 1076 puedencosesulteerselos trabajosdc R. DEI. Alece, -. Sesbre

la mtuercedel rey SanchoRasnirez’, Argerssola,IV, (1953). pp. 51-60, dcl nsisneoautor “Pedro 1 dc Arescón. el fiel esseeigeedel
Cid’j Estudios dedicadosa MenéndezPidal. 1. Madrid. 1950, jep. 37S-433e JoséMaria LAOAtotá, ‘Ls receemequiseesy lee
repoblacion dcl “esile del Ebroe” . Lo reco,so

1ui,otaespañola r la re’pnblación del país, np; cit; sereta 42; José NP R’Vetsss
Lesc’teki’AeEs. El reinos deAragón bajo la dinastíapatnpkenesa,Saleenceeseca,1961; A. Umjmesl’ce AR’ele’e’A, “El sitio de Hetescee
y la muerte de SacecleoRamírez”, Argensola.PV (1953), pp. 61-69 y 139-148, dcl seeismnoColeceiótsdiploneñoicads’ Pe’dre» 1

deAragón de Nas-arra, op; cit; nota42.
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o capillas. etc- A menudo,estasconcesionesllevaban implícita la obligaciónde los beneficiariosde

defenderlasbien directamenteo al menosmediantela delegaciónen otra personao colectividadt§?.

Frecuentemente,el rey acordabacon un noble la construcciónde una fortalezao bien fijaba el

estatutobajoel quedebíaconstruirseel edificio ainiciativa privada.En estoscasosse definíace’>n gran

precisión el territorio’> que roedeabaal castillo y que co’>nstituía el distrito del honor. o’>l’>jeíe’> de fa

coencesiónreal, Por logeneral,se especificabatambiénelestatutojurídicode los habitantesdel misn’>oe.

así co’>mos el reparte’>de censo’>s y de gabelascon que deberíanco’>ntribuir los hoembresque acudiesena

po’>blar aquellatierra. El castillose manteníasiemprecomo alodio del señor,mientrasque la tierra y

lo’>s hombresse repartíanen dos mitades,unapertenecienteal tenentey laotra a la dominicaturaregis,

Por otra parte,el cultivo de lo>s terrenosdependientesdel castillose hacíacon la co>laboraciCende bis

x’illanos del rey y con laparticipaciónde los mezquinosde le’>s señoeres.mientrasque la defensaseguía

co’>rriendoe a cargo del tenente y de sus mesnadas.Esto’> explica que a la vez que los beneficiariosde

los honoresacrecentabansus rentastaínbién aumentabanlas del rey, quepodíadispoenerlibremente

de ellas. Loe que no ofreceningunaduda es que loes honoresnuncase integraroenplenamenteen loes

dos;ninio>s particularesde los señores,puestoque la mosnarquíasiemprecosnserval’>autía parecíade

poder suficienteen elh>sparahacersentirsu presenciaprotectoray su jurisdicciónsupremaso’>bre loes

ho’>mbres que lees poblaban~>.

En las tierrasorientalesdel reino> arago’>nés,muy próximasa loes co’>ndade’>scatalanesy fuertemente

influenciadaspo’>r los uso’>s y co’>stumbres aquí practicado’>s, le’>s mo’>narcas prefiriero>n buscar la

co’>labo’>ración de los establecimientosreligio’>soes, de’>tados de personal y de mediesa ece’>no’sn’>icses

scífieicntesparadefender5’ poneren explostación lo’>s territe’>rio’>s arrel’>atade’>sal enemigos.Peer les tantos,

era neermal que loes honorescosneedidoesa instituciceneseclesiásticasle’> fuesen a perpetuidady que

co’>mprendiesento’>das las tierras y habitantesdel distriíoet§Q-

Loes honoresclásico’>s, situade’>sen el denominado’>honor‘-egahsy formadoespo’>r plazasceenquistadas

exclusivamentebajo la iniciativaregiay con ayudade los vasallos,ofrecíanciertasdiferenciasrespectes

de aquélloescoenstituidoesa partir del esfuerzoperseenalde un ne’>ble o de una institución reliozioesa, En

estecaso, el lenenterecibíauno’>s ingresoesfijoes peer partedel rey pro custodioet dejensione,es decir.

lo’>s titularesde estascircunscripcionesestabansujetosal cumplimientode unosdeberesmilitares y en

casosde faltar a su obligación dejabaí’> de percibir de inmediatosu remuneración.El procedimiento’>

es?JoséMeona LAcAIZRá, — Honoreses te,se,sciasen Aresgome , op; cit; acetes 151, ¡sp. 153-155.

¾bídesos, PP. 157-158.

es)laicicen. y 159.
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seguidopara la entregade este tipo de honoresse hacíamediante un mandatoo verbalmente,iba

precedidodel homenajede manosy acompañadode un juramentode fídelidad5<~.

Dentro del honor regalis se incluían todos los centrosurbanosde importancia incorporado>s

despuésde la conquista.Los habitanteso colonos de estos núcleosfueron los únicos en obtener

privilegios colectivosde libertad y de franqueza,lo quelle\’a apensaren el retrasoquesufríanAragón

y Navarraen la evolución de sus estructurassocialescon respectoa otros reinospeninsulares,donde

la poblaciónlibre eramásnumerosa.Los nobles,laicos o eclesiásticoes,no podíanextendersu libertad

personala las tierrasqueadquiríanínedianteuna co’>ncesiónpersonal.lo’> cual se explicaporqueel rey

coenservabael do’>íninioe eminentesobrela tierra. Los tenentesde lo’>s honoresurbanosdisfrutabande

rentas mássustanciosasque 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 etapano tenían carácterhereditaríe’>: ssn

embargo,las tierrasconcedidasen alodio. si podíantransmitirsehereditariaí’nente,coenel fin de que

este’>s individueesse asentasenpermanentementeen las zonasde nuevace’>nquista.La gran no’>vedad de

este período>residía en las nego>ciacionesque el rey sosteníacon los no’>bles para llevar a cabolas

empresasmilitares, fortificar algunasplazasy defenderJasnuevastierras,cuyaestructuracióna finales

del siglo Xl obedecíaal siguienteplan: distritos militares co’>nstituídessobrela basede un castillos o>

villa fortificada y poebiadoespeer dependientesdel rey y de lo-es señoeres~y algunasciudadesque

albergaro’>na hombreslibres, francoes os infanzoenes,situadossdirectanientebajos el posder real peí’os sin

ceezar teedavía del más altee raí’>cee acebil i ario’>. En defiaití va. las llue\-’as co’>nqu istas aument 10!’ e es’>

espectacularrnentelo’>s ingreso’>s y la capacidadposlítica de la meenarqula.así ce’>mo el poederde nobles

laicoes y eclesiistice’>sm0”>,

El régimen de tenenciasaragonésapareceperfectamentedefinido>en dos documentosqueregulan

las relacionesentremonarquíay noblezaen estacuestión.El primerode elloscontieneun juramentos

suscrito’> entreel rey navarroSANCHO EL DE PEÑALÉN y sus baro’>nesen 1072. El otro> es ulía cartade

fuerces y usoes que tenían los baronese infanzonesaragonesesbajo el rey PEDRo 1. Aunque su

contenidoes muy semejante,ambosdocumentosrevelanun ambientediferente.

e ree
tbe’a’ens, p. 160.

oelbíde,,s p. 161.

0’>lbíd res, ¡sp. 162-163.
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Segúnel documentode 1072. el rey de Navarratenía la obligaciónde mantenera los baronescon

honores,perono podíaarrebatárselosimpunemente.Lacarrainterpretaestasdos posichenescoemouna

tensiónentre ambospoderes,ya que la claúsula restrictiva indica probablementeque el rey podía

tener,en ciertos casos,motivos de pesoparadespojara la noblezade estasconcesíones.En o’>tras

palabras: ~‘ Ce des-oit’ se déo’eloppedonc, pour le roi, dansdeuxdirections: donner el nc pas enles’er.

c ‘est-a-direquele lien existantentrete roi ci le baron a conimeconséquencesle don obligatoiredu

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 ahandonneren tempsde guerre. Autrementdit, le roi ne peutobliger le baron & acceprer

un honneurespar conséquent¿ lui rendre les servicesqui découlentde la tenencia~~t(O

Estasideasse comprendenperfectamenteen el contextode la mudablesituaciónfro’>nterizadurante

el último tercio> del siglo Xl. El rey de Navarrase habíaco’>mpro’>metido’> con su amigo, el monarca

zaragoezano’>MOCTADIR. a guardarpasosy puestosfronterizosparaimpedir el acceso’>de extrañoesa sus

resnos y ce’>n el fin de no> causarleperjuicioss.En un tratado>pe’>sterior el navarrosy el zarageezanosse

habían aliado’> en contra de SANCHO RAMÍREZ, rey de Aragón. Las laboresde vigilancia y de ayuda

militar recaíanen estoscasosen los tenentesque guardabanlas demarcacio’>nesfronterizas,quienes.

po’>r otro’> lado, no percibíanpor tales serv¡cio’>s ningunaretribución especial, No o>curría los mísn’>oe

cuandesel rey les enviaba en expedicionesmilitares de cierta envergadurabajo las órdenes de

MOCTADIR. Los nobles navarroesquisieronponer límites de inmediato’>a estasituacióny codificaron

peer escrito’> la maneraen que posdíandejar loss castilleíssin causarperjuiciossal reinos,

La escenaoíue repro’>duce el descumentee aragoenéses bicí’> di stini a - Loes noel’> les p rcses’>tas-eeme leo e ‘culo

de Jheros ci usaricosde Aragón a ALFONSO VII en 1134 cuando>éste llegó a Zaragoezaparatesíe’>ior

poesesióndel reino’>, Proebablemente.esco’>giero’>n la versión más fave’>rablea susintereses.En estetextos

se apreciacoenclaridad íneridiaí’>ael tiempotranscurrido’>y lo’>s efecíesoíue las nuevascs’>nquislas hal’>ían

tenido sobre la nobleza,especialmentela de másalto rangO>, muy favorecidapor el avancemilitar

aragoenés,En estecasola situaciónse invierte, puesse pretendevincular las wncnc’iasa las t~milias

aristo’>cráticase impedir que el monarcapudieseentregar cualquierade estas circunscripcieenesa

individueesextranjeros.Lo que no se llega a especificarson los casoesen queel rey podíadespojara

lo’>s noeblesde honoresy tenenc¿aset

<“‘lbs’de,,e, p. 164.

tm<4fleídemn, p. 165.
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Una vez realizadasestasprecisiones.convienerepasarcuálesfueron los principios sobrelos que

se asentóel sistematenencialaragonés.El rey no podíadespojara un noblede una tenencia de un

honor a su libre albedrío,sino que cuandolo estimaseoportuno debíadotar a éste de una nueva

tenenciau honor ajustándosea los interesesde ambaspartes. Los tenentes teníancomo primera y

principal cebligaciónla fidelidad. Asimismo’>, debíanprestaro’onsiliuín antela coerteregia, y adiuíoriuín.

es decir, servicio militar a caballoen huestey en cabalgada.Tambiéncorría de su cuenta la custosdia

y defensade las fortalezasenclavadasen su distrito’>. Esto explica que el honor o’> la tenencIa se

considerasen,ademásde unidadesadministrativas.demarcacio’>nesmilitarescuyoshabitantesdependían

militart’nentedel señorco’>n arregloa los usosy co’>stumhresvigentes.Los deberesespecíficosderivado’>s

de la tenenciade un castillo’> consistíanen la obligacióndel titular de restituirlo al rey cuando>ésteloe

estimaseconveniente,recibirle en su interio’>r, no abandonarla fortalezabajoningúnconceptos,salvo

en las condicie’>nesfijadas por la costumbre,conservarel edificio siempreen estado’> de defensay no’>

permitir nunca su sometimientoa otro po’>der extraño>tm<’5.

El derechosesencialde un tenentecoensistíaen lacapacidadde disfrutarde su honor. Estafacultad

le permitíapercibir las rentasde la tierra, los derecho’>sde la justicia y todoslos ingreso’>s derivadoes

de su honor. En la práctica,esta costumbreproveníade Cataluña,dondese empleabael vo’>cables

espleitarparadefinir las atribucionesde quegozabael titular de unatenencia:possterio’>rmente,penetró

en Navarra y desde aquí se difundió al Reino’> de Aragón, donde los señe’>res beneficiadoescoen el

disfrute de una tenencia exigían al rey dependerdirectamentede él y rechazabanla interpo’>sición de

cualoíuicr intermediariosentrela mo’>narquíay ello’>s - Frecueí’>ten’>enoe.lo’>s tenentescedíana alguneesde

sois x-’as:oll oes ciertasparcelasde sus honoresateniéí’>desse al mismo’> estatutosoíuecli oes disfrutabane&-

El Derechosarago’>nésregulabaminucio’>samenteloes delitoes de injidelitas. La rupturade la fidelidad

entrañabauna gravísin’>afalta que intre’>ducíaal culpableen la esferade la mentira,de lamala fe es dc

la traición, En lees does í’>rimero’>s caso’>s el reo’> debíarespo’>ndersoelamenteanteel rey. mientrasque es’>

case’> de incurrir en un delito’> de traición el rey y los principalesdel reino’> debíanadministrar al

inculpado’> un castigo’>. Sinembargo,la infidelitas no’> siempreera sinónimosde traición. En escasío’>nes.

estas ínfraccionespoedían resolversepe’>r la vía judicial o’>rdinaria. La traición poedía co’>meterse

independienocínentedel disfrute de honores o’> en el senode estacoyuntura. Lo’> impoertanteera la

naturalezadel delito, es decir, si ésteerairreparableo reparable.En el priínero’> de los casosel vasallo’>

entregabael honor o tenencia a otro soberano,despojandoa su señornatural de los bienes que le

eÓN
‘Ibídem. pp. 165-166.

tÓÚIl,íde,,e ye. 167.
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habíaconfiadopor susservociosy haciendoqueéstosse integrasenen el patrimonio de un extranjero:

estos actos se considerabande alta traición. En el segundode los casosel honor o tenenciapo’>día

resultar menoscabadopor la irresponsabilidado negligenciadel titular: este acto se consideraba

resarcible No obstante,la noblezaaragonesaprocuró sacarel mayor partido de su situacióny en

cíerto’>s caso’>s Isegró frenar la capacidadregia para despojaríade sus conceslones,segúnse refleja en

la <-arta defueroset usaticosde 113456?.

La facultad del rey para disponer libremente de la asignación de honoresy tenenciasfue

evolucionando’>conelpasodel tiempo, y se observanciertasdiferenciasde unosreinadosa o’>tros. Bajes

RAMIRO 1 no’> parecíaexistir ningunatendenciahaciala transmisiónhereditariadeestasdemarcacie’>nes,

al mene’>sen el casode las tenenciaspertenecientesal honor regalis; sin embargo’>,se registranalgunos

caso’>s de sucesio’>n. En tiemposde SANCHO RAMÍREZ, despuésde la anexióndel Reino de Pampleena,

mucheestenemesfueron relevade’>sde suspuestoshabitualesy se potenciaronlas tenenciasdo’>bies os

múltiples cosí’> el fin deconfiar el go’>bierne’> de esto’>s territoerioesa individuosde la plenaco’>nfianzarcozía.

Po’>r o’>tra parte, duranteeste perío’>do el coencepto’>de sucesiónse afirmó considerablemente.Así, la

permanenciade un determinadonoble al frente de la misma tenenciaa lo’> largo’> de varsoesanees

generabaunaseriede interesesa teneren consideración,situaciónque se reafirmabaen el casesde lees

honoresen que el noeblehabíaconstruido’>un castillo’> pe’>r iniciativa proepia.Solamente,en las tenencias

vinculadasal honor regalis se manteníala libre disposicióndel rey tal y coemo> se o’>bservadurantecl

reinadode ALFONSO 1 EL BATALLADOR, quien al mo’>rir dispusoque loes titulares de loes honores

disfrutasende ésto’>s hastasu muerte, despuésde la cual pasaríana las OrdenesMilitares, a las oíue

habíalecadeeel reines

La transmisiós’> hereditaria de lees honores y tenencias es’> l’>astantes casess perí’>’> itió la

patrin’>o’>ni alización de estasci reunscripeio’>neses’> vario’>s 1 inages nobil iario’>s. Segúí’> la carta dc 1134,

le’>s parientesde lo’>s antiguo’>s tenentesteníanpreferenciase’>bre lo’>s infanze’>nesy sobreloes extrasejerees.

a lees quese prohibió el acceso’> a estasco’>ncesío’>nes.Sin embargo>,en fechaspreviasa estedoscun’>entos.

se sabeque numerose’>scastellanosy bearnesesayudare’>na ALFONSO 1 EL BATALLADOR a ce’>nquistar

el valle del Ebro y co’>mo premio a sus servícícesrecibieronhonores, tierras y castillo’>s.

Lo’>s miembrosde la altanobleza aragonesareuníantodas las condicionesprecisaspararecibir el

gobierno de un honor, tan sólo se les exigía el mantenimientode la fidelidad al rey como bueno’>s

vasallos.No existíaun limite de edadpararecibir un honor. Los menoresde edad erantutelade’>speer

6’s’Ieíde,,s ye;’. 168-169.

t(aíbíde,,e ye. 170.
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un baile queadministrabael distrito en sunombrehastaqueel titular alcanzabala mayoría, Tan’>bién

las iglesiascatedralesy los monasteriospodíanresultaragraciadoscon la concesiónde un honor, en

estoscasosunapersonade la confianzadel obispo o del abadse encargabade ejercerla tenenciaen

su lugart%

El sexo> tampe’>coe fue un o’>bstáculo paraaccedera las tenenciasen el Reine’> de Aragón, Algunas

viudasy mujeressolterasde la familia real disfrutabande honorescuyatenenciaencomendabana un

noble que la ejercía en su nombre. En el casode las demásmujeres estacircunstanciadebió ser

excepcio’>nal, aunquela tendenciaa la hereditariedad,consolidadaduranteel siglo XII, multiplicó loes

casoesde mujeresy menowesque resultaronagraciadoscoenestetino de concesiones.Sin embargos,en

el Reinode Navarrala presenciade mujeresal frentede las tenenciaspareceserun hechomáscomún,

Agustín Ubieto’> ha loecalizadeeen la do’>cumentacióna dieciséis, de las cuales trece deseínpeñaro’>nsu

cargo> a lo largo’> del siglo> XII y las restanteslo hicieroenduranteel último tercio’> del siglo’> Xl - En su

opinusneste date’> es suficientementesintomático’> po’>r su generalizacióny uniformidad, lo’> oíue le ha

llevado’> a afirmar que la mujer accedea la tenenciacon caráctergeneralizadoa fines del siglos Xl,

co’>incidiendo con el proceso’> de hereditariedadde la institución. En Aragón, el mo’>mento álgidos del

accesode la mujer a la tenenciase produjobajo el reinadode ALFONSO II; mientrasque en Navarra

el momentode mayor númerode mujerestenentestuvo lugar en tiempos de SANCHO VI El. SABIO.

Po’>r o’>tra parte,salvorarasexcepciones,las circunscripcie’>nesque les fueronconfiadasse enco’>ntraban

situadasen la retaguardiade loes reino’>s70. En último’> lugar, es preciso’> recordarque la toetalidadde

estasmujerespertenecíana la más alía noeblezade la époecaosstentaníosen muchoes casesstí¡uloss dc

coeí’>desa. ~-‘izco’>ndesa.o al Ineneesde señora- Algunas esíu\-,erí’>n casadascesí’> i m¡’>s’>ríanícs a-nemes

navarres—aragoeneses.o’>tras pertenecíanal clero: abadesasy prie’>ras. y actuabancosmos cabezasvisibles

ole importas’>tesy extensoes patrimonioes territosrialeMe- -

C) Entre 1117 y 1170 el avancereconquistadorse saldó con un resultadosespectacular.En peece’>

meno’>s de 60 añosse habíanrecuperadocasi 30.000km2, paralo cual los monarcasno sólocoentaron

coenel ce’>ncursomilitar de loes tenentesy de las mesnadasreales,sino’> que precisarondel ape’>yo’> y la

coelaboraciónde contingentesextranjerosintegradospor franceses,castellanos,catalanes,etc, cuyos

ye. 172.

evaAgusílee Unet:rei AIeTE’e’,-’\. -. Aportesciósecml estosdiesde lee tenencianeedievesí:la mujer ¡enente” - EEMCI - X , Zareeceezes

(1975), p. 52.

tve
Ibídens, ¡si’>- 53-61.
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servicios fueron recompensadoscon tenenciasy alodiosen las tierras reciénincorporadas.En este

momento el rey necesitabano sólo reclutar el mayor número posible de tropas sino también

seleccionara las personasqueconsiderasemás idóneasparadeterminadasempresasmilitares,

La principal novedaddel sistemade tenenciasaragonésduranteestaetapavino del exterior. El

co’>níacto’> con la ns’>blezaextranjera.en particular con la francesay catalana,permitió la intre’>dueción

y adopciónde usosy ritualesfeudalespropiosde otras monarquías.Así, la mayoría de los honores

teníancarácterhereditario,otros se entregabanla mitad en herenciay la otra parteen feudo,y en

algunoscasossolamenteen feudo reservándoseel rey una pequeñapartede los bienes.Los castillos

empezarona encomendarsemediantela <-onsuetudoI-Iispaniae. pero apartir de RAMÓN BERENGIJER

IV la fórmula másextendidafue ad usuma consuetudinem(‘atalonie o Barcinone.También en este

período se acenturaronde nuevolas diferenciasentre los honoresdel interior y aquéllossituadosen

las reghenesfronterizas,entrelas tenenciasurbanasy rurales,y entrelos castillos y las comunidades

de frontera. Por último, conviene rece’>rdar que las fuentesdocumentalesson más abundantesy

expresivas,y sobretodo que lo’>s textos legalesde estaépocacomenzarona regularcoen minuciosidad

tesdas las cuestionesrelativas a] funcionamientode loes honoresy tenencias,así eterno’> a fijar lo’>s

derechoesy obligacio’>nesde los titulares’72.

2.3.2. Política monárquicay distribución espao-ialde las “tenencias” aragonesas:

En esteepígrafepretendemo’>sanalizarla formación territorial del sistemade tenenciasarac~o’>nés

atendiendo’>a las principales líneas de accióndesarrolladaspo’>r loes mo’>narcasduranteel periosdo’> dc

esplendoerde esterégimen de admií’>istraciónterrito’>rial y militar.

A) Duranteel reinado’>de RAMIRO 1 se incrementóno’>tablementeel númerode tenenciasen clara

sinto’>nía coen la política defensivadesarro’>lladapor este mo’>narca. Algunas frentesseñalanque a su

muertelenócierto’>s beneficio’>sparalaconstrucciónde castille’>s situadosen la fronteracoentralo’>s mosreis

y que aúnno se habíance’>ncluído. Estudiosrecienteshan reveladoun datode graninterés: la mavosría

de las fortalezaserigidaso reconstruidasen estaépocallevabananeja una iglesia o capilla, cosmo

símbolo de la secularalianzaentreel poder religie’>so y el poderciviltm7’>.

5’José Maria LActReeeA, “Honores co te,menciaseme Aragon .7’. op; cH; nota 151, PP. 172-174.

SEsca idea lea sido puestade relieve peer Cristóbal Ovil-ART, Castillos de Aragón, 1. o,w ch; ceoca 150, p. 84. Véase
teneebién1. NAvAL MAS, ‘(‘ostra, eas¡ellay corescee el Aragónde la Reconquista’, C(astillos) (de) E(spaña),Madrid, 1985.
Asisnistno. seos remitimos a los crabesjosde Ce-isteibalGeITART sobre ‘Desarrollo teiscórico de los casOillosy foreificaciomeesen
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La importancia de la frontera quedabasuficientementesubrayadapor la poderosalínea de

fortificacionesque protegíalas tierras limítrofes con los musulmanes,aprovechandouna o’>rografía

impracticabledominadapor sierrasy cadenasmontañosas:Uncastillo, Aguero-Murillo de Gállego’>,

Loarre. Nocito. Abizanda, Secastilla y Laguarres-Lascuarrecomponen el cinturón castral.

complementadosco’>n lo’>s señoerleesde Sos y Ruestafrente a Navarray 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.Aunqueen este momentotodavía no se percibeuna tendenciaa crear un

sístemahereditarioen las tenencias,en las más importantesdesdela perspectivapo’>lítico-militar se

adviertemo’>mentáneamenteque los hijos continúanpo’>seyendolos castillos tenidospor el padre:así

sucedíaen Uncastillo.Boltaña,Sosy Atarés.En otraseccasionesun mísmoindividuo acaparabavarias

tenenciasa la vez, pero esta prácticase desarro’>llaráco’>n posterioridaden virtud de necesidades

militarcs’’>.

E) El extensoreinado>de SANCHO RAMÍREZ (1063-1094)dio muchode sí. A lo largo de treinta

añosel rey aragones,quetambién lo> fue deNavarradesde1076, impulsóla actividad recoenquistadoera

hasta límites solamentesuperadospo’>r su inmediato sucesorALFONSO 1 EL BATALLADOR, El rey

SANCHO se ape’>deróde fortalezasmusulmanassituadasen enclavesmontañosos:Alquézar. Muñosnes.

Ayerbe, Graus, etc.: descendióhastalas tierras llanas y levantó castillos frente a los principales

asentamientoesurbano’>sde loes enemigoes:Meentearagónjunto a Huescay el Castellarflente a Zarageeza

fuercenun magníficosexponentede su estrategia.Además,desplegóuna intensalabeir de construcción

de fo’>rta lezas—cesí’>s-’ente’>x’ de oo’>rres exeí’>tas en lugaresllanoes parafa\-’oerecer la repe’>blacióí’> - Mucl’>e’>s de

estoescd iticices sosl’>reviven teedavíal’>esy po’>r coempleteeo’> en parte:76

Loes avancesmilitares haciael Sur de SANCHO RAMÍREZ se coemplementaronco’>n la apariciónde

nuevastenencias:Riglos en 1068. Aniés, Arguis y Benabarreen 1076, Estadaen 1087 y Moenzón en

1089, y coen el reforzamientode los señoríosen Sobrarbey Ribagorza.Hasta 1076 la prácticade

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 Recitesos eseeeureslleeeless
dcl essetieuesreiseo de Aracón”, BAEÁC, Madrid, 1972.

e.RCC~C5CCCSestudios sombre loes eesstii/eesfi-antes-izasaracorsesesy scsi cesraeccrmscscasemrquitectóteicasese E. GA5.Tem’-;e<. ‘Les

cleámeeeuxde les troentiérearagomeeseseentrele préroeneence Inri roenase.Ligne de reeleerelee”,Les C’alsiers de Satst MisÁmelcíe Csovn,
17, 1986, yep. 197-225y “Les eieáoeemeoxlomeeleeerdsde 1 Aremoen, Ss 1 ‘esoml’>e de lee ceeseeliologierosneene.La toar rotede” - Les Cia/mis-rs
de Saint MisÁmelde (‘coya, 18, 1987, pp. 173-198.

-‘
7Carlos E. CoeReisÑÁ B/oRATEO?51. “Las eceeceeciasen Aracócedesde1035 es ¡134”, EEMC’A, II, Zarageeza(1946), p~ 379’

352e cte lee pógieca 381 se incluye un mapacome les disposiciónde las principalestenenciasceecicteeposde Rxs-iuío 1.

Crist’eb’l Gt’ITAe-z’>’, (‘asti/lees de ‘1 ragóte, 1. op; e-it; nesea 150, ye. 84.
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entregarmás de un castillo a un mísmo señorno se encontrabamuy extendida,los casosque se

ce’>nocense refieren a personajesmuy destacadosy próximos al rey: SANCHO GALÍNDEZ que tenía

Atarés. Boltaña, Sos y Buil; LOPE GARCÉS que gobernabaRuesta y Uncastillo; y FORTLINIO

ENECONES, alférezdel rey, que teníaAgUero y Riglos. Sin embargo,con la incorporacióndel Reino

de Navarrael sis<en’>ade tenenciasse perfeccionay renueva,ya que se eínpiezana entregarcastillees

conquistadosa señorespo>derosoesconseñoríossituadosen la retaguardiay confuerzassuficientespara

defenderlosy mantenerla guerrafronterizatm7’>.

La po’>sesiónde Navarraexigió el trazadode una red en el repartode las tenenciasparaasegurar

la sujecióndel reino incorporado.Duranteel reinadode SANCHO IV EL DE PEÑALÉN las tenencias

navarrasse <erganizabande forma independientea excepciónde Nájera-Calahorra-Vigueray Autos!-

Peraltaque aparecenaso’>ciadasbajoel mismo mando.Sin embargo,SANCHO RAMÍREZ llevaráa cabos

una profunda reorganizacióndel régimen de tenencias creandola dualidad o’> pluralidad en la

distribuciónde las mismas. Con estapolítica el rey afianzabasu auto’>ridad en el reino’> a la vez que

favorecíala dependenciade éstemediantela entregade plazas arago’>nesasy navarrasa persesnasde

su loetal co’>ntianza5’».

C) El reinado>de PEDRO 1 (1094-1104)fue tan breveque apenaspuedenestablecersealgunas

diferenciascon el anterio’>r período en el campode las tenencias,Sin embargo,la do’>eumentaciónha

permitido’> lo’>calizar nuevascircunscripciones,entrelas queco’>nvienedestacar:Calasanz.Huesca.Santa

Eulalia. Bo’>lea. Civitate, Alcali y Luna, El elenco’>detenenciasnavarros—arago’>nesasse engroesoaunmas

oíoe en la etapa precedente.aunolue no’> sc apreciauna relación tal’> estrecha y sistemática cesn~

enteeí’>ces’ “,

D) ALFONSO 1 EL BATALLADOR (1104-1134)pro’>mo>vió extracerdinariamentela expansiónterritosrial

aragonesainiciada en el último tercio del siglo Xl. Bajo> su reinadose produjo’> el definitivo

hundimientosdel reino’> mo’>ree de Zaragozay se ampliareenlas fronterasbastalas serraníasibéricasy el

7 Carlos E. CORONA BARA’rs¿cn. ‘Las eeneneiasen Aragón ...‘, op; nt; nola 175, y 383.

e ~ ~10~5,10 ~ 354 -. ‘ -en la pas’>mmeeesiLiuieseece’ autor incluye usemapa contesciemedolas principales ienetmcias ese esee reinado.

Vb/don, pp. 389-390.
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MaestrazgotSin embargo,en opinión de Carlos Guitart estereinadoofreceun interésmenor para

la castellología.ya que a medida que iba ampliandosus conquistasel monarcaencontrabamuchas

foertalezasmusulmanasdondesituabateneníestm8.

Bajo este reinadoel sistematenencial se perfeccionó.El número de demarcacionesaumentó

cssnsiderablemente.no’> sólo> gracias a las nuevasconquistasmilitares, sino tambiénpor la necesidad

de garantizarla defensaen el secoo’>r noerte, sobreto’>dos en Rihagorza,co’>marca fortificada contra loss

musulmanesde Lérida. Las principales tenenciassurgidasen este territoerio’> fueron, siguiendoe la

progresiónhacia el sur: Ejea, Alagín, Pedrola,Tarazona.Borja, Zarago>za,Epila, Ricla. Fuentes,

Belchite, Calatayud,Maluenda,Darocay Borobiaen Soria.En el restodel reinopersistieronalgunas

de las creadaspor el rey SANCHO RAMÍREZ, mientrasque otras,perdidaya su importanciamilitar.

desaparecieronirremediablemente.La observacióny análisis de la distribución espacialde estoes

distritosen Aragón ha llevado a Carlo’>s E. CoronaBaratecha considerarquea lo largo del siglo’> XII

el númerode tenenciasse espesabaal no’>rte de la líneaTamarite-Barbastro-Huesca-Ejea,y se aclaraba

al sur a medida que se descendíapo’>r los cursos del Jalón y del Jiloca. Asimismo’>, en Navarra

aumentaronlas tenenciasy se poetencióel criterio deco’>o’>rdinación con respectoa las arage’>nesascoen

vistas a favorecerel procesoreconquístador5Ñ

La po’>lítica seguidapor ALFONSO 1 EL BATALLADOR en la concesiónde tenenciasse definió en

to>rws a varias líneasde actuaciónprincipales:en Aragón entregóplazas fronterizas a se¡’>osres que

disfrutabantenenciasen el ne’>rtedel reinos; tantoen Navarracosmoen Aragónabundabanlas tenencias

do’>l’>les: en Navarrael rey coentinuó con’> la trayectoeriade libre dispo’>sición encaminadaa asegurarel

doeminios de aquellaszonas pretendidaspor lo’>s castellanoes.especialmentedespuésde su desgraciados

matrimoenioscoen DOÑA URRACA y de las disputascoen el reino’> castellano’>—lee’>nés,lo que explica la

ausencIade dominantesen Alava y Guipúzco’>a y la presenciatodavía de aragonesesen plazas

castellanas:finalmente,seco’>nso’>lidó la tendenciaa vincular variastenenciasen unamisma familiaeC3,

00Seehrclas eonquistessllevadases cabo peer LC, BA1-Alráexm seosreenheirne’>sa les bibliosgrafiesrecogidaese lee seotes43, esuseqoce
cesns’memeccitar ecígumeosOrabesjosqueesneolizeomelasrelesciosnesde esteereomeeerclecees’> el vecino reiseoneusulmnásedc Zesrzscorle: Aestosseis
He’se’e, “Los Baou Hud de Zaragoza,Alfonso el Bestallesdeery los níneoreivides (seueveosaporeesciosnes)“ , EBAICA . \-‘l 1, Zeeresgeezes
(1962), Pp. ?-38e tesé Mas-íes LAcsketá, len c’onqsei.ecade Znragozapor Alfonsoel Batallador, Madrid, 1949.

5tCrissóbeslGUl1’Amc’r. (‘astil/os cíe Are en, 1. of; oit; notes 150, p. 85.

55’2Carlos E- (‘aRosA BxR=s’1’ccs-t.“Les seeeeeecieesen AraeCese .., op; ci/; nota 175, pp. 390-391.

tmK~lhídetfl pp. 391-393,
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E) A la muertedel BATALLADOR SC desatóunacomplejacrisis sucesoriaen el reino aragonésque

se se saldó con la unión a Cataluñay la definitiva separaciónde Navarramt El matrimonio del

condeRAMÓN BERENGUER IV con PETRONILA DE ARAGÓN devolvió al reino el prestigioqueparecía

haber perdido en los años precedentestya 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

meridionalesdel reino aragonés,labor que se desarrollóprimordialmenteen torno a valles y cuencas

fluviales peer de’>nde el enemigo’>po’>dia introducirsemás fácilmente8<’

Las OrdenesMilitares se convirtieron en fieles aliados de Ja monarquía y en cosnsecuencia

resuloar(enbeneficiadascoen múltiples concesionesde castillos, aumentandoel númerode fortalezas

que. so’>bre toedo desdeel reinadode ALFONSO II EL CASTO quedabanfuera de la jurisdicción regia:

la Ordendel Teí’nple recibió las de Moenzón, Chalameray Mo’>ngay5& la Ordende SanJuan obtuvo’>

el doeminio’> so’>bre los castillo’>s de Aliaga y Caspe,mientrasque la efímeraOrden del Santo>Redento’>r

recibió los de Alfambra, Villel y Castello’>te; la Orden de Calatravacontroló los de Alcañiz, La

Fresneda,Calanda,Monroyo, Calaceite,Maella, Fábara.etc.; y la Orden de Santiago>recibió el de

Ademuzt88.

F) El reinadode ALFONSO II EL CASTOC$9 estuvo marcado’> por la necesidadde defender la

fr>ntera sur del reino’> aragc>nésante la amenazaalmohade.El avancedel nuevopodermusulmánse

encarnóen la toma de Lorca, Murcia y Elche, en el asentamientodel mismo en Valencia a partir de

1171 y en launificación de las tierras levantinasbaje’> el dosminio de los nuevoscalifas norteafricanees

><Ssslere el preelelesmeeesueeseerieeolesemeeeselessesdesese Areeg¿ese‘—éessese lss oresleajeesele 1’. Kí sic, “£1 peepeso i cl Prisecileesede
Cesecelu ces-es femes es les es seie5 esmute Aresgó ‘ - Er,e’wdís) (¡(isis‘ersitaris) (‘rata tan .5) - XII , Recreeosees fI 927) . pp 31 1 -375- X tI 1 Of 928>

- 1- Ile XIV (1929), yep. 14-32 XV (1930)),pp. 1-205; ‘ Cósnoy cuelmedosc leizo Aragón feudatariosdc lee SaeeeaSede” . EEMGI
- Zesresgosees(1945), Pp- 285—326e ‘‘El pespeedeey lees reiuosdc Nesveerresy Areegóse leesstee ssecdiesdeesdcl sielseXII’. EEMtA, II,

Zarescozce(1946),
1e;e. 74-179.

tm85Sobre lee figureo deRAMÓN Bíxísoet-iz IV véesseePercy E. So’:íeícxs¶M, josas’> E, CAJss’is’rANY & Enrie B,xo;uÉ, Eh’ prinsers
constes-reis. RaiusonBeretsguerIV, Atfon.s eí Casi, Pere el (‘afelio, Barecíoneo, 1960,

~«OJsebuenescudiode estascosequistaspuedeverseen JoeséMesríes FoererReces. La reconqscis’tade bÁrida y su pro’s’ecc-ishs
e-rs <‘1 ords’njserídico, Lérideo, 1949 y del teeissnosesucor “La com’>eesrcade Tortosaa resiz de la receenquistacrisciana (1148). Noeess
sobresu lisonosníespolítico-sociesí”.CHE, XIX, BuenosAires (1953), pp. 104-128.

Luis GORDtLLO CoumzclrAoÑs, (‘asti/los zeenplariosarramadose’s el sur de- la Corona deAragón, sí. - 1974.

Ces‘Cristóbal Ct:lm’AIZT, Castillos de ,4ragórs, 1, op; cix; noca 150, pp. 85-86.

‘~Sosbre estesnonarcaexiseesevesrias seeoeecseraf’iessebeséMesria LAOM4CA - -‘ Alfonso II el (‘cesto, rey de Aresgón y cosedeele
Barcelona”, Vil Congreso de Historia de Le Corona deAragón. Ponencias,Besreelonee,1962. Pp. 95-120;Percy E. SC’SCRAM,\l,

JoaseF. 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 reaccióndel monarcaaragonésno se hizo esperary de

inmediato ordenó la repoblaciónde Terueltm95. Sin embargo, el rey tuvo que abandonarestaactitud

enérgicadel principio al haberperdido’> las pariasy algunoscastilloesde cierta iínportancia.La frontera

estabadominadapor un espíritu de abandonoy de pánico. ALFONSO II se vio sorprendidopor lo’>s

hecl’>o’>s y en pe’>co’> tiempos percibió que las co’>marcas de Teruel, Alcañiz y Tortosa se enco’>ntraban

totalmentedesprotegidasfrente a lo’>s enemigos.po’>r lo’> que co’>nsideró urgentecrearun cinturón de

seguridadintegradopor importantesconjuntosfoertificado>se~.

La articulacióndefensivadel territo’>rio próximo a Teruel quedódeterminadapor la repoblación

de laciudad del mismo’> nombre, y la constituciónde la tenenciade Alfambra controladapor el conde

DON RODRIGO, quedespuésdaríao’>rigen a unaOrdenMilitar con el mismo’> nombre. La defensadel

Bajos Aragónquedóen las mano’>s expertasdel (>bispo> de Zaragozay de la Orden de Calatrava,que

tuyossu principal centro’> de acciónen la localidadde Alcañiz. luego’> ampliadopor sucesivasdoenaciosnes

regiase’,>

La actividaddesplegadapo’>r ALFONSO II en el Bajo> Ebros fue espectacular.ya que se tratabade

une’> de lo’>s frentessusceptiblesde recibir ataquesalmoshades.Fijó su atenciónen Ulídecona.To’>rto’>sa

y Ampoesta tejiendo una densared de intereseseco’>nómico’>s so’>bre loes principales poederesque se

asentabanen esta co’>marca: el obispo’> de Tortosa. lo’>s Templario>s. lo’>s l-lo’>spitalarios y el abad de

Poblet, La acción más impoertantedesdeel puntos de vista defensivo’> recayóso’>bre los l-losspitalarioes.

quienesrecibicro’>n lo’>s castillo’>s de Ampoestay Ulldeco’>na. fo’>rtificadoes previamentepo’>r el rey’”.

etc SesOs-e les isesoeslaciehedc less’ eeímmsesíeesdcseme les Peesíssseileevéesrsse Aestceniss He ‘toe -

Ls’ís’ o’c’ewee’/c’,e’ batel/c.c s/m” la Re’ee,oe’
1íc,sío

deireasts’ las’ i ,s s-asicsese-y africana.s (a lnsorócides, alnsoleadesy be-ninssri/ces)- M esdrid- 1 nse tusos de Estudios Afri cesnees- 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 ceséM esríes LAs - A 5Z <A - ‘‘ El rey t.selese ele
Nicercies y’ lee I’veres’>eseiósedel seleecrie,dc Alhesrreeeíes”- Estudiosdedie-adíesa MenoendezPidal, III. Madrid, 1952, ~. 315-526,

e9’ ‘JaiseceCARI ‘ANA, “Lees señoresde Teruel en ¡ossigleesXII y XIII -, fl’rae/. ¡7. Teme>(1957), gp. 22-24 y R A.’4e5-e5iS
\ ‘\5 .5 £505 5- “ C cesei lItes cosroeleseses- Notees leiseesric;es dc loes Iroenterizos cose Cessei lles” - Tercie1, 24, Teruel (1960>)-

toeAsettersise U isis<soe Aun-lA - “ Les creesei(en de les froeceteres eseere Aresgóse—V celeseei es y el espirieu froeseecriste’’ , f/osssse’seajea Je sé

Maria L’scarra de Miguel en se> jubilación del profesorado- Zaresgo-zes.1977, gp- 96-97.

~“> Lee cvolucie%seseeciecíy ecoseásnicadel Rejo Aragón hes sido osbjeeode un coscepletoestudiopor pesrcedc CarlosLAIIIiSKA

CQ0R151:51A, Siste,na,soecial, estructuraagraria x organizacióndel poder en el Baje’ Aragón en la EdadMedia (Siglos XII-XV~,
Teriocí, 1957, cml cual nos remseieie’>eoscomo obra de referenciaeseneleolpara la cuestiónque ahoracrataneosecaseebiésmpuedese
conneltarseocresOrahemiossobrela inscalesci¿endc la OrdenCalesoreovaese estastierraseJesieneCARtJáNA, “ La tierra bemja turolense

dureseete lee eteesnineseiésevisigoda y Edesd Medico’, Tertíel, 25, Teremel (1961), dcl mismos emutor La Orden de Caleseresveeese
Alccoñi§ . Tercie!, 8. Tened (1957); AtameemsioSíNttl”s Rs-sa. “Les fryeseeerade Alceefoiz eme ciceopode AIIoenso 11”. VII Csesgre.ees
de Historia de- la CoronadeAragón, 2, Beerecleena,1962,

eo~Ae’>eoe1io Uí’>ím’ce AR’e’l.JA, “La creosciósede lee frontera ..‘ , op; cit; necee 192, n’- lOO- 10>1
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El rey aco’>metió una segundafasede reorganizaciónfronterizaa partir de los años80 del siglo

XIL En estecasole interesabasobretodoasegurarposicionesmenostrascendentalesparael reinopero

igualmenteimportantes.Parallevar a cabosus fines requirió el concursode las OrdenesMilitares a

las quedotó conencomiendastan importantescomoAliaga. Castellote.Villel y Cantavieja,todasellas

proevistasde po’>derosasft’>rtificacioenes. Tambiénlos ne’>bles protagonizaronaccionesdestacadasen el

coenjunto’> fronterizo, aunquesiemprebajo la atentavigilancia de la mo>narquía5~.

El espíritufronterizoen laépocade ALFONSO II se vio fuertementeimbuido de la ideade empresa

colectivaqueen aquelmoemento’>representabael pro’>ceso’>recosnquistado’>r.El peligro almo’>l’>ade favo’>reció

el nacimiento’> deun mayo’>r sentidode la co’>hesióny de la unidadentrelos reinoshispánico’>scrístíano’>s

a la horade hacerfrente al enemigomusulmán;sin embargo, no siemprefue po’>sible co’>njugar loes

interesesde toedaslas partes.Paradójicamente,esteimpulsodaríasusmejoresfruto’>s duranteel priíner

tercio del siglo’> XIII y tendría sus principalesexponentesen JAIME 1 EL CONQUISTADOR, rey de

Aragón.y en FERNANDO III EL SANTO, rey de Castilla y de León. Entrelas razonesde mayo’>r peso

que determinaroneste cambio’> de ínentalidadconviene 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

derrumbamientodel coslo’>sono’>rteafricanopermitiríael rearmepsicológico>y militar de lo’>s cristianoes.

sin o’>ls’idar laenormeimportanciaqueen estecaínbio’> tuvieroenperso’>nalidadestan sosbresalientesco’>moe

las anteriormentecitadas.

2,3,3.Decadenciay de.s’aparir’íón del régimende “tenencias” en el Peino de Aragón;

LII definitivo’> declive del sistematenencialaragosnésse prt’>dujo> duranteel reinado’> de PEDRO II El.

CATÓLICOCX. En cepinión de algunos autores, el desinterésde este monarcahacia lo’>s castilloss

determinó la desapariciónde este mo’>delo’> de administraciónterritorial y defensiva en el reino’>

aratzo’>nés.Aunquedesdelacorteno seemitió ningúndecretoespecificoparaponerfin a la institución.

diversoesdo’>cumento’>s fechados entre 1197 y 1208 apuntanhacia la presenciatestimonial de las

tenencias,ya quela mayoríade le’>s seño’>resaragonesesdel momento’>basaronsu posderio’>en la po’>sesión

de tierras y ganados.quedandoJa actividad militar relegadaa un segundosplano, Por cetro lados, la

e9~
- ibídem, pp. 102-107. Nos leesy que olvidar cl asentaeniesecoteobitiaries ese la conecercade Albarracín domede suresescese

iseeporeanteeseelasedefensivodisputadoce lo leere’o de les EdesdMedia, sobre su constitoscióces’eSessc A. Ae,MAO R( 5 G(eR5s5tA- “El
siseeseladefensivode Albarracise”- II Co,egrescsdeArqueologíaMcdies-al Española,Madrid, 1987.

~‘Este reieeado tees sido estoediesdopoer Jordi \‘szÑ’e’t T5t-\ Se. ‘5511Z,A’5’S. Perú el (‘aiólic ¡ Si,no de Monfort, Beereeonce, Aedess,

1960.

255



desastrosapolítica económicaseguidapor PEDRO II condicionósu actuaciónen otros campos- A

consecuenciadel fuerte endeudamientosufrido por el reino en aquellosaños,el monarcase vio en la

necesidadde empeñarvillas y castillosen manosde tercerosparasaldarsuscuentascon SANCHO VIJ

EL FUERTE de Navarra, acelerándosela pérdidade fortalezasbajo jurisdicción realet procesoque

ya se habíainiciado bajo ALFONSO II EL CASTO, peropor otras vías bien distintas.

Como es bien sabido, desdeel matrimonio entreRAMÓN BERENGUER IV y DOÑA PETRONILA,

Aragóny Cataluñahabíanunidosusdestinospolíticosconfigurandolas basesde laCoronade Aragón.

Co’>n PEDRO II se habíanampliado’> los dominios catalano-aragonesespor el no’>rte al incorpo’>rarsecl

seño’>río de Montpellier. Pero la gran expansiónterrito’>rial se pro’>duciría en tiempo’>s de JAIME l EL

CONQUISTADOR (1213-1276)queprotagonizólaconquistade Valenciay Mallorca. El nuevo’> panorama

político exigía la transformacióninmediatade la estructuragubernativade loes reinosy su adaptación

a las nuevascircunstancias,al igual que había sucedido’>en el reino castellano-leonés,la otra graí’>

poetencia peninsulardel mo’>mento’>, En este marco el régimen tenencialcarecíadel significado’> y

proetagonismo’>de la etapaanterior.Las necesidadesde la monarquíaerano’>tras y po’>r ello’> se ensayaron

nuevasfórmulas de articulaciónterrito’>rial y po’>Jítica.

Según hemos podido coínprobar en páginasprecedentesla extinción de las tenencias fue

progresiva y motivada por causasmuy diversas. Sin embargo, algunos de los perfiles más

característicosde esta instituciónpervivieroena lo largo de toda la Baja Edad Media. Po’>r un lados, la

alo’aidía de fortalezas permitió a la monarquíamantenerun potencial defensivo importantea su

servicios tnediantela entregade tk’>rtalezas en régimen de tenencia a individuo’>s de rango no’>biliarioe y

de su plenacoenfianza.si bien es ciecto que no’> fue el único> pilar seel’>re el que se asentaron’>las bases

de la nuevacerganizaciónmilitar, puesto’> que las defoermacio’>nesdel sistemadesencadenaroen- seslere

bede’> en las áreasfronterizas - la señorializaciónde alguno’>s de esto’>s castilloes que se perdieroen

irremediablementepara la Cosrona, Poer ostree lados. la creación de lugartenenciasy proo’uraclones

tnantenía todavía vigente la idea de circunscripción amplia cuyo> titular, como delegadoregios

cosnservabaatribucio’>nesy responsabilidadesmilitares, entrelas quese encontrabael no’>n’>bramiento’>

de alcaides en las t’ortalezas de su demarcación, A esta cuestión vamos a dedicar algunas

cosnsideracio’>nesa co’>ntinuación.

A) A lo largo del siglo XIII se fueron definiendo las principalespautasde actuaciónpolítica de

la monarquíaaragonesa.Una de ellas pretendíaponer en claro cuáles eran lo’>s castilloes que

Así loe lea subresvesdoCristóbal Gte’r.-\Rr, (‘astillos de Aragón. II, Zeeresgosza,1987. p. 9.197
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correspondíana la jurisdicción real. La administración regia controlaba la mayor parte de las

fortalezasfronterizasy urbanas.La designaciónde los alcaideseracompetenciaexclusivadel rey que

los escogíaentre personasde su confianza, normalmenteafincadasen la villa que albergabala

fortificación, segúndisponíala llamadaconsuetudoflispaniae5t

Los alcaides percibíanuna asignaciónque oescilabaentre loes 500 y le’>s 1.500 sueldo’>s. Estas

cantidadesse o’>bteniande distintaspro’>cedencias,a saber:del patrimoniodel castillo,de ciertasrentas

del lugar, o de la Haciendaregia que las pagabaen metálico. Algunas tortalezasno proporciosnaban

ingresoalguno> al rey, sino que. por el contrario, le costabandinero, lo que permite deducir que

aquéllas se levantaron siguiendo un criteri(e estratégicosin que previamenteexistiese ningún

poblamiento,queen ocasionessurgió con posterioridad.Así ocurrióen Bordalba,Monreal de Ariza

y Somede%

En las fortalezasfro’>nterizasel potencialhumanoy material debíaser escasoen co’>mparacióncoen

el existenteen las grandesvillas del reino, lo que puededar una idea de la auténticafunción de las

primeras.En épocasde paz el alcaidey un reducidogrupode hoí’nbresdebíanintegrarla guarnición

de muchos de estoscastillos, aumentandoen lo’>s casosde guerraabiertao’> co’>ntlicto’>s fro’>nterizo’>s de

gran envergadura.En cuantoa Ja dotaciónmaterial de estosedificios, la situaciónían’>bién debíaser

bastanteprecaria,aunqueloes datosco’>nocidoesparael casosaragosnésdistande sertan expresivoescosmos

en el casovalenciano’>, do’>nde el rey PEDRO III o’>rdenó llevar a cabouna investigaciónso’>bre su estados

de co’>nservacióny mantenimiento.

En definitiva, la mayo’>ríade estasfo’>rtificacioenes debíancumplir misiosnesde vigilancia en époscas

de paz. mientrasque en tiempoesde co’>nfrontacie’enbélica su utilidad variabasegúnlas circunstancias.

En ocasio’>nesofrecían resistencia.apo’>yadaspo’>r loes castilloesdel intericer; oetras vecesse dedicabanes

tácticasde dispersiónco’>n el fin de distraeral enemigo’>, y algunasse derribabansi su defensaera más

ceestoesaque los beneficiosque reportab&0.

B) Los límites inicialesdel Reino> de Aragón se habíandilatadode forma espectaculardesdesu

aparicióncomo entidad po’>lítica independientehastael primer tercio del siglo XIII. Las conquistas

tc<AI probleenesde la consuenídoHispaniae nos reres-ireenospeer extenso eeeás adelasete,ya que la cuestión exice cees

treseaeneeeetoeespecifecoy pone’>cmeorizvsdo.

~Boseifaeio PAMelas Ñtxp~tx, “La fronoeres de Aragóncon Castilla eme épocade Jaime 1”, X Co~mgresode Historia eh’
la fY’rsena dr Aragón. Jaime 1 y o> época. 1 ‘>-‘ 2, Ee’pansiónpolítico-militar. Ordena,nientointerior, Rclac¿o,iers’CWí-rtOre’S,

Zarasoaa,Institución Fernandoel Católico. 1980, p. 493.

t<>ihidowt, mm- 4~4-495.
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militares y la anexiónde principados,reinosy señoríosmedianteuna cuidadae inteligentepolítica

dinásticahabíandado origen a la Coronade Aragón como unaunidad superior integradapor varíos

territorios con su propia configuraciónpolítica.

El gobiernoefectivode tan vastosdominioshacíainviablela presenciadel monarcaen todosellos,

La seelucióna este pro’>blema vine’> determinadapor la aplicación de una fórmula de administracióí

territoerial basadaen la implantaciónde mecanismosjurídico’>s de carácterpúblico nacidosde la idea

de representación.El rey situó a un delegadode su autoridad- un tenenslocum - paragobernary

administrar en su nombre cada una de estas entidades,otorgándoleatribucionesy co’>mpetencias

políticas, administrativase incluso’> militares. Esta figura iría acompañadade un gran osficios dc

contenidofundamentalmenteeco’>nómico deno’>minado’> procuración. El go’>bierno’> de los territo’>riess

catalano-arago’>nesesno supusosun graveproblemaparalo’>s monarcasdel siglo XIII; pero> incluso’> aquí

se vislumbra durante esta centuria la presenciade la procuración desempeñadapor persosnas

designadaspor la í’>’>o’>narquía a las que se trasladaron’>ciertaspo’>testadesregiasmás o menoesamplias

según las circunstancias2”.

En Aragón y Cataluña,dondeel rey residíahabitualmentey el territo’>rio estabamás próximo’> a

suactuaciónpersonal,se documentapor primera vez la figura delprocuradoren torno a 1207. en las

Coertesde Lérida. Segúnse deducede las fuentesde la époeca.esteofico teníaun carácterpermanente

y asentado’>.el titular del mismo era el encargadode co’>nducir la acción regia en aquelloesterrito’>rio’>s

eKtenso’>s y do’>tados de unidadconstituyentesde co’>ndade’>s,principado’>so’> territorioest ZURITA relicre

en susAnalesel no’>mbramieí’>to’> de tresprocuradoresco’>n oscasiónde la n’>ino’>ría de edaddel 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.

Soebretoedoeselloes priínabael procuradorgeneral, cargo’> que recayóa principioes del siglos XIII el’> el

INFANTE DON SANCHO20’>, Sin embargo’>. este oficio no’> revestíacarácterpermanenteni general, el

térn’>ines que se utiliza paradesignarlo’>era de proecedenciaseptentrio’>nal,no nacíaexclusivamenteal

2C5CReceches Pelan.—EO’S’MS’SANTL, ‘ El cotciemee y ¡cm adoniceis-cració;edc loss Lerritoss-iosde lee Cos-orecedc As-emeón becíesJesicose

1 cl Coesequistadory su cosrnparaciónconel régisexende Castillay de Navas-res”-,X CongresodeHistoria de la CoronadeAragóts,
1 y 2. Eepansiónpolí¿ico-íni/ñar. Ordenatajeniointerior. Relac¿one,rcejer¿Cre,s’. Zees-esgozes.Institución Fernandoel 011,-Jico.
1980, p, 516,

20’2E1 principal estudiosodel régiseeesede proc-miradores es’> Aragóse y eme Cestaleefeaes principios del siclo XIII es Je.s’ós

Lás.extoiABADÍA, La GobernaciónGeneral en la Corna deAragein, Madrid-Zesracoza.1962.

‘e;
‘Estos datosaparecenrecosgidosen el tresbaleedc Rocelio PÉRE’/.-Bt’STAs-1áx’ps;, “El seosbies-ceoy la cedenueeiserescióeede lees

tcrrseorsosde la Coronade Aragón ...“, osp; cix; noca 201, p. 518, Sobrelee figura del 1N5>ANTL 0035 SáxoHopuedeeoeesulecsrsc
el trabesjo de J. SáN!”F2E y MsOuEe., “Minoría ole Jesiene 1. Vindicacióme del Procurador CosedeSeececleo. Años 1214-1219”,

(‘ongre’s d’/sistors’a de la CoronadAragó. Beereelonee,1913,
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calor de una minoridad real y. además,teníanaturalezaestrictamentepolítica y extracortesan&5”-

En cuantoa lavertienteeconómicadel oficio deprocuradorparecequeal menosen dos ocasíones

se encomendóa un caballero de la Orden del Temple que administrabalas rentas reales en

Cataluña~0. Con el tiempo surgieron tensionespolíticas muy fuertes entre el monarca y el

proc-arador general,ya queesteoficio era desempeñadopor un personajedel másalto rangono’>hiliarie’>

a vecesvinculado a la familia real. Paraevitar nuevasdisensiones,se adoptarácomo norma general

conferirel gobiernodel principal núcleode 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 nueVOmodelodeadministraciónterritorial para cl Reino
de Valencia:

La inco’>rpoeracióndel Reinos de Valencia a loes doeminios de la Co’>rona de Aragón desde1238 poer

JAIME 1 EL CONQUISTADOR07, coincidió con un perío’>do de pro’>funda transformaciónde las

estructurasterritorialesy defensivasen los dominioes coentroladospor este mo’>narca. El régimen de

tenenciashabíaquedadocaducodesdeprincipio>s del siglo XIII a pesarde la presenciatestimonial de

algunasde estascircunscripciones.Valenciaexperimentóampliamentelo’>s efectosde estareno’>vación

al aplicarseen este reino un nuevo modelo de go’>bierne’> territo’>rial basado’> en la fórmula de la

Procuración-Lugartenencia-

La identidadde lo’>s primeroestitulares del oficio’> de lagaríenienledel Reinoe de Valencia es mal

cosí’>oec ida25. Aproexie’>’>adamente hasta 1257 nos se perfilan cosí’> í’>recisión las atril’>uc it oes y

competenciasinherentes al cargo’>, que se pueden resumir cíe do’>s: ínilitares, administrativas y

-~ ResechesPÉIOs;z—Bo’s’l’AMANrL, “El cobieresoy les eodmnini.screscióme de lees territoricesde lee Ceeresmees de Aresgóse - - . ‘ - op: e-ii;

nota 201. p. 519.

2155 1/sede/rs.

>~‘Asi lo lees puestoderelieve JesúsLALINDO! ABADíA, “El Ordeseamaicocoiseterseodc la Curomees de Aresgón ese les époeeede

tiene U, X C’otsgre.s’o deHistoria de l« Carona deAragón, Zaragozeo, ¡979,pp. 22-23.

2c’~ Le cran personalidadde estegran moscas-cadel siglo XIII lees dado lugar es multitud dc trabajos seeuecompletosentrelees

oíue cabecicar: 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
IZoteqaeridor. Barcelonee,Aedos, 1968 x-’ LIs prirne~ ti-mps deJaímu-1, B¿ereelomees,Instituí dEscudisCacalaces’, 1968.

20$ TouRTesvLoN,Jacamele roi di Constede Borcelo,sa,.sei”,ee’mírAleuseos dacossobreéscosen Cíe. DF, Cosmqsíerant Aragon,

a Moetsxpellier, diapres les clsroniqsíesel desdocemeentsi,sedits, Moeeetpellier, 1867.
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económicas.Despuésde todo la personaencargadade desempeñarla lugartenenciadel reino actuaba

como un delegadoregio con ampliasresponsabilidadesgubernativas.Las expresionesmás co’>munes

que se recogenen la documentaciónpara referirsea estepersonajeson “procurador” o “teneníen

nostrum locum in regno Valencie’2~.

A partir de 1257 y hasta1260 JIMENO DE FOCES ocupabael o’>ficio de lugartenientedel Reinoe de

Valencia y su actividad más destacadase desarrosllóen el ámbito del repartode las tierras recten

con’>quistadas.

Desde 1261 aparecedesempeñandoel cargo JIMENO PÉREZ DE ARENOS, que se n’>as’>tuvoe en él

hastasu muerte,acontecidaen 1266. Estepersonajecolaboró estrechamentecon JAIME 1 . quien le

elevó al rango’> de ricohombre y le benefició con la baro’>nía de Arenós. lo que pro’>vocó la airada

respuestade un sector de la nobleza.Sus principalesactuacionesse desenvolvieronen el terreno’>

militar, prestandoservicio’>s de fronteray tenencia,administrandoy reparandocastillo’>s y ú’>rtalezas

y aplicandosla justicia real.

Entre 1267 y 1272 JAIME 1 no’>mbró procurador-lugartenientedel Reino> de Valencia a su hijee

natural,el INFANTE PEDRO FERRANDO, querealizógesticenesen materiaeco’>nómica, guardóy custosdió

varias ti>rralezas.supervisóla reparaciónde algunasde ellas y gozóde atribucionesjurisdiccionales

al resolver las apelacionesen el reino50.

2.4.2.La alcaidíade o-asti/los’ vía reorganizaciónmilitar del Reinode Valenciaen los siglosXIII-
xlv-.

La definitiva cosnquistadel reino’> musulmánde Valencia peer JAIME 1 entre 1230 y 1245 significó

nos sólo> la anexiónde un nuevo’> territorio’> a la Co’>roena de Aragón, sino’> también la inco’>rpo’>ración de

una entidad con particularidadesgeneradasa los largo> de siglos de dominación islámic&e’. La

25»>CÍr. Rosgelio Pr:ízM Bt:s’m’AMAN’e’oi. “El gohierseoy les esdmniaistraeióte- . - -‘ . op; cit; meestes 201, p. 527, y JesúsLxm,l%’eem-:
AIsAiÁA, ‘El ordeseasnientointernode les Coroneo de Areogónen les épocade Jemimne 1”, Jaime 1>’ su época, Zesresgeezes,1979.

:setoda les infonnación sobreescos persoenesiesprocededel tresbesjo de RosgeliosPÉREZ-BUSrAMANms1, ‘El goelsierece’> y les

emdmeeieoiscraeióse- - - -‘ or; cix; nota 201 Pi’ 5’6-5’9.

Lee recosuquistesde Valencies lea sido oshjeto de diversosestudiosemeere los quecicaremnoslos siguiesetes:Robert Igmeestius

Bt’gss. lles’ Crusader Kingdoxsmcf Valentia. Recorsstructio,mon a Tlmirxeenxb-cenxurx-Fro,’etier, Cameebridee 1967 ‘ vocís. Jeesé
Muria F(sx’r Reus, -. Leo reconquistesy repoblesciónde Levantey Murcice” La reconquistaespañolay la re’poblacie~~s del pas’.s -

Zeerceecozee, 1951, PP. 85-125; Miguel CUAL CAMARENA, “Reconquista de la ‘tosca eascelioneeese”,Boletín de la Sociedad
IZastelloneensede Cultura, XXV. Cemsceilón(1949), PP.417-441, dcl ocelosno ecoetor “Precedentesde la rceoeeqteisíceveelencieemeee”-
Estudios ,nedíee’ales,1, Valemecia (1952), Pp. 167-246; E. MAR-rísEz FERRANDO, ‘Estado actual de los estudiossobre lee
repoblacióndc los territorios de la Coronesdc Areegón (siglosXII al XIV)’, Vil Congresode Historia de la Coro,ea de Aragón.
Ponencias,Barcelona, 1962, pp- 143-lS4ehelión RIVERo, Reparte’nsentde Valencia. Valencieo. 1939.
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reorganizaciónsocial y política del nuevo reino se llevó a cabocuidadosamenteteniendoen cuenta

estassíngularidades.El procesorepobladorcristianose apoyóen numerosasocasionesen las antiguas

estructurasde poblamientomusulmanasquedurantemuchotiempohabíandescansadosobrelos husún.

situadosen lugaresdestacadosgeográficamente,o sobre las aldeasdiseminadaspor llanos y valles

fluviales:>.

La avanzadafechade la conquistade Valenciay las nuevascircunstanciassocio-políticashacían

inviable la aplicaciónen esteterritorio del antiguosistemade tenencias.Sin embargos,lapervivencia

de numerosasestructurasfortificadasen estazoenafacilitó a los reyescristianosla dominaciónpo’>lítica

del país,yaquela red decastilloso husúnideadaen épocamusulmanaparaestructurarel poblamientos

y la ordenación social era un recurso’> inigualable para garantizar la seguridaddefensiva y el

so’>metimientoede lo’>s ho’>mbres253.

Po’>r otra parte, antes de la conquistacristiana se ha doecutnentadoen el levante espaiVel la

existenciade un entramadocastralestable,co’>herentey continuo.El distrito dependientede cadahisn

llevabael mismo noembreque aquél y se delimitabade forma natural a travésde valles, líneas de

relieve,etc., y estabao’>cupadoepor cosmunidadesruralessoSlidamenteo>rganizadas.Lo’>s treselen’>entoes:

castillo, distrito y comunidadhumana,integrabanun conjunto>indisociable basede la organizaci~n

so’>cio’>-po’>lítica musulmanaal menos entre lo’>s siglos y y V54: sin embargo, analizareí’>’>os esta

cuestiónextensamenteen un próximo epígrafe.

Despuésde la to’>ma de la ciudad de Valencia,JAIME 1 puso’> al día el Derecho’>y las instítuclosnes

de gobierno’> valencianasoíue fueron el resultado’> de una síntesis entre apo’>rtacio’>nes catalanasy

arao~onesasreí’>’>osdeladas y adaptadasa las exigenciasimpuestaspoer la repoeblacióny la defensadcl

nuevo’> í’> ais , En loes í’> rimeros afeoss Possteriteres a la ceenoíui sta cri st i =oi’>ael estatutosjurídicos permaí’>eci (e

indefinido’>: pero’> a partir de 1238. y a pesarde la o’>pe’>sición so’>stenidapo’>r la noeblezaaragoenesaque

cosnsiderabaloes nuevosterritesriosunapro’>lo’>ngación del Reinos de Aragón. el rey creó un nuevo’> reims

y ado’>ptt$ el título’> de Re,x Valenciae,Además,durantela celebraciónen Valenciade unaasambleade

25’tmcre-c Os Jcxi/oke). “Géopraplsie Ieiseoriquees ?sisíosirc soecieslede.s lee-ebienísbsreiñésr-ur¿mux de la releeosn s”esle,ecieremec-.

IZassrsx,rs1. Hahitatslorriflees e’t organisaxionde lespaceen MéditerranéeMédie½ale,Lyon. 1983, ye. 87.

2e3
Existen nuenerosostrabajos sobre los castillos valencianos,entre los mees importantesconvieseecitar: Rafael A-/t-AP

Rooz, “Urea iseecrpretacióndel ¡Ugt, tnusulmeeáreen el ámnbito rural’, Resistade EstudiosAlicantinos. 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-tificacioseesaliceesetinasen épocaisleineicee”, CE, Alicante <1986), pp. 16-18: Angel Domeep. “Castillos de Le”esseee ee dcl
asecienoReine’ de Valencia(Provinciasdc Valeneice,Alieceesees’ Ccs.sscllón)”,Resistade Geúgra/i=eEspañola,41, Madrid (1961í;
P. Lósmiz ELT.’M , -- Ces.scellolocíes veslenciesmees:cuestionesonetodolómelcas-- - ¡ Coogro-so(le .-lrqs’eologia Medice-alEspañola, 1, 1986:

F.C. Sino ALoNSC.>, ¿‘aslillos del País Valenciano,Alienase,J97&

2t4ye~
0~,~ Ge’xcee.-eázre, ‘Gs=ecrapIte isiseoriqcsc - ‘q’; o-ii’ 55,55-e ‘1’ y’. 88.
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prelados,noblesy burguesesdueñosde tierras en torno a 1239-1240,el monarcaotorgó un derecho

paniculara la capital y a sus territorios bajo la forma de consuetudinesque se fueron extendiendo

paulatinamenteal resto de la población. Las costums, denominaciónen lengua vulgar de esta

legislación, pasarona llamarse por circunstanciasmal conocidasfi¡rs o fuerosa partir de 1251. La

redaccióninicial de estetextocorrió acargodejuristasromanistasdel entorne’>cortesanoquecontaron

conel co’>nsentimientode los burguesesde la capitaFC§.

A menudo’> se ha co’>nsideradoel Derechovalenciano>de los siglos XIII y XIV una prolongación

del catalán,yaque en los primerosañoesque siguiero’>na la reco’>nquistala mayoría de los castillos se

entregabanen honor o en alodio a la nobleza,siguiendola (‘ostumbrede Cataluñay los Usaiges en

los que se recogíael germende las castíaniaso castellaníaQ56.Sin embargo,otras fortalezaseran

controladasdirectamentepor el rey - sobretodo las situadasen el sur del reino- almenoshasta 1276-

1277 en quetuyos Jugarla represiónde la última revueJtamusulmana.En relación conestaidea.Pierre

Guichard ha co’>nsideradoco’>mo muy pro’>bable que ‘la nécessitéde nzaintenir uneforte .ctructurc

mnilbairedansdesrégíonsencoremalsoamisesci ñfaitlepeuplementchrétíenfutunfao’íeurfavorable

á la Conservationdescháteauxpar le souveraindont, par ailleurs, la positionfaceata pressionsde

1 ‘aristacratie s‘était sensiblemeníaffermieaprésla conquéíede la o-apitale en

El estudiodel régimende alcaidíasencuentraen el casovalenciano’>un excelentecaldo’> de cultivos

desdeépo’>ca muy temprana(aproximadamente1257-J258>gracias a la riqueza de lo’>s Re0ssrosde

Cancillería que se custo’>dian en el Art-hipo de la Corona de Aí-agón. A travésde lo’>s cualesse puede

efectuarun coempleto’> seguimientosde la gestión realizadapoer lo’>s alo’aides al frentede lo’>s castillo’>s de

realengoY’‘t El fuí’>ciesnamieí’>tesde la alo’aídía era mclv sencillos: el mo’>í’>arca e’>rdeí’>aha la el’>orcva de

‘se
— - Respeeseees les 5erdeeeesseeieseses ,j esridi cee oid Reimeos de Ves leseei es e se loes esicos poesoericeres es les recteseoítmi st es peeceleme‘—e rse lees

seecumeletesestudie’>s y col i ciesrees de sextoss: Peerl Arstiqeei Valetexiae, cd. críoices dc M esseomelDtM .5)5 5 LIZRA Nos, M esolrió — Ves Icesees
CSIC. 1950-1967;Tursde Valétscia,cd. dc 6, CesLoNl y A. GARcÍA, Barcelona,Barcino (Els Nostres Clisssics,se’’ 1051), 19705-

1973, 2 vosls. e Miecosel GrAl. CAMARS:NA, - Esoesdiode la territorialideod de loes Fuerosde Valencia”, EEMC’A. III. Zesresgee,es
(1947-1948>.pys. 262-289.

ceo’ - - nos ocupareseeoesese cl qoce hemoes pesra el último por cresceerseele sise

Dc estacuesomase jeróximeso epígreele, dejesdo lugar
besessea lecosteenoe di ‘ereseteal al’> í icesdee ese loes ostross reiteoss leispáseicoespeninsularesy, poero[ue es’> x’ircted dc estapecosliesrieleed, mees

lees peerceideereseis teperestivoanalizarel sistetnade tenenciasen aquellosterritorios en que tuyos
1’>lena ienplcmntaeiónparesdesposas

s:s5esere’arlas difcrcemeiessy posiblesatireidadescon cl modelo casálcicecleercosceenseiistlueeecicsdoper el régisnen francés.

~~
2PierreGo’ltsIARD. ‘Alcaidía es Cosunn,eedEspagnedansle Reeyeoums=de Valeseesaes les Etats de les Coeronned’Arcseseeee

este Moyos’> Asee” . Mdlan ges offerts¿e Jean GaeaierDalché. Le,o EspagnessWédiée’ale’s.Aspeciseconosniqueset ,socias¿x An,sale’e’
de la Faculté dos ¡<ares etScie,scesHeanainesde Nio’e, n0 46, Nice, 1983, y’. 251,

2 eS

Use buenejeswplo del funcionamiensosde las colcaidías en el reino valencianolo eneonereosnosen la entregadcl eceseillo

dc Pop en 1279 por PEDRO III: ‘... Que todos sepanquenos, Pedro etc ... Entregansosa ti, Arnandde Roas, alcaide,de Peje.
neeestro castillo de Pop, y la alcaidia y la guarda del dic/so castillo, a tenerpor esostanto tienspo coreonosplazca. De tal .euc,’¡e-
«etc te’egas, consen-es~‘guardeseste castillo para nos x’ los nuestros, e’ «su’ ces/entongasalli con tus gasioslos /so,eebrs’.e- la
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unadeterminadafortalezaa un personajede rangono’>biliario, denominadoalcaide, conatribuciones

militares paraque la guardasey defendiese;el alcaide no tenía ningún derechosobre los ingresos

pertenecientesal castillo. sino que recibíaun salario anual fijo que se hacíaefectivoen tres pagoso

libramientos; a vecesel sueldose otorgabacon cargoa la haciendaregiao con cargo a las rentas

ee;’>eralesdel Reino’> de Valencia: lees lazs’>s entreel rey y el alcaideno eranestrictamentevasallático’>s,

aunqueel segundose coempro’>tnetíaa servir leal y fielmenteal primero; por último, el salariosdel

alcaide se calculabasobre la basede un módulo fijo’> de 150 sueldospo’>r cada ho’>ínbre a mantener

dentro del castillo. Todos estos perfiles coincidían plenamente,salvo ligero’>s matices, cosí’> loes

expresado’>sen Partidas, II, Xviii.

Sin embargos.pareceevidenteque el régimen de alcaidías que acabamo’>sde describir y que se

atestiguaen Valenciadesdelos primero’>s añoesde la recoenquistanos puedetener relacióndirectacosn

la legislacióncastellanade ALFONSO X EL SABIO coedificadaa partir de la segundaínitad del siglos

XIII, Poer o’>tra parte,desdemediadosde estacenturiay so’>bre todo’> a partir de 1257-1258.fechaen la

que se inician los Re,gívtrosde Dncilleria, la fórmula de la alcaidía empleadapara entregar lo’>s

castillo’>s contro’>ladospor el rey pasóa designarseen Valencia y en el resto’> de la Co’>rona de Aragón

coí’> la expresiónForurn Hispan/eo C’onsuetudoI~Iispania¿e’e.

Asimismo, Pierre Guicbardsostieneque la instituciónde la alcaidía no’> tenía un carácterfeudal

ni en el msedoede co’>ncesiónni en las relaciosnesquese establecíanentreel rey y el alcaidedel castillo

real. A su juicio’>, la co’>ncesiónen alcaidía, tal y coen’>o’> se encuentrapracticadaen el Reino’> de Valencia

desde lees añe’>s 30 del siglo’> XIII y tal y cosmos se baila cosdificada y sistematizadaen las SíEn-r

l’.áR’rltDAs está í’>’>ucl’>os más vinculadaa la í’>=fiuralezapanicularde la institución í’>’>esnárquica es’> loss

reinoshispánico’>s- El textosde las Partidas indica que la entregay devosluciónde uí’>a fosrialeza debía

realezas-sepees- u ¡e s’>’>ieínbros del persoenal de palacioe denose’>’> inadopci-/ero: suponiex’>d e oíueel alt-a/de se

negaraa devo’>lver el castillo’> en el planefijado’> po’>r el mosnarcaincurriría inmediatamenteen la ira

regis. ne’>ción particularmenteligada a las antiguasmonarquíashispánicas.Incluso estemismo’> autoer

ha llegado’> a afirmar que la institución a la que no’>s referimos puede tener ascendenciajurídica

fuusilia. las cv-osas e’ s’,sstrsnnenxostseces¿erio.opara su guarda, Icie’ts = fiebcme,ete, ta,mto etm tiempode guerra comes en tie/sspo de
pce:. Te asig/sausosen e/e’e-toe y te ¿‘0~5cede,ssn,e a/eua Isnentepara la o Icceidia, loe guarda y los gastossusodidmos, tcvsto tiesespO (‘ee/ese
tsees plazca«ces’ tu tetegas este’ casislío, ,esil sueldos realesde Voele/scia. a recusir y percibir anualamentesobre lo.o ¡/e Qresses 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 señorRe’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 Valeescia, el 8 de las A-ale,sdasde’ e/cerndelaño 1279”, A(relei Sos) (ole lee) Cfi ereee set
(de) A(rae,ó,e). Recistro42, fiel. 216. puf]. J. Me-sisasP.ás¼o’Jn,,4/ralnk, Veelenejee, J 970, y’. 663: cis. Pierre Ot’te’JJ.-ssoo,

“-4 Icaidia set Ceuteweecl ‘Espagne , . . “ - np: cit; treta 217, p - 152.

Vb¿’dcm pp ‘52-253

.

263



visigoda. Por otra parte,Guichardanalizael origen etimológicodel vocabloalcaide, procedentedel

árabeqá’id, que en la Españamusulmanadesignabaa un oficial de rango elevado que mandabaun

ejércitoo se encargabade la defensade una fortaleza~0. En su opinión la etimología de la palabra

es algo más que una pervivenciay pro’>bablementetuvo mucho que ver con el origen mismo de la

ií’>soiíucio’sn. puestoque la fórmula seguidapor loes musulmanesen la entregade castille’>s resposndíaa

un modelo>estatal y no señorialbastantemás favorablepara los interesesde la monarquía.En este

sentido,(a expresiónC’onsuetudoHtvpaniaese referiríaa Españaen sentidoamplio, es decir, a España

en sentidopeninsular>2.

La tesisdefendidapor el autor anteriormentemencionado>nos pareceextremadamentesugerente

y co’>mpardmo’>smuchosdesusplanteamiento’>s.Sin embargo.creemosquedeberíasero’>bjeto de algunas

matizacionesque esperamosdesarrollarun capítulopróximo dedicadoa loes orígenesjurídicos de la

alcaidía defortalezas.A mosdode avance,coensideramoesque, tanto en la Coro’>na de Aragóncocino’> en

lo’>s Reinoes de Castilla y de León, la institucióntal y cosme’> funcionabaen la Baja Edad Media fue el

resultante de un largo’> proceso de mixtificación de coencepcionesfeudo’>-vasalláticas,prácticas

autóctoenas,e influenciasclaramenteislámicasquese reflejabanno’> sólo en lapervivenciadel vo’>cablo’>

alcaide, sino tambiénen el mantenimientode usospropiamentemusulmanes,puestoque en ambo’>s

territo’>rio’>s el proecesorecoenquistadorse pro’>lo’>ngó bastantetiempo - en Castilla no’> co’>ncluyó hasta

finales del siglos XV —, y el pesosde la froenoeracoen to>das sus implicaciosíiesjuríolico’>—institucioenalcsy

poelitico’>-so’>cialesse dejó sentir fuertementeen el casode la alcaidía de castillos.

Pe’>r ostra parte. nos pareceexcesívo>negarciertosascendentefeudalde la institución, aun en el casse

de qole su esrigenfueseexcícísivamentemusulmán.ya que las alo’uíidías se cesntarnínaroel’> en í’>’>cícl’>ess

aspecto’>sdel tuncio’>í’>amientoede las tenencias.Finalmente.hemoestenidosla oscasiónde coeniproebsaroíue.

si bien en Franciael mecanismo’>seguido’> parala entregade loes castillo’>s se desenvo’>lvíaset~ún recIas

estrictamentefeudalesdesdeéposcamuy temprana.en o’>tras mo’>naroíuíascuroepeasco’>n’>o’> la poertuguesa

o la inglesala fórmulaparaconfiar la guarday defensade las t’oertalezasde realengo’>guardabaciertas

semejanzascon el proetotipo’> hispánicos.Po’>r estemotivo. no’>s parecemásadecuadohablar de distintees

tipees de admií’>istración de fortalezasen función de la evolución poelíticade cadamosnarquía.en lugar

de establecerunaoposiciónentree! modelosegúnla (‘onsuetudoHíspaníaey un modeloeuropeoque

consideramoesficticio. Asimismo, el carácterestatalque otorga Guicharda la alcaidía de fortalezas

~~~Sobrc la pers’io’eseciade os eereshiseee:esces cl castellaesobeejoseecdie”eslvéaseel libree de Felipe MAÉOLO S.-xl.e;ADCC. Los

a/-abcst,sos ¿leí castellanoen la Baja Edad Media. Co/eside’racie’enesisistóricas y filológicas. Uteiversidaddc Seslaeeeesseea- 1991
2 a cd., a cuyaextensesy selectabibliograñe

1nos reseesteseece.s’-

erePierre et -GuícssAkn. “Aicaide’a Courece,seci ‘Espagne . op: cii; seostes217. p. 254.
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es bastantediscutible, sobre todo si reflexionamosacercade la definición del conceptode Estado

durantela épocamedieval~2.

Dejandode un lado los planteamientosjurídico-institucionales,es precisofijar laatenciónahora

en la vertiente socio-po’>lítica de la alcaidía defortalezasen el Reino de Valencia. La moenarquía

oles¡enabaa loss a/caídcventreloes miembrosde la noblezade segundacategoría,segúnse desprende

del análisis de los registros cancillerescos.Durante el reinado de JAIME II parecíaexistir una

correlacióndirectaentreestasperso’>nas y el osficio que desempeñaban,es decir, que loes titularesdel

snísmo poescian preparaciónmilitar y a menudo ejercían este cargo’> sucesivamenteen tkertalezas

aragonesasy valencianas:por ejemplo,GuiDo DE CHANESVERES fue alcaidedel castillode Murveide

en 1299 y en 1310 desempeñóJa tenenciade Ja foertalezade Buño’>l; BERENGUER DE PUIGMOLTÓ rigió

sucesívamentelo’>s castillos de Alicante y de Orihuela,etcir.

El acto de investidurade un alcaideentrañabaun significadomuy especial.Cuando el castillo’>

teníamuchaimpo’>rtaneia o’> un granvalor estratégicoel rey soelíaencomendarperso’>nalmentesu custosdia

y defensaal futuro ¡enente,que le prestabajuramentoy pleitos homenaje:un buen ejen’>plo’> de esta

situaciónes el del castillo’> de Alicante en épo’>ea de JAIME 11. En el restoede loes casosel rey cerdenaba

a un representante.pro’>visto de poderesespeciales,que se encargasede hacerentregade la fkertaleza,

Frecuentementeence’>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 prestabael juramentosy pleitos hcsn’>enajea travésde una tercerapersesmía

nestnbradaespeciain’>enteparael caso po’>r el rey24,

El actos ole devsslucio’snde la lesí-talezaal rey era tan impoertantecosmos el de entrega. El ciosoilles

debíaser restituídoeal soeberanosen cuatroscasoes:destitucióndel alcaide. renunciaos muerte de éste.

y supresiónde la alcaidía, El procedimientoseguido’> paraexigir la devoeluciónlos iniciabael monarca

n’>cdiante una carta dirigida al a’nentepoir la que le osrdenabapresentarseen la cosrte en un plazos de

2 días cornosmíniíno y de 20 co’>mo’> máximo a fin de entregarel edificio. Lo’> deseabley lo’> habitual era

que el castillos fuese restituido’> persosnalmenteal seño’>r: sin embargo’>, en ocasioneslas circunstancias

nos lo’> permitían y se tenía que recurrir a un intermediario: una tercerapersonadostadade po’>de¡es

~Eee el pre’>xeeeeo ceepstueoenoes oeupareeee¿espor extenso oc esoes eucstee’>serccosgiendo cml oosmeoss dc loes í’>1 esiesceeseelceseos que
eseeel’>aeeeosde exíeresesrsoesnesrsesssecmete -

~3AmeeoeúosMaría Am~e;ó C,XmCAÑAs , Las te/se’ntiaecastroru/ssdel Reino deValencia en la époeeesde JaimeII” , 1 CO/sg’re’es
cíe’ l’iisxesria del País Vaierscia/eo, (Vale/ecia 14 cx 18 de Abril de 1971). II - UniversidaddeVeslencies. 1981, pp. 568.

~ Tereses Fo-esd4Elz 1 M,Am.LoL, Le tenengaa costunedEspase~’aen cís casoelísde la Iroseterameecridiomeesíyaleeeciessees

(Sesele XIVy , he Frontera terrestre i /nariti/esa ansíeL ‘Isla/o, Miscellániade Tev’xosMs’diesals. 4, Bareelomees(1988), PP.. ~-7

265



especialesparala ocasión.En casode guerra la imposibilidadde devolveren personala fortalezaera

absoluta,por lo que se utilizabael métodoanteriormentedescrito.Menosfrecuenteerala devolución

de la fortalezapor renuncia del alcaide: en este caso debía presentaruna notificación al rey

exponiendolas razonespor las que deseabadejarel castillo; sin embargo,no podíaabandonarlohasta

que pasasecierto tiempo, cuya duracion desconocemos,desdeel primer requerimiento.Cuandose

producíael fallecimiento del alcaide el rey recuperabainmediatamenteel castillo y disponíade él

libremente, al menos en teoría, ya que la alcaidía no solía ser hereditaria,tendenciaque se fue

modificandocon el pasode los siglos. En estoscasosse debíanotificar y certificar convenientememe

lamuertedel alcaideal rey. Despuéslos juradosenviadospor la autoridadcompetentese encargaban

dc levantaral difunto el juramentoy pleito homenaje.despuésde lo cual el cadáverrecibíasepultura.

segúntestimonianalgunos documentosque recogenlicenciasparaenterrara alcaides. Por último.

cuandola fortalezacambiabadejurisdicción,es decir, dejabade perteneceral rey para serpropiedad

de un señor particular, el tenente también estabaobligado a restituirla en el plazo que se le

ordenase2~5.

La concesiónde castillos en encnciaa los alcaidespodía realizarsea titulo vitalicio o bien de

maneratemporal,aunquela modalidadpredominanteera la primera no siempreel disfrute del cargo

durabalo que lavida del tenente.La entregatemporalse haciapor tiempo ilimitado, sin establecerse

concesionesa plazofijo, situaciónque sí se producíaen tiemposde JAIME 1. Las fórmulas habituales

paraexpresarla cesión temporal de una fortalezaeran ~a¿/beneplaciturn” y “dumn nostraeplacucril

ivluntat¡ A veces, la temporalidad se convertíaen un período de pruebatranscurridoe] cual se

real u aha la uu leesi óu vitalicia. P ~r 4 ra parte.las ah amílws \‘ aleneu anasno tenlan carácterheredi tar1k

aunquese han observadoalaunasvinculacionesfamiliares en determinadoscastillos,cuyas tenencias

se concedíanal hijo viviendo todavíael padre, parahacerseefectivasa la muertede éste.Los abusos

~zcneradospor estatendenciallevaron al rey PEDRO IV EL CERENIONIOSO aluchar contraestasituación

ya promulgar,al comienzodesu reinado,unadisposicióncontralos oficios hereditariosde alcaidías.

bailías, justicias, escribanías; ignoramossi su libo MARTíN EL HUMANO tuvo más exuto en la

aplicaciónde esta ley, aunqueal volver en 1397 desdeSicilia a los dominiospeninsularesconfirmó

la disposicióndictadaporsu padre.alegandoquesemejanteprácticaen la adjudicaciónde estosoficios

limitaba los derechosde la monarquíay su capacidadde actuación221.

~Ji’ídcm, Pp. 7-13.

226Amonio María AR.\c;Ó CABASt\S . Los túneni¡ae caslrcnwí . . . <rn; cd; nota =23,;,. 170. Véjuse también las

consideracionesque enesta misma línea realiz.a&i a TeresaEijzi~eR 1 MALI .01.. La linenQa a costu,nd ‘Espanya . - - Vp; c.-ii:

nota =24.PP. 15-16.
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En el Reino de Valencia la distinción entre castro y domoplana entrañabasignificados bien

distintos que afectabanal funcionamientode la alcaidía de fortalezas, ya que el primero de los

términos hacía referenciaa un castillo en sentido estricto, mientrasque el segundoaludía a una

categoríadistinta de fortificación tanto en el ámbito administrativocomoen el estratégico.pues este

tipo de construccionesse enclavabaen el distrito controladopor la fortalezaprincipal: por otro lado.

los alcaidesde las fortalezasentregadasen régimen de domoplana no eran investidossiguiendolas

mismasformalidadesqueacabamosde describirparael casode los demáscastillos,sino que tanto el

acto de entregacomo el de devoluciónsolían realizarsepor medio de una tercerapersonaencargada

de prestarel juramentoy pleito homenajeal rey227.

Las laboresdefensivasy el mantenimientode una guarnicióncon carácterpermanenteeran las

principales obligacionesde los alcaides, tanto de castillos como de casasplanas. Estos debían

permanecersiempreen Ja tortalezay paragarantizarel cuniplíníientode estedeberse les obligabaa

tenerconsigoa su familia, circunstanciaqueen ocasionesse convertíaen requisito indispensablepara

pcrcibir el correspondientesueldo.Cuandoel tenentese ausentabatemporalmentede su puestopodía

dejar a un lugarteniente.previamenteaprobadopor el rey, que desempeñabael cargodurante la

ausencia del titular, que a menudo venía motivada porque disfrutaba de varias alcaidías

sirnultáneamente22~.

Las cuantías libradaspara el sostenimientode la fortalezay de su correspondienteguarnición

recibían el nombre de rerenenciasy variabancii cadacaso: el alcaide de la “domas plana” recibía

entre 400 y 800 sueldosanualesde tenencia a finales del siglo XIII y principios del XIX’: a su vez.

el g bernadorde uii castilb percibíade 300 a 7.500 sueldosal año. Dentro de cada categoría las

diferenciasse fijaban en tuneión del valor estratégicode la forti fleación o según la covuitura bél ca-

Los encargadosde defendery custodiar las fortalezasteníanla obligacícin de invertir las cantidades

percibidasen tresconceptosbásicos:obrasde reparación(cantidadqueadministrabael bailegeneral).

bastimentos(armas,vituallas y otros equipamientosde primera necesidadpara la guarnición)y en

mantenimientode caballosy otrasbestiasde cargaal serviciodel castillo. A vecesestedeberaparecía

desglosadoen la documentación,perocone! tiempo se resumiríaen laexpresíon‘pro rerínentíadon

Así lo ha reflejado M” TeresaFHOZER 1 MAIÁ.OL. La limare a coswrn d’Espanya- . . op: ch non ‘~4 p 13.

pp 17-t 8.
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casÉri”~9.

Las retene,wiasde los castillos se mantuvieronprácticamenteen el mismo nive] durantetodo el

siglo XIV: solamentedurantelos conflictos bélicos estascuantíasexperimentabanun incremento

proporcional al aumento de los efectivos humanos que integraban las guarniciones de las

fortaleza«í. E! libramientode estos sueldosse realizabaen tres píazos a lo largo del año. auwíue

excepcionalmentelos alcaidespedíanel pago íntegrode su asignación,sobretodo durantelas guerras

con Castilla a mediadosdel siglo XIV. pues el estadode amenazapermanenteexigía hacerfrente a

cualquier eventualidad con la máxima prontitud. especialmenteen las regiones fronterizas. Sin

embargo, convienerecordar que no todos los castillos que defendíanlos confines del Reino de

Valencia de los ataquesmusulmaneso castellanos~.realizadospor tierra o por mar, se hallabanbajo

el dominio de alcaides. Algunos se entregaban“ad consuetudinemci usaticumBarchinone” o “iura

consuetudineinCathalonie’, ya queerael sistemamásfavorablea los interesesdel monarcaen ciertos

casoscomo l3ocairente,Alcalá, Gallinera,Segorbe.Cocentaina,Buñol, Almonacid, Almizra. lfach,

Casíalia. Elda, La Muela, Aspe. Ayora. Jalance,Cofrentes.etc.23’.

El incumplimientode las principalesobligacionesquecompetíana al oficio de alcaideentrañaban

un gravedelito de traición. El íenetue,en el momentode prestarel juramentoy pleito homenajeal

rey, se comprometíaa sostenerel castillocon las tropasy el armamentonecesarios,a conservarloen

buen estadollevando a cabo las obrasde reparaciónque fuesennecesarias~,~asimismo, en casi.) de

asedio o de peligro inminente debíapermaneceren el interior para dirigir las laboresde defensa.

aunqueen algunoscasospodía abandonarla fortaleza: si habíapedidosocorroal rey y dentro de la

lúchaacordadaésteno se lo habíaprocuradoo si el monarcadeclarabaexpresamentela imposibilidad

de auxiliarle y le dabalicenciaparadejar su puesto.Si el alcaide incumplía estasnormas incurríade

inmediatoen delito de traición, al igual que si la fbralezaquedefendíaeracapturadapor e! enemigo

y se descubríaque en su interior no habíani 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 extensoapéndicecii el que se recoge una amplia nómina de castillosvalencianos de la
¿poca de JAmOS U con sus co~e.s’pond:en¡csakwtde,r y con los sueldo.Ño re/c’nenciaslihrado.s a éstospor la Corona.

2~•~Así se desprendede los cuadroscontenidosen el trabajo de M~ Teresa Fuezuz 1 MAU /11., ‘~La ¿nenia a eosíum

dEspanya - 0p; cii; nota 224, pp. 4248.

231 Así lo ha puestode manifiesto Ni 2 DesamparadosCAI3AS’ISS Pucoí’RT, “Las castillos de frontera en el Reino de

\‘alenciat EEMOÁ. X, Zaragoza(1975>. pp. 653-665.También puede consulíarseel trabajo de EA. LI.OBRrIGA’F Coxíss.-x,
Castillos y fronterasmedievalesen la provincia cíe Alicante”. CE. 22 época.70, Madrid (1970).

~ TeresaELRRI~ 1 MALi.ot.. ~La lincaga a coscun &Espanva .,i’ , np: cii,’ nota 224. p. 36.
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Las fuentesvalencianasde los siglos XIII y XIV estánsembradasde ejemplosmuy expresivos

sobretraicionescometidaspor alcaides de castillos de realengo,y ello nos lleva a pensarque la

conductairregularde muchosde estosindividuosdebióde ser másfrecuentede lo que en un principio

hubierasido deseable,circunstanciaque se repetirá en otros reinos como en el castellano-leonés.

Llegadosa este punto convendríapreguntarsepor las razonesque impulsarona estos personajesa

actuarde unaforma tan pococonvenienteasus interesesy a los de la monarquía.La casuísticaes tan

variadacomo lasjustificacionesquepuedendarseen cadacaso.Por otro lado, los monarcasaplicaron

distintas sancionesdependiendode las circunstancias,por lo que encontramosdesde castigos

extremadamenteseveros hasta muestras de la indulgencia regia233. En ocasiones, los alcaides

actuabanimpulsadospor su mala fe y por unaexcesivaambición; otras veces,no recibíanel sustento

necesarioparamantenerla fortalezaen condicionesóptimas y anteuna situaciónde peligro extremo

se veíanobligadosa dejarlaen manosdel enemigoo a luchar hastamorir.

NICOLÁS PÉREZ, alcaide de la fortalezade Alicante por el rey FERNANDO IV de Castillahacia

1296, protagonizóun hecho particularmentesignificativo en el contexto de las guerras entre el

monarcacastellanoy JAIME II. Estepersonaje,al que se habíaencomendadola custodiadel castillo

de SantaBárbarade Alicante, resístio heroicamenteel asedioy posteriorinvasiónde la fortalezapor

las tropascapitaneadaspor el propio rey aragonés.A pesarde su arrojo y valor, murió defendiendo

la plaza. Las fuentes de la época relatan el episodio con desigual consideración.Así. RAIMON

MUNTANER en el capítulo CLXXXVII su Grónica señalaque el alcaide alicantino fue dado por

tíaidor, ya que ni tenía gentesuficienteen la fortaleza íii habíahecho las reparacionesoportunas2S

Por el contrario, ZURITA en los Analesdel Reinodc Aragón se refiere al personajecomo un hombre

valerosoy decidido y - aunquerecuerdaque no tenía ni los ht mbres ni las armas necesarias,no le

3~Nos retnitiinos a la exte’tsa lista de ejemplosque ofrece M~ TeresaFERRER 1 MALLOL en su trabajo‘va citado en las

p4RRS 37 a 40.

234.’E con lo coste//fopres, lo senvorreí 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 nOsaquest¡libre, guardais—vos,con emparareiscoste/lsper temor, que quí
castel! emparoper 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
puscoeía’ir a honor de sí e de son ¿lino/ge. E no cts va lo cor ok/a m.nnlts ¿¡iii oro techenca.’¡el/s, ans la ,orinícto cosoen qué

pensen:Aílant hedc guéirdia del cas/el!, e per ¿¿¡ant ¡roboré un escuderqítí el inc tendrá, e al/ant inc ‘o sobrará cascunanv.
Per qu ¿~ oque/ls ¿¡ui ay’2 pensen ¡‘un fol! pensamen!;per qué en ‘¿o ni,.’ lis ca ‘o//cts, e otites bons Ii ¿flncns, esto!.’ flor!., e’
consumnaís,e 1/urs servor.t los lían dorois per rraidnrs. Que aqucstcoso/Jet, o/caídd ‘Alocare, per naln Nicolás Pcris, íd nu’r¿
& cf defensáIneníre sido Ii basté,o e’!! ni a oque/Le qul ab e’!! ercí; nosper yo con no iii tenía tanto c’onípans’a con tenír-la
¿¿‘ib e dc quéprenia sou dcl reí dc’ ros/ella, e per cascunodaqucslcs cntesfo dnnaípet traidor. E aft/dic-s’o.s ¿¡nc de’! graní.s
peri/St de! ruin Ls ¡cnt coste!!per senvor,pe’ granpou que 510; que’ ¿‘o un dio o en una nil ve yo que jomnésno í’s cuida hamo
que sengo . . . - cit. M” Teresa FERRER 1 SIALLOL. La nnenyaa eostum d -Espanya . . - . of?; cí!: nota 224, PP. 36-37.

269



califica de traidor35.

Esta diferente visión de los hechos permite reflexionar sobreel lamentableestadoen que se

encontrabae! Reino de Castilla a finales del siglo XII[: con un rey menor de edad;una reina de

voluntad firme y decidida,pero conpocos recursos,y una noblezapoco proclive a colaborarcon la

monarquía.La precariedadde mediosen que se encontrabael alcaide alicantinono eraposiblemente

responsabilidadsuya,sino másbienel reflejo de unasituacióndesastrosaquese manifestóen lamayor

partede territorios bajo dominio castellano.

Porotro lado, la invasión de las tierrasmurcianaspor JAIME II estuvoarropadapor unapoblación

predominantementearagonesa,por la debilidad de posicionesfronterizas como Orihuela y por la

pasividadde personajescomo DoN lOAN MANUEL, adelantadomayor del Reino de Murcia, que se

preocupómásde conservaro canjearsusposesionesparticulares,que de defenderla circunscripción

que se le habíaencomendadH~’-

A lo largo del siglo XIV la fronterasur del Reino de Valenciafue un punto de constantefricción

entreel reino castellano-leonésy la Coronade Aragón. Durantela guerraentre PEDRO IV y PEDRO

1. el sector fronterizo ubicado en el valle medio del Vinalopó constituía cl centro de las

reivindicacionesde ambosreinosy el principal escenariode los enfrentamientosbélicos. La propia

situacióngeográficadelvalle leconferíaun señaladovalor estratégicofrentealas comarcascastellanas

y granadinasmáspróximas.Juntt a unaorografíaprivilegiadaes precisodestacartambiénel sistema

de fortificaciones,anterior a la conquistacristiana,que se desplegóen estastierrasparahacerfrente

en tiemposde guerrao de paz a las incursionesenemigas a travésdecastillos y casasInertes- y para

vigilar It ss pasosfronterizos — pt,r medio de atala as y torres vigía ~2S2-

Dado el carácterfronterizo de lacomarcadel Vinalopó. el asentamientode la poblacioncristian’¿

en las fortalezasestratégicamentesituadasveníacondicionadotanto por el dominio de las vías de

comunicacioncomo el la hastala expulsit5nde

por control de población mudéjar,quefue mayoritaria

235’Nicolás Pérez, como buen coso/lero, no se venciendopor la presencio y vo/entio del Rey, determinéon/esmorir

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 ¿¡ue 6’
Ji ¡rieron pedoí.’os y fue ganado e! homnenoje y ¡orres, y cono cinte ,nanúics¡omnenteque si el Alcovde tui‘jera la gen/e’ que ‘mo
obligado, no sepudieraentrar cl castillo por fuercadc ormnos. Dió cargo elReydc oque/la ¡enenciaa Retenguerde Pucbniohá
p&t a, ‘erre señaladotan ‘aliente catallero e,t cl cond,atirla’ - Ch. JuanTomú&s FÉ,sí’¡zs, A’icnlás Pérez, AJ<’aide de Alicante’,
Morcia, Academia AlFoNSO X nE SAnto. 1964, p. 6.

2~<JuduTokkt<s Fos’nss, NicoJás Pérez, Alcaide ..., np; cit; nota 235. p. 6.

3JoséVicenteCÉBEzUEI..oPLííúoo. ‘El sistemadefensivodel Medio Vinalopó enel siglo XIV: castillos,cosasf<,rtiñeadas
y torreones”, Fnrd/7cacin,¡cs y castillos de Alicante. Vallesdcl Vimtalopó. Alicanre, Caja de Crédito dc Petrel, 1994. p. 265.
Véase también el trabajo de Rafael Azt’AR Ruíz. ‘El eastells del Vinalopó’ - Ru/esd oprovimnoció a! Potti,noni Culturo!
Volenció. 10. Valencia. 1985.
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los moriscosa principios del siglo XVIW~. La fiuncionalidadde los castillos alicantinosdel Vinalopó

venía determinadapor la necesidadde defender el territorio y por el desarrollo de actividades

economícasrelacionadascon la explotaciónagropecuariay con la artesanía,sujetasa un complejo

sistemavasalláticoquedeterminaríalasrelacionessocio-políticasentreel monarca,lanoblezaseñorial

y la poblacioncampesinadurantela Baja Edad Media23t

Duranteel siglo XIV los valles de Elda y Noveldase convirtieronen el escenariohabitualde los

enfrentamientosentre aragonesesy castellanos,y en el lugar preferido por los granadinospara

penetrarhasta el Reino de Valencia. El componentehumano de estas tierras, mayoritariamente

musulmán,favoreció la inestabilidady la permeabilidadde estesectorfronterizo. Por otro lado, los

castillos ubicadosen esteterrittrio desempeñaronuna doble función: defendera la población en

tiemposde guerray vigilar la entradade elementoshostilesal reino. Sin embargo.las lortificactones

del Vinalopó nuncadispusieronde grandesmediosmaterialesni humanos,por lo quea lo largo del

siclo XIV. no estuvieronpreparadaspara afrontar con garantíasuna alarma militar imprevista.

Asimismo, la debilidad arquitectónicade las fortalezasaconsejabaen ocasionessu total destrucción

como medida defensivamás prudente. El estadode ruina del sistemadefensivo del Vinalopó se

manifestódefinitivamentecon motivo de la invasión aragonesa,capitaneadapor JAIME II, por tierras

castellanas24>.A consecuenciadel desastre.se acometió la reparaciónde numerososcastillos y sc

desembolsaronimportantescantidadesparasu avituallamienttf4

2SLI iíííportantc papel tlescnípefi:ívlo por la población mtIsuliti:iti:L etí el Reino <le \Talelicia lía quedadosviíicienicííc,iie

ssíh‘avatio en It,s ab:íj os ele Nl i tíel O t ‘.-xí . Cz>t so ‘~ ~‘‘-s- Mudéjure-. í ‘a lencia,,os . Af?e’r¡acionesporo su ,.s¡udio- V~iI eueia 1 041)

A, Rocá TERV IR - “ Un siglo dc vida mudéjaren la Valenciamedieval (1238-1338)”.EEME’A. V , Zaragoza(1952), pp. 15-
208.

3>Sobre eslaí cuestiónvéaseConcepciónNAVARRO P.,vJ:DA , ‘ Los castillos y el pobla¡nientoen ¿¡‘oca bajomaedieva1 en

los vallesdel Vinalopó (Alicante)’ - Porzillcacioness cas/iI/os deAlicante, Valles del Vino/cM- Alicante, Caja de Crédito, de
Petrel, 1994. pp’ 103-166.

‘4$>

— La Crónica castellanade FI”JZNANDo IV constatala debilidad de las fortalezas fronterizas que prácticamenteu’.’

e,lrecicronresistenciaal monarcaaraconés: ‘ . . . E en este t¿emnpo;ttes,nomotín el res’ de Arogntí cotí st¡ hueste,é jité o! reino
de Murcia, é por consejo de /os de lo tierra, ¿¡¡te eran catalanes,diéronseletodas las sillas é /os castillos, salín endeLanco.
que’ ¡nora/ion castellanos, e’ otrosí Alcalá é Muía .7’ . “Crónica de FernandoIV> - 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, machosalcaidescastellanosrindiercímí
les castillos que custodiabanal poderíoaragonéspor no recibir el apoyomilitar adecuado:“ . . . el res deAro pon tomnára la ii//a
¿le’ Urca, é que tenia emplazadoel ¿‘astillo, que si o corro non o,ieseá treinta ¿¡las, que pelo diesen:é este’ atondado ení’i¿ e’l

alcaide ¿¡tic’ tenía eí castillopor 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 casamnientoque le prometieron de tino doncella ...“ - Ibidemn. caí>.
VII, y 118.

“mJosé Vicente CABEzt:íIlo PLIEG( . ‘El sistemadefensivo del Medio \“‘malopó en el siclo XIV ...‘ - np; oit: nota 237.

pp. 269-273.
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2.5. La administración de fortalezas en la Cataluña medieval: del régimen “vicarial” a las
“castionias”.

Como es biensabido,tras la conquistamusulmanase organizaronalgunosnúcleosde resistencia

cristianaen el nortedela Península.Los condadoscatalanesconstituyeronunode losprincipalesfocos

de oposicióny luchacontrael Islam. Pero varios motivos contribuyerona acentuarla diferenciación

político-institucionalde estosterritorios respectode las regionesoccidentalesde la Españacristiana.

Por un lado, Cataluñalimitaba al sur con el valledel Ebro. dominadopor los musulmanesy sembrado

de ciudades como Huesca, Zaragozao Lérida, donde se aposentabanimportantes contingentes

militares. Por otra parte, la proximidad del Imperio carolingio fue un hecho palpable en las

institucionescatalanas,que desde épocamuy tempranacomenzarona modelarsesegúnel patrón

tranco42.

En algunosdocumentosy textos carolingiosdel siglo IX aparececonsignadala expresión¡nana

/zLípáníc-a. queha sido interpretadapor algunoshistoriadorescomounaentidadadministrativay militar

con sentidoúnico que agrupabalas tierras limítrofes catalanascon los dominiosmusulmanes.Según

estateoría, la marca teníaun sentidoetnineníementefronterizo y estabagobernadapor un marqués.

cuyaautoridadse extendíaa todoslos territoriosreunidosbajo su dotninio. Al principio esta marca

habría incluido las regionesde Toulouse.Septimaniay los condadoscatalanes,fragmentándoseen

ít.rno al año 817 en dos: al oestela marca tolosana, que abarcaríaToulouse.Carcasonay Pallars-

Ribargorza343,y cuya sedeestaríaen Toulouse; y al este la marc-a gásico-hi.vpana,que englobaría

lt)s condadosde Urgel—Cerdaña,Gerona.Barcelona.Narbona.Rosellón y Ampurias. y coYa cap ial

seríaBarcelona. Lt>s evmdes de ambasciudadestendí’ ían el títu It) de duqueo níaiquás.es ivo símbO It)

de suscompetenciasmilitares. La ¡nana gotwo-Iuspanu’asobreviviehastael año865. fechaen a que

los ct)l)dadosdc Narbonay Rosellón se desgajaronpara integrar la marca gótica y los restantesla

marc-ahispánicapropiamentedicha2”.

24. La diferenciaciónpo1 it iaí — inxtituc jonal de las tierras catalanasfrente al resto de los nacleosdc res’stenei a críst an<

peninsularesdurantela Alta Edad Media ha sido subrayadaen el trabalo de 1 osepM’ 5ALRACI 1. “BIs nionarquescaroliticis
cís catatescatalans(serlesIX i X)’ - L ‘As’enc, 177. 1988, PP. 18-23.

‘‘S<íhre la fonnacióíi dcl condadode Paílars-RibagorzavéaseFranciscoVALLS TAISERNUZ, “BIs oriecasdeiscomtatsde

Pallars i Ribagorza”- EUC, IX, Barcelona(1915-1916),Pp. 1-101 y M. SERRANO Y SANZ, Noticias y documentoshistóricos
de’/ condadode Ribagorzolías/o lo iminertede Sane/it, Garcés III. Madrid. 1911.

Estateoríatradicional sobreel sentido de la mnarca-hisp¿2nicoha sido recogidapor alaurtoshistoriadores:J . Fi MII. “ L:í

Marche d E.spae’nc”, EUC. XVI. Sarcelo¡ía<1931>, pp. 1-57: J. CAiSiUtTa. “Le .s’eníiírient nationaldanslii Marche d ‘E.’pauic
att IX”’’ siécle” , Mé/angesLot- Paris, 1925 E. CM ‘Sil’. Etudehistoriquesur 1 ‘é¡ablisse,nent¿les espagnol?sen Septénatibeoit
Vii?’’” ci 1K’”’ si¿’c/es, Montpellier. 1898: E. Rts’oL,L. “Li Niara, - frontera con tos musulmanesen el siclo X “ , San J¿’r~e.
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Sin embargo, no pareceque la marca hispánica se correspondiesecon una circunscripción

administrativo-militardel Imperiocarolingiodirigida por un jefe único. Por el contrario, laexpresión

define un conceptogeográfico que servía a los cronistasde la épocaparadesignar los dominios

carolingios en Cataluña245, los cuales no iban más allá de la línea del Llobregat-Cardener-Segre

Mitjá-Co[Iegas Pallars.Estas tierras integraríanen el futuro la llamada Catalunya VeNa o cataluña

V¡eja. que comprendíalos territorios conquistadosa los musulmanes,divididos en condado.s

independientesunosde otros y todosellosdependientesdel Imperio. En ocasiones,varios condados

se unían bajo la autoridadde un duqueo marqués,dignidad que solamentealudíaal poderío del

titular, y con la misma facilidad con que se agrupabanpodíandisgregarsenuevamente24”,

La autoridadsupremasobreestosterritorioscorrespondíaal rey. y al emperadordesdeelaño800.

El soberanonombrabaa los condes, delegadosregios, paraque actuasenen su nombre sobreun

determinadoterritorio. Por lo general,cadacondadoestabaregido por un sólo conde:sin embargo,

en las zonas fronterizas expuestasa continuospeligros, un mismo conde podía gobernar varios

condados,con el fin de coordinareficazmentelas laboresdefensivas.

Durante los siglos IX y X’ la evolución política de los condadoscatalanesfue inseparablede los

avatareshistóricossufridospor el Imperiocarolingio. El gobiernode muchosde ellos se encomendo

a personajesde la más alta jerarquía aristocráticafranca y estrechamenteligados a los círculos

cortesanos.Con estamedida, el emperadorpretendíafrenar las ansiasindependentistasdel condede

Barcelona-Geronay sus seguidores,quienesno dudaronen aliarse ínilitarmentecon los musulmanes

parasacudirseel yugo imperial. Algunos dc estos nobles independentistasprotagonizaronalgunas

rebelis mes inmediatamentes )f ocadaspor It 15 francos- Por otra parte.convienerecs rd ar que It s es íW es

deseabanconvertir su cargo y los territorios queadministrabanen bieneshereditarios:sin embargo.

durantealgunosañosel emperadorlogro queestospersonajesejerciesensusfuncionespor delegación,

pudiendorevocarlos noínbramientossegúnsu voluntad.

XLVII, Barcelona(1962>, pp. 28-33.

~55obre la consideraciónde la morco hispánica en la cronística altomedievalandalusí\¿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 ‘historiadorsmusulmaesrelerenísa la Catalunyacarolingia” - Q<uaderns) (d ‘) E(studi), 14, Barcelona(1922), pp. l”5,161

nueva ‘ de la marca se encuentrafonnulada en divers<ís de O’ AIIAIJAI

Esta interpretación hispánico trabalos Ramon
VtN YAJJS FIs prónerscomnzescatabas- Barccl<ína,Teide, 1958. catalunyacarolingia. Ii: BIs dip/omnescoroliígis o Gota/uos’o-

Barcelona.Instituí dEstudisCanIcas,1952, Catalwsvacarolingia. PL’ Lis co,ntatsdePallars 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 Catalunyaindependent.Barcelona, 1969-1970.
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Las guerrasciviles que sembraronel reinadode Luis EL PIADOSO extinguieronpara siempreel

brillo imperial. Los condesse vieron involucradosde lleno en estasluchas,tomandopartidopor las

distintas faccionespolíticasque emergierondentro de la cortecarolingia y en sus aledaños.Estas

circunstanciasencumbrarona unosy hundierona otros,pero lo que no ofreceningunaduda es que

el afán independentistade los condescatalanesprosperóal calor de estoshechos. La emancipación

política de los territorios catalanesrespectodel Imperio se manifestó en el reparto a que fueron

sometidosentre los hijos de los titulares. Los condadoshabíandejadode ser bienes públicos para

convertirseen propiedadesprivadasque el condepodíadistribuir entresus sucesores.

A pesar del declive carolingio, las primitivas estructurasde gobierno y administraciónde los

condadoscatalanesestuvieronprofundamenteimpregnadasde los usos feudalespracticadospor la

monarquíafranca242. No obstante,el origen del feudalismo en Cataluñaha sido uno de los temas

más debatidosde la historiografía reciente. Según Pierre Bonnassieno es oportuno hablar de

feudalismoen Cataluñaantesdel año 1030, aunqueadmite que estesistemacomenzóa gestarsea

partir del siglo X245. A principios del siglo IX coexistíanen estastierras dos modelosadministratIvos

y dos formas de vida claramentediferenciadas:en los valles habitaba la población indígena y

predominabala pequeñapropiedadagraria, lo que confería a los habitantesde este sector cierta

igualdadsocial; en el resto del territorio CARLOMAGNO habíaimpuestola división administrativaen

condados,cuya defensase confiabaa hispanoso a francos vinculadosal emperadorpor lazos de

fidelidad y dotadosde tierras enclavadasen zonas estratégicasque se repoblaroncon la-ayudade

colonos. Durante el siglo IX se produjo un acercamientoentreambasfórmulas. favorecid5) por la

paulatinaetrancipacionde los condadoscatalanesy tambiénpor lanecesidadde delendermilitarmente

las tierrasfronterizascon el Islaí’n. Así, los miembros másdestacadosde la comunidadindícena sc

sintieronatraídospor las ventajassocialesque podíareportarlessu entradaen la órbitavasalláticade

los condes.

Durantelaetapade dominacióncarolingialoscondescatalanesactuabancomodelegadosdel poder

centralen los territorios queteníanencomendados.Entre sus principalesobligacionesse encontraba

el mantenimientode la paz y el orden públicos, la administracióny recaudaciónde las rentas

24 75obrc los origenes del ‘cudalistro catalótavéaseFrancisco VALtS TAiIERN ER, “El Icodalisine i el origens de la

nacionalisalcatalana”,QE. XIII, Barcelona(19=1),PP. 147—160 y 205-231

345Pierre BONNASstE, Catalunya¡ni! anvsde enrero (seglesXXII), Barcelotia. 1979-1981,2 soIs. Oa’os autores se lían

ocupadotambiénde los comienzo’del feudalismoen Cataluña:J. B.’XLARJ, O;’ígení’s hislóricosde- Ca¡alt’ha. Barcelona, 19t4:
iP, PoLy & E. BoURMxzu., El ca,nbiofeudal (sig/osXal XII). Barcelona,1983; NI. Río, “La feudaíitzaciódcl camp cat:iIS”,
C4¿ade-rnos>[de) Iftisioria) Etconótoica) (de) C(ataluña),XIX, 1978,pp. =946,del misítio autor “Hipóte.si entoradeisoriec’iiÑ
del feudalismoa Catalun”>’§, Q(uaderns)(d’) Blstudis) M(edievals,>,4, 1981, pp. 195-208.
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imperiales, la concesiónde los derechosde ocupaciónde las tierrasy la recepciónde losjuramentos

de fidelidad debidosal emperador.Pero el cumplimiento de estasfuncionesexigía la creaciónde un

cuerpoespecializadode funcionariosque, a su vez, actuabancomo delegadosdel condeasumiendo

tareasmilitares y gubernativas.Las primerascorrespondíanal veguer,auténticorepresentantede la

autoridadcondal en los castillos dotados de un distrito propio: mientrasque las segundascran

desempeñadaspor el vizconde.

El sistema de gobierno que acabamosde describir pretendíaestablecerun único modelo de

articulaciónterritorial y contribuir a la definitiva extinciónde la organizacióntribal que imperabaen

los valles. A partir del siglo X laadministraciónterritorial de los condadoscatalanesseplantearácon

arreglo a criterios militares y eclesiásticos:castillos, parroquias,valles, condadosy obispadosserán

las células originariasdel tejido espacialcatalán.

La coyunturasocio-políticade los condadoscatalanesdeterminóla apariciónde una peculiar

organizacionadministrativay militar apoyadaen las fortalezas.Además,estastierrasocupabanuna

posiciónestratégico-militarprivilegiada,muy codiciadapor cristianosy musulmanes.En torno al ano

830 se datanlas primerasfortificaciones,precedentesde loscastra, utilizadascomorefugiosmilitares.

Los castillosen un sentidoestrictocomienzana apareceren el siglo X, y terminaronpor imponerse

en el territorio catalán concentrandola poblacióndispersaen lugaresdefensivos24’.

El fenómenode encastillamientoen los condadoscatalanesse produjo de t’orma paralela al

ocurrido en Provenzae Italia y coincidió con el despeguede AI-Andalus bajo ABD AL-RAHMÁN III.

hechoqueestimulólaconstrucciónde castillospor iniciativa condal, La mayor partede estosedificios

se ericieron en la Vieja Galaluña, cuyo límite dibuja la línea Llobregat. Cardona, Segre.

perínaneciendoestabledurante siglos: y en las marc-as exíeí-iore,s’, que se correspondíancon os

avancesde los condadosde Barcelona,Ausonay Urgel hacia el sur y el oeste:estazonaes indecisa

y fluctuante,hacia el año 1035 alcanzael río Gajá, las altas llanurasde la Segarray el enlaceSegre-

Pone’. Muchasde estasconstruccionesse erigieronsobreantiguosenclavesmilitares iberorromanos

‘5”Así lo ha puestode relieve jordi B<)t,sjís. “ Foniftcaeion.sfrontereressituadesentrecís rius Ars<iia i Guié. L’cstructura
dun territori al segleXL II Gomtgresode’ ArqueologíaMedie-ial Española.Madrid, 1987, pp. 113-123.

254>La historiografía tnedieval catalanacuentacon valiosos trabajos sobre castellologíaque se ocupan de muy diversos

aspectosdc estadisciplina, entrelos mássienilicativosdestacaremos:Lluis ALMERIEH, BIs coste/lsde Catalunya.A’o,nenclá¡or

hisíóric-¡oponimnicper comarques, Barcelona,1984, reed.:P, BIR’rpÁs, “‘Dos modelsdháhitat forxiftcat: Sant Loreny dAres
Oroners(La Nooueraf- Se/monadArqueo/ogíoMedie,’ol, Lleida, 1986, Pp. 103-129;B, CABAÑERO, “Los castilloscatalanes

dc hís siglos IX y X: Problemasde estnzeturasy de técnicasconstructi~”as”, XXXIV Corso di culturo dell ‘arte ravenna/ee
ííizantit,a, Ravenms,1987. Pp. 85-117;F. IMII., CKMI’o JORDA. “CntMoco de los sistemasrot-tit5esidosmedievalesen la cs,,narca
del Alto Etrpordá (Girona): castillos y villas amuralladas,Metología para su estudio y consen’ación”, II Cotígremo 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, sobrepuestosfortificados anterioresal año 800 o de épocaislámictt.

La administraciónlocal de los condadoscatalanesdependiódurantesiglos de las fortificaciones.

auténticoscentrosdesdelos quese ejercíael gobiernoy ladefensadel territorio. El castrummedieval

catalánenglobabadentro de sus límites a una comunidadhumanaque habitaba ‘in ferritorii casírí”

o ‘in suburbio <‘axtrí”. En las marcasextelioresde los condadosde Urgel. Ausonay Barcelonalos

castillos levantadosbajoel patrociniocondal,particular o eclesiásticodurantelossiglosX y Xl tenían

un carácter eminentementeofensivo y actuaban como focos de colonización de las tierras

desiertas252.Estadiversidadfuncional y físicadeterminóla existenciade varios modosde propiedad

y detentaciónde las fortalezas252.

En la Ile/a Cataluña la mayoría de las fortificaciones pertenecíana los condes,quienesbajo la

dominación franca habían disfrutado de la prerrogativade erigirías y defenderlas.Cuando los

condadoscatalanesalcanzaronla independencia,los condes lograron disponer libremente de los

castillos situadosen sus dominios y, por supuesto,construyeronotros nuevosen las zonasque iban

arrebatandoa los musulmanesí’nedianteconquistasmilitares.

Pero no todas las fortalezasestabanen poder de los condes. Algunas pasaron a engrosarlos

extensospatrimoniosde noblesy eclesiásticosque las incorporarona sus propiedadesmediantedos

Medimerrania . Les ti ‘cres del litoral <‘ata lA , B:¡rce oms, 1 987: F, D tizAN CASAM ikA s - Castillosfeudoles 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,~- “ Exeavacionsen una torre del recinto fortificado de Otíena (Barcelona)” II
Con

5’p’eso de Arqi¿eob‘gua Medie-salEspañola, M adriel. 1 987: FraneeseF t’rt . “ Les torres rodones de gu:iita en 1:1 C st:ílunv
occidental(seolesXXI). Una Isipótesisobrecís seetsoriceíts” - 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. Estudipreliminar 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 tirlgO >s LIs t cm;,1 ers)‘‘ , Ciii tre- ¿1 ‘Esrudis de la Conca 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’!,. “Bibí i ogra lía de ;xíl i oreéti ea y cusí Itos ele 1:> Ciireí

cíe Araeón’’~ Firmoles,e’,, ti’ ,‘cí’s caoi¡e’.s ¡ caemolí., de’ lo Cotolunyo ,ne’di es‘al. A <‘jo Media>’, ‘o Jia. A ‘íes’ 3. Bareelev‘:í - <>56.
‘97A’ 6’ .1. Nos t :í:íz. “Les torres dc vi cihinel;, i de deterno, de la (“<isla Brava” - Resistode- Girona, 116. Girona <l986>~ .A

DL Pues, (“laste-oía des Py,’énéesOrienta/es.Paris- s. f. ; NI. Ríe & 1. B ilsís, “ Observacionsmetodológiques.csqíteítíes
deseriptiusnotesde trebail per a 1 estudi de les I’ortifie$teions i castelísmedievals”, Formalesses,torres guaites i <‘oste/ls di’ la
Gflalunva medieval.Acta Mediaccolio.Anas 3, Barcelona,1986. pp. 11-24.

255 FranceseFrín. - Asquiteeturamilitar y repoblaciónen Cataluña (siglos VIII al Xl)”, III Congreso de- Arqueología

MediesalEspañolo. 1: Ponencias,Oviedo. 1989. p. 196 y ss. Sobre los oscurosorigenes de algunoscastilleís catalanespuede
consultarseel 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 papelde las fortalezaslevantadasenestoscondadosvéanselos trabajosdeF. GArriga & B. CAtAS litO)~ “Los

primeros castillos de la frontera de las Arbas y el Onsella, Problemasínetodológicos”, Boletín del museoe tosti/u/o Camón
Arjíar, XX, 1985, pp. 59-85: F. RszQLíN. - Los castillosde la Secarra”,1/e-rda, 1, Lérida (1943); NI. Rtt’, “El papel’ descastro
en la distribució de ‘habitat en el corma>dOsona”, Atisa, >02-204, Vie <198=),pp. 401409.

2’½oséAl> Post’ Ru ‘a. “Les mojes de détenmionde.schñtcauxdans la VJe-ille- Oa¡alúgrn’ el sosmarches e.xtérieuresdo
début IX’””’” au débul do Xl””’” sideles” - Les 5/radaressocia/esde 1 Aquitariie’, da Lsnpue-docel de- 1 Espaene oit p,-e,iiie’r le-e’

Fósila!, Paris, CNR5. 1969, y. 64.
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fórmulas:

- Venta o donación:se realizabansiempreen virtud de actosformales de alienaciónsiguiendolas

normasdel Derechoprivado. En tiemposdel condeBORRELL II y, sobretodo,entrefinales del siglo

X y principios del siglo XI, se genaralizó la prácticade enajenarcastillos del patrimonio condal.

situadosen las regionesfronterizas,paradonarlosa particularesconcarácterperpetuo.Sin embargo.

la mayoríade las alienacionesconocidasen esteperíodo se realizabanpor medio de ventas,siendo

estipuladoel preciopor el condede turno. Los másbeneficiadosconestasdonacionesy ventasfueron

por estrictoorden: la sedeepiscopalde Vich, la catedralde Barcelona,el Monasteriode San Cugat,

y numerososvízcondes,fideles, satellitesy otros particularesde origen aristocrático.

- Entre los años960 y 980 e] sistemamáscomún paraenajenarcastillos a favor de particularesera

la apprisio, quepodíarealizarsecono sin autorizaciónprevia,aunquesiemprese requeríalaposterior

confirmacióncondal,

Con independenciadel modelo empleado, los particularesbeneficiadoscon estas alienacíones

poseíanlos castillosen plenapropiedad.lo cual se expresabaen ladocumentacióncon las alocuciones:

‘“cd alodiusn prupriunl’ o “cd alcd¡usnfrancwn”. En estosactosse definía con absolutaprecisión el

términogeográficodependientede la fortaleza.Sin embargo,en opinión de Font Rius ‘... dans Le cas

des c’háíeaux, on nc vendpas rout le terriloire qu ‘ils dominent¡misque subsisíent, si,nuhanéínení,des

altezañ 1 ‘intéricur decewrritoir on vendseulement desdroits domaniau.x,desdmiísxcigneuriau.x

tota 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, alsezíard¿f(1023)

Los modosde detentaciónde castillos en laCataluñaabs medievalno se sujetaronnal répimen cíe

¡enencíascíue hemostenido ocasiónde analizar en otros ReinosII ispánicos.La influenciainstitucisnial

del Imperiocarolingio determinótambiénla política seguidapor los condesen este terrenoy. junto

con las prácticasautóctonas,dio origen avarios sistemasparael gobiernoy defensade las fortalezas.

de los cualesnos vamos a ocupara continuación.

A) Lsís castillos ubicados en la Vieja Cataluña habían sido concebidos como centros

administrativosy militares. Los condesencomendabanla custodiade estos enclavesa los vicarii.

funcionariospúblicos de origen franco o hispano-visigodo,que actuabancomo delegadosde la

autoridadcentral,Desdeel siglo IX existen indicios de su existenciay de sus ampliascompetencias

en materiamilitar, policial, administrativay judicial (en causascriminales).Residíanen la fortaleza

“tbide,n, p. 66.
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y presidíanlas circunscripcionesque dividían el condado.Durante los siglos X y Xl la progresiva

feudalizacióny señorializaciónde los oficios públicosafectó también al régimen vicarial. El cargo

empezóa vincularsehereditariamentea algunasfamilias que veníanejerciéndolodesdehacíavarias

décadas,sobretodo en las comarcasde Ausona, Bages.Berga y Penedés255.

Los s’u’a’yox c~ozabande un elevadorancio social, perícnecíanal grupo de los fide/esy praceres.

queen el siglo XI ocupabanlos principalespuestosen la cortecondal. Como pago a sus serviciosal

frente de las t’ortalezas,recibían una donacióndominical aneja a éstas,denominadafevum o fei’utmi

coimíale,consistenteen unaporción de bienesdel fiscuscomitis. Los x’icarios disfrutabanplenaínene

de estosbienesy, solamente,en casode traición podíanperderlos.En ocasiones.percibíanrentasde

los alodios próximos a los castillos. A partir del año 1000 la situación de los vicarios cambió

sustancialmente,ya que entoncesse encontrabana medio camino entrela función pública, en tanto

que delegadoscondales,y la integraciónen un sistemafeudal, que con el tiempo dará origen a la

apariciónde las primeraslinajes nobiliarios catalanes-’

B) El sisteínabeneficial o feudal se aplicó tambiéna la encomendaciónde castillospor partede

los condes. La documentaciónse hace eco de esta fórmula a travésde expresionescomo adj’evumn.

per benefiejuin, ad fideli¡asem, in servido, ¡mr manu de o xub patrocinio de. Esta modalidadno

guardabaningunarelacióncon el régimen vicarial; sin embargo. sus orígenesson mal conocidos.

aunquese encuentradocumentadoa partir del siglo Xl en las regionesfronterizasde los condadosde

Ausonay Barcelona, ligado a una política de defensay restauraciónde las zonasdevastadaspsír las

íncurs1 ones de A LMAN5 t t 14 y A BDELM [11.1K- En 1 incas ceneralesconsistíaen la concesión de tío

territorio desiertoa un beneficiarioque mcdianíe un contratosuscritocon el conde se comprometía

a levantar fortificaciones y torres que garantizasenla colonización del territorio y la defensadel
$7mísmo—’ -

En el sistemabeneficialla iniciativa partíade las casascondales,de las sedesepiscopaleso de los

grandesmonasterios.Los vicarios enriquecidosy los segundonesde familias poderosasa labúsqueda

de a\’enturassolían ser los principalesdestinatariosde los castillosconcedidosen régimenbeneficial.

aunquelos documentossiempreasegurabanlos derechoseconómicosde lospropietarios.El contenido

jurídico de estascesionesse apoyabaen el Derechoprivado. Unicamentese exigía al beneficiariode

-‘ ‘ Ibídem. p. 67.

561b1de,n, p. 68.

25~ 1/ademo. p. 68.

278



estasconcesionesla elevaciónde un castillo, mientrasque el repartodel territorio dependientepodía

realizarsecon arregloa tres fórmulas:precaria deja,consistenteen unacesiónperpetuao reversible:

precaria oblata, practicadasobre todo por instituciones religiosas,cuyos titulares manteníanla

tenenciavitalicia sobrela tierra a condición de protegerlos bienes del beneficiario;y la precaria

remnunerata.cii la queel castellanoal cederla tenenciay señoríode un castillo recibíala tenenciade

otrasfortalezasde igual o mayor importancia.Aunqueen estemodelo el destinatariode la cesión no

disponíade unfevuínanejoparasu usufructoparticular,teníalaposibilidaddeefectuaraprisiossobre

el territorio de la castellaníay podíaexplotarlaeconómicamenteal percibir prestacionespersonales,

denominadasopera, por partede los habitantesdel distrito castral2t

La documentaciónde los siglos X y Xl no ofrecedemasiadosdetallesacercade las relaciones

socialesque se tejieron en torno a estesistemade detentaciónde castillos. Aunquelas obligaciones

militares son inherentesa la concesionbeneficial, es la función colonizadorala que adquieremayor

pesoreal medianteun juramentode fidelidad queexigía el cumplimiento de ciertoscompromisospor

ambaspartes.Estegénerode cesionesse hacíanal principio concaráctertemporal;posteriormente.

se convirtieronen vitaliciasy, por último, hereditarias,lo quepermitíamantenerun castilloen manos

de la misma familia durantegeneraciones25”.

C) Los primeros indicios del régimen de castíaníao castellaníase encuentrandatadosen torno

al siglo X, aunqueen estaépocael sistemaestabamal perfilado. A partir del siglo Xl se encontraba

perfectamenteiínplantado en las marcas occidentalesde Segarray Gaiá. desarrollándoseen las

centuriasposteriores.Estemsidelose aplicabacuandoun mismo individuo poseíadisfrutabade \‘aflas

fsírtalezasen lÉudo. pertenecíentesa un señor, y consistíaen la entregade éstasa milites de rangss

inferior que se encargabande custodiaríasen su nombre: estos individuos recibíanel nombre de

casi/asti cavíellanos.Estemodelode encomendaciónde castillosdio lugar a unafuertejerarquización

social estructuradade arriba a abajosegúnel siguienteesquema:señorsuperior ¡feudatario¡ castlú.

El guardiándel castilloeradesignadodirectamentepor el feudatariocon el consentimientoprevio del

sentir Superior.propietariode la fortificación2<~>,

Los relevosde personalal frente de las casdan¡aseran bastantefrecuentes.En ocasiones,a los

castellanosse les confundíaen la documentacióncon los vicarios, dadala analogíafuncionalde ambos

y> 69.

2SVb/de,n, p. 70.

p. 71. Véase” O. SAÑANLJjA, Els SantaOliva, eastlansdErainpmnyá”,AEM. 22. Bareeíoaa(1992), pp. =343.
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oficios: sin embargo, los segundospertenecíana un estratosocial más elevado que los primeros,

Asimismo, la remuneraciónde sus servíctoserasímilar: el canlá percibíaunaporciónde bieneso de

derechospertenecientesal distrito que dominabael castillo. Con el tiempo, el oficio llegará a

permaneceren manosde un puñadode familias quepatrimonializaránel cargoy sus competencias.

Los condadosde Pallars-Ribagorzay. sobretodo, los de Urgel y Barcelonaprotagonizaronel

avancecristiano por tierras musulmanas,merced a su posición fronteriza y a la intensa actividad

guerreradesplegadapor las familias condales,La organizaciónmilitar de la Cataluñaaltomedieval

dependióen buenamedidade las fortificaciones.Desdeestosenclavesseprogramabanlas operaciones

bélicasa la vez quese llevabaa cabola colonizacióndel territorio ganadoal Islam, lo que explicael

caráctereminentementeadministrativode los castillos catalanes.En este sentido, la actuacióndel

condeWIFREDo y desu hermano,el condeMIRÓN, fue ejemplar,ya queambospersonajesprocuraron

que su autoridadsobrelas tierras recién incorporadasfueseduraderamediantela reconstrucciónde

los viejos castillos carolingiosy la edificaciónde otros nuevos; además,estimularonla participación

de la noblezalaica y eclesiásticaen las tareasde reconquistay reorganizaci~nterritorial aumentando

susdominiosparticulares.Semejantesinciativas,dotaron a los condadoscatalanesde unaverdadera

infraestructuradefensivaque les permitió hacerfrente a los ataquesde los enemigosa la vez que

consiguieronampliar su territorio a costade ellos2<’ -

A comienzosdel siglo X la relativacalmafronterizaalcanzadaen tiemposdel condeWIFREDo se

vio alteradapor nuevas y devastadorasincursionesmusulmanasen territorio catalán. La relativa

pacificaciónde estesectorfronterizotuvo lugar algunosañosmás tarde,cuandolos condescatalanes

se reconocieronvasallosde los poderosísitnoscalifas cordobeses.situaciónque se prolongaríahasta

la épocade ALMANZOR.

Despuésdel año914 la actividad colonizadoracatalanase consolidograciasa que los castillos

actuaron como núcleos en torno a los cuales, ~sedesarrolló la explotación de la tierra. La

documentaciónde esteperíodomencionaal menosveintidósnuevoscastillos y unaseriede turres más

pequeñasubicadasen los condadosfronterizos de Barcelona,Ausona y Manresa,y trece más en

Berga. Urgel, Cerdañay Besalú, La mayoríade estosedificios se encontrabana lo largo del límite

fronterizo: muchosde elloseranpropiedadalodial de nobleso de institucioneseclesiásticascatalanas

sobre las que los condesno ejercíanjurisdicción plena. Semejantesituaciónpareceindicar que la

iniciativa colonizadorano partíaexclusivamentede los condes,sino queexistíaun agresivogrupo de

~e”’AR LEwis, “Cataluñacomo frontera militar (870-íOSOf, AEM. 8, Barcelona<1968>, p. 20.
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sefioresfronterizoslaicos y eclesiásticos,de mentalidadabiertaa la colonización262,

La apariciónde unanoblezamilitarizaday de un monaquismocolonizadory emprendedorapartir

del siglo XI, caminóparalelaal debilitamientode las familias condales,asentadassobreun sistema

hereditariocorrompidopor su propia dinámicainterna2%

‘A finalesdel IX siguieronconstruyéndosenuevasfortalezas,la mayoríaa iniciativa de los senores

fronterizos- a vecesdenominadoscondi¡ors -, de influyentesfamilias nobiliarias o de instituciones

monásticasde gran peso. Algunos condesse víeron obligadosa vendersus castillos a la noblezay.

la mayoría de ellos, no pudieron impedir su proliferación desordenada.En realidad, la desunión

política reinanteen los condadoscatalanesaceleróel procesode crisis que alcanzósu mayor apogeo

con motivo de las incursionesmusulmanascapitaneadaspor Almanzor, quepusieronen evidenciala

paradójicadebilidad del sistema defensivoy militar catalán.A partir del siglo Xl la situacion se

invirtió coincidiendoconel declivede AI-Andalusy conun cambio importantedela coyunturapolítica

catalanaque permitió el desarrollode los vínculos de fidelidad y por lo tanto, la entradade muchos

senoresen la órbita vasalláticade los condes2t4.

El númerode castillos siguió aumentandoen Cataluñaa lo largo de toda la Edad Media. En el

último tercio del siglo XIV - épocatrascendentalde la historia catalanaquecoincidió conel final de

la guerra contraCastilla y con la definitiva consolidaciónde la pequeñanobleza y de la burguesía

mercantil -. se contabilizan800 castillos en un territorio de 25.000 km2. lo que equivale a un

porcentajede un castillocada30 km2, Estadensidadcastellológicavaríasegúnla zsína:en el sector

meridional, equivalentea la actual provincia de Tarragona.la proporciónes de un castillocada 114

kíff: en Sagarra—l3agés—A n s ti a—Concade B arherá—Solsonésse da la mayoi esmcentración de ls rtalezas-

un castillo cada23 km2: en la Vieja Cataluña la proporciónes de un castillo cada 52 knV: y en la

región del Alt Empordá-Garrotxa-Gironés-Selvahay un castillocada43 knf, La distintadistribución

262Estaúlsitna idea ha sido puestade relieve por AR. Lrwís, Gp; cii,’ nota =61- p. =4.

2 Uno buetiasintesis sobre la historia de las familias seitoriales catalanaspuedeencontraseen Santiago SOlsRIiQt‘LS 1

VIi)At,, Els Rarons di’ (“otalanvo. Barcelona.Vicens Vives. 1957. Algunos ejemplosconcretossobre el procesoseñorializodor

protagonizadopor señe,reslaicos e institucioneseclesiásticashansido estudiadosen diversostrabajos: Philippc ANAS; UAS - “Les
cbátcauxd’Arnau Mir de Toss. Fonnationdun granddoinaine féod$tI enCatalognean inilieu duX1’”” siécle”. Actesdu )(Z”””
CongrésPsamionoldesSocietésSacantes.Paris, 1983. Pp. 61-76; J. Bocos & M. PAOIÉ.s. “‘El casteil i la baroniade 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>’, Resistode’ (“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 deTost. caudillode la reconquistoen tierrasde 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 reconquistapermite también conocerbajo qué jurisdicción se

situaronestasfortificacionessegúnel áreageográfica.El 49 % de los castillos situadosen la región

de Urgell-Conca de Barbera-Alt Camp-Tarragones-BaixCamp estabaen manos de la lulesia. los

monasteriosy las OrdenesMilitares. Por el contrario, toda la franja norte de Cataluña estuvo

controlada por los grandesseñoresfeudales. En esta región las posesionesde la monarquía se

reagrupabanen torno a Gerona,y las de la Iglesia en torno a Ripolí y a Vich2al.

En el centro de la actual Cataluñase entretnezclabanlas posesioneseclesiásticasy las de la

noblezalaica. En torno a la ciudad condal, Barcelona,y alrededorde otras ciudadesimportantesse

situabala presenciareal quefavorecióel nacimientode potentescomunidadesurbanas,dondese daba

prioridad a las fortificaciones urbanaspara la defensadel territorio, en detrimentode los pequeños

castillos que a menudoadquiríanmediantecompra-ventapequeñosseñoresfeudales.Pesea todo, el

rey controlabaun pequeñonúmerode castillos, apenascl 7 % del total, y se servíade las ciudades

parasustentarmilitarmente su autoridad,flor otro lado, convienerecordarque duranteel reinadode

PEDRO III la monarquíadonó y vendió algunoscastillos a los burguesesde Lérida o Barcelonae-5’e-.

a la vez que numerosasvillas y centrosurbanosemprendíanimportantesiniciativasde reconstrucción

y refuerzode sus estructurasdefensivas.

Durantela segundamitad del siglo XIV la monarquíaordenola fortificación de algunasvillas de

pequeñasdimensiones,Estefenómenotuvo su origen por un lado, en las guerrascontra Castilla y.

por tdra parte, en cl i me Itt cíe scmis icar las rebelis mes de al gun sms nobles 1 evanti scsss . 1.s}s textsss

coetáneos drecen al aunasmencionessobrela ejecución de los trabajosy, aunquelas cifras no ss o

26.~As~ lo lees puestode relieve Plsilippe AI;A LAS, “Le réseaucastra1 cti (“ataloenevers 1350”, Cas/ru,,> 3. Gutuce,

fe ertiftca tic so st habitat dans It- mnondí’ ,néditerranéen att Moven Age-. (Colloque’ organicé par la (“o .sa de’ Ve/úzqne: e’t lEe’, le’
Eran~‘oise de’ Re‘ose’>. M esdrid- 1 988. pp . 11 3 y 1 1 6. Existe tainbi én un trabajo colectis’o muy saLoso que o [rece netmneroses

int’o ri tse’ ci(en sol~re el tejido castra1 cestalán durantela Edad Media, se trata de la obra BIs (“octe/ls Camalans , cel . Res ‘oc 1 Dabaco>-

Barcelona. 1967-1979.3 vecIs.

- Pisilippe Aloss;t AS - “Le résceeneetstral .. .‘ , op; dm: nota 265. p. 116.

<‘Sobre esteaspectovécsseel interesantetrabajode Coral C c:Ai)i$A1)A i MMÓ - “ Vers 1 ‘adqaisició d ttna mncntatitat feudal:

Peredes Bose.ciutadá de Barcelonai la compradeis castelisde SantX’iceny i Vilassar (SegleXtV)”, Fortalesse.s,torcesguaites
¡ costelísde’ la (“oíalun”a mnedies’ol. Acta Mediaes’alia. Anas 3, Barcelona.1986, PP. 179-199: segúnla autores, que estuel es el
proceso(le yentespeertiendode” la concesiónreal, la subastespública y les posteriortoma de posesiónde los bienespor peerte<le
Pisar nus Bose, estecénerode actosvienen a demostrar . ., la s’oluntat decididade/ ftmncionacidel 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, .sigese depoder 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’mtvorleída! coomple’í”

199.
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muy abundantes,permiten establecerunaconclusicin bien sencilla: el castillo-refugio habíaperdido

terrenoe importanciacon respectoa las villas y ciudadesqueen estemomentose fortifican: algunas

erande pequeñaenvergadura,perosusrecintosmuradosgarantizabanunadefensarápiday eficaz:por

el contrario, los castillos recibíanpequeñascantidadesde dineroparasu mantenimiento2t

Las ~zrande.svillas y ciudadesde la Cataluña del siglo XIV también realizaron importantes

esfuerzosen materiade fortificación. La monarquíasupervisabala ejecuciónde las obras,financiadas

siemprepor loscentrosurbanosquerequeríanla participaciónde loshabitantesen estostrabajos.bien

a través de prestacionespersonales(corveas), bien por medio de alguna imposicicin de carácter

económico.Asimismo, los monasteriosmejoraronsusdefensasdeformaespontáneao estimuladospor

la presión monárquica.

El desplieguede medios materialesy humanosrealizadoen villas, ciudadesy establecimientos

eclesiásticoscontrastavivamentecon lapobrezade recursosinvertidosen los castillos tradicionales.

dondeapenasse realizaronalgunc>strabajosorientadosal mantenimientode sus defensasverticales,

Por otro lado, muchos de estos edificios se encontrabanen un lamentableestado de abandono.

desprovistosde puertas,armamentosy bastimentos.La proliferaciónde ladronesde piedrasa finales

del siglo XIV aceleróel procesode degradaciónde estasconstrucciones,erigidasen su mayor parte

entre los siglos X y XII en los territorios denominadosmarcas26’> -

Porultimo, convienerecordarqueladensared castralcatalanapermiteestablecerunaclasificación

tipológica de los edificios atendiendoa característicasestilísticas, morfológicas.cronoI~gicas y

funcionales:el 36 % de las fortificacionesson castilítís arcaicos levantadosentrelos siglos X y Xl:

el 21 % son castillos clásicosprovistcis de elcmenísssdefcnsivoscaracterísticosde los siclt’s XII x’

XIII: los denominadoscastillos-palaciosedificadosdurantelos siglos XIV y XV representanel 13 2~

lcts castillos~masía2A>.versión rústica de los anteriores,suponenel 8 Yo- y. por último, el 22 Yo del

total correspondea las \eillas fortificadas.La existenciadeenjundiososinventariosapartir de los sigltss

XIV y XV permite conocerla estructuray funcionamientointerno de estos edificios, así como su

>~5pis~í~Pp~ AIZAO;1:.áS. ‘Le réseesucesstresl . . . ‘‘ - op: cix: nota =65,p. 118.

2<>¡piden> - p p. 119— 120. Philippe AkM ; VAS bes dedicado tsn interesantetresbajo e> les.s fort ifisa> cione.s ceo <<re.>idess Ci 5 1: Ls

m,sareas catalateasen 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 cháteauxde la frontiére aragonesiseau 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 fortitisasdesde 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 EdadMedia27>. Esta riqueza de información material contrastacon

la pobrezade la documentacióncastellana,que no ofrece este génerode testimonioshasta muy

avanzadoel siglo XV y sobretodo a partir del siglo XVI, cuandolos inventarioscomienzana ser

abundantesy detallados.

2.6. Los castillosy la articulacióndel espacioen AI-Andalus.

Lasfortificacionesislámicasdesempeñaronun papel primordial en la organizacióndel espacioy

en laagrupacióndel poblamientoen el territorio dominadopor los musulmanes.Conscientesdel gran

interés que esta temáticaha suscitadoentre arqueólogose historiadoresdel medievo272, nuestro

objetivo en estaspáginasconsisteen ofrecer una brevesíntesissobreaquellosaspectosrelacionados

con los castillos y la estructuraciónterritorial de AI-Andalus, partiendode la indiscutible influencia

que la tkírmula aquíempleadaejerció sobrelos modelosde administraciónterritorial y organizacion

defÉnsivaanteriormentedescritos.

La terminologíaexistenteen las fuentesandalusíesrelativaa las fortificacioneses muy variaday

planteadiversosproblemasde interpretación273.El vocabloAI-hisn designauna obra aquitectónica

de carácterdefensivo.A veceseste término se consideraequivalentea un castillo. pero no siempre

se puedeestablecersemejanteequiparación,ya que algunasfuentesárabesse refieren al hisn como

a un recintoquesirve de refugio a lapoblaciónen casode peligro inminente. En otras ocasicmes,el

/zisn es una construcciónde maderautilizada en los asedioscomo armaofensiva y también coimí

medio de vigilancia. Estaedificación siempreteníacarácterdefensivo,fuesecual fuesesu tipología

física; sin embargo, la función sanabasegúnel emplazamientode la construcción:cuandoel hi,s’rt

27tSobre estabase documentalse harealizado un valicesis’trno trabajo coordinadopor TeresaM VtNYoi±ssi alo, ‘lis
dc lespai cts ei.scastetis i torres deisseglesxiv xv’, Fortolesses,torres guolíes ¡ coste/lsde la Catalunya inediesal.Acta

Mediaes’olio. Ana 3, Barcelona, 1986, pp- 217-295. También contamoscon le> aportaciónde Gabriel AioMAk ES’i’i?vi:,
“Mobiliario de un castillo a rmes del siglo XIV segúnel inventesriodel castillo de Peratalladadel año 1395”, (“E. 76. Mesdrid
(197=).

Cotno resultadode esteinterés, la bibliografía al aso es abundantísienay bien conocidapor los me”dievalistess, cosme’
>estitnotnsedc csut realidadcit/trexno,s’ dos trabajosquecon.s’idcreono,spunterosparesla evolución bistoriogreiñcadc 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-A ndalas. 5-listo/re ex orchéologi¿-deshtxsúmídu sud-estde 1 ‘Espagne,
Madrid. 1988.

iPares deñaii- las constmccionesdefensis’etsmis comunesde” AI-Andalus hemossecuidocl trabajo de Veslérie DALiitil-<t:-

BLNEUIADJ. “Le eháseauen AI-Aísdeslusun problétnede íer,ainoloszie”.Castrtxtn1, f-labitatsJortifiés et organisotionde leS/oes
etz MédixerranéeMédiésole. (Lyon 1982). Maison de lOrien>. 1983,pp-63-6?.va que setrata deun estudioreciente y bastante
claro en sus planteamientos.
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estabadefendiendounavilla su misión eraestrictamentemilitar, pero a vecesla defensase establecía

sobreun punto de interéseconómicocomo podía ser un yacimientominero o la confluenciade dos

caminosimportantesparael tráfico mercantil. El hisn nunca está integradoen el tejido urbano, por

lo quejamás debeconfundirsecon la qasaba.construcciónmás complejay con otra finalidad.

Los tusan(plural de tisnl se organizanformando líneasdefensivasquetomanel nombredel Aiim

másimportanteo el de su gobernador.En ocasionesunaciudad podíaadministrarvarioshisn, como

ocurríaen el casode Zaragozao de Bobastro.Por último, es precisorecordarqueun hisn es el centro

geográficoo político de un territorio queencabezay protege,manteniendoconlos hisnmáspróximos

unarelaciónde dominaciónbasadaen lazosde dependencianaturaleso institucionales,aunquenunca

se estableceunajerarquizaciónde tipo feudal.

El vocabloqal’a presentamenoscomplicaciones;por un lado,se utiliza menos,y. por otra parte,

su significadoes menosequívoco,ya que designaunaconstruccióndefensivade grandesdimensiomes,

prácticamenteinaccesible,dondela función militar predominasobrecualquierotra. Además,laqala
‘74

siemprese sitúasobreun enclaveestrategíco
Los recintosdefensivosde menorenvergadurarespondíana dos modalidades:deuna parte,la as-

sa/Jira, que equivalía al castillo roquero, siempreerigido aisladamentey sobreuna protuberancia

montañosa,su misiónprincipal eradefenderun camino,servir de refugio a poblacionescercanas,etc.;

de otra parte,el burdj, torrecuadradao redondaqueformabapartede una murallay que servíacomo

bastióndefensivo.

En el ámbitourbanoexistíauna gran variedaddeconstruccionesde carácterdefensivo275. El al-

c~asr o alcázarera la fortificación urbanapor excelencia,servíade residenciaoficial al gobernadorde

la villa, representantede la autoridadcentral. y a la guarnición militar que le acompañaba.Este

edificio era de grandesdimensionesy por lo general. el primer objetivo a batir en las revueltas

urbanas.El alcázarsiemprese situaba en el corazónde la villa, nuncaen un emplazamientoaislads.

La al-qasaba era el otro enclavedefensivo urbano, siempre estabaen la partealta de la ciudad,

rodeadade varias murallas de piedras y aprovechandosu 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
quel/a,nams la RUano. Arqt¡eologia y paisaje. Granada, 1991.

275E1 urbanismode las ciudadesislámicascuentacon algunostrabajosdecierto interésentrelos que” conviene”citar el dc

L. ToRszns BAcnÁs, “Les villes musultnanesdEspagnees leur urbanisation”,Annalesde lYnstitutd’Etudes Grs’entoles. XI
1942-1947:asimismo,esteautorseha interesadopor las fortificacionesurbanastal y como dernuestrar>los sicuientesartículos:
“Li AIlíaanbns de” Gnnadaantesdel siglo XIII,, AI-Andalas. V, 1940, “Gibraltar, llave y guardade España”,Al-lada/as. Vii.

194=.“La acrópolismusulmanadc Rondes’,AI-Am>dolus, IX, 1944, “Notas sobre” Sevilla en la épocatrusulmana”.Al-Anda/as.
X. 1945, “Antequera islámica” - AI-Andalus. XVI. 1951. “Ahaeria ,slá,nic& - AI-Am>dolus,XXII, 1957.
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ocasiones,serviacomoresidenciadel gobernadory albergabaunanutridaguarnicióncomoen el caso

de Málagarí. El término al-qasabaha pasadocasi intacto al castellanobajo la forma de alcazaba,

que según Felipe Maillo era ‘una ciudadela que, unida o no a los muros de la ciudad, queda

suficientementeindependientecomopara constituir un reducto capaz de continuar la resistencia,

inclusodespués’dela caídade (a ciudaden manosdel enemigo.Podía, igualmente,servir de r4fuglo

aL gobernadorde la ciudad si la población se rebelabacontra suautoridado contra la del soberano

a quien servía”277.

Los castillos musulmanessurgieronen el seno de una sociedadcon una estructuratribal muy

marcaday poco feudalizadart. El poblamientoy la articulaciónespacialandalusíesse organizaron

en torno a estas construccionesde carácterdefensivo, originando un sistemade administración

territorial fuertementejerarquizado27”. No obstantees preciso tener en consideraciónque en Al-

Andalusparecíaexistir una clara línea divisoriaentreel poblamientoy la defensa,monopolizadapor

el poder central a través de instalacionesespecializadasy diferenciadasa nivel espacial2’r>. Como

‘7<’

Algunos estudiosconcretossobreeslcet¡.esbetssnusuisnanasenJ. BiiszMt’JDs;Z PAREJA. Alcazabay torres de la Al/sombra.
Granada. 197=;K.A.C. Ciwswi’i.t., Earlx- Masli,n Archilects¿re. E/ss, Alcazabaof Mérida, New York, 1979 y L. Tulios
BA> .s0<s- ‘ Let alcazetísaeslmc,hadedc Badajoz”,A/-Ando/aa,VI, 1941, ~ 168-203.

277Felipe Nl Al .1 .0> SAI ‘(~A ix> - Losarabismosde’! <‘ostellano ....op; oir: teotes220, . 234 . Les tenwinologit> eesstello1 ó~ice

hes s ido objet o ele es1 gunos irabetjoscnteresesntesetit re os que cabe cil Sr los ele Luis 1~> Vii .1ASA PAR> X e, “Go sesriode ter>,‘st ‘es
cesstel ol 6 eicos medievales ese 1 enguess roosesnseess, (“E, 7 1 - Me el riel (1 97 1) y O/osorio. Fi ¿‘hero usóltiph- en a le,nhn, it> s,’lé.s,

español,france., e italiano. Fresncfort, 1975.

2 S~ ebre el preehiensesdcl leudesIi susoen Al — A n<lesless pecedess cees Isait eerse 1’. es t resbeij<es <le Palre> (“síAl .51LI/e, ‘‘ Le poseh 1 ¿ese

<le la l’éeedeelieé ieesrs de ‘Europe ebrétienne:le ce>s (le iEs¡eagnetstueulsesane- II (“olsquio Fiispa,ece-Tunecine’.Mee<trid. 1973.

9 1 — 1 1 5 : Pierre (St: it - it AI<5). A1—Andalos. Estroctt¿ro a/etrepolegie:a di’ uncx seeciedodisld,nica sn Oc‘¿‘ide,> ti’, Bureeíeeícee. 1 97 (e
y del itt es,t so autor “ Le prohlétne dc 1 ‘cxi stesacedc so-ucturesde ‘y pe ‘sh des1 des,ss itt seeciétéel Al —Andesíos. L -esestsple de les
reci e! “<eles e enne”. Structares fe< odalesetféodalis,,se¿Jons1 ‘Occidínm ,,e dite’ cm-a,> ée’,> ~X-XllI si!- ¿‘íes). Recose- 1 980. pp . 699-7=6
leí. B.m<wc.’l?t ¿‘e, -- Vespresde fectdesls.Les societetídeshetrqal-Andetius just abesosde la conquestescestesletisa”. La for~noc¿óy e’.epaessió
del fi-udo/ismne catalá , Girona, 1985, trad. ceistellanaen Felipe MAli to 5At,GAiX e, España, A1—Andolus, Sefarad: sxntcses
mwes’asperspecds’as,Sulesmesnees,1988, pp. 99-112,

2<9Los estudiossobre estes cuestión se liten multiplicesdo en los últimos años gracicis a la combinacióndel írsóto<lo
arí

1ueológieocon les itivestigaciónhistórica, darles su abundanciasolamentecitaremosalgunosde los primeros que espesreciereen
a principios dc le> décesdesde loes ochentapor ser los pionerosen les aplicaciónde les snetodoloeieseneteriormentedescrita: Res ise1
AY.c :~a Rs‘iz. -‘ Unes interpretacióndel hisn inasulmeinen elámbitoruraf . 1?(esisto)Ide!) l(ns¡ioxto) (de)E(studio.e)A(lieomstinos)
37. Alicante (1983),pp.iS-AI: André EAZZA MA, “Approche dune ypologiedesédiñeeseastresuxdc lancienSharqal-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 rnusuhnanno ca.sirx¿mclsfétien: le ciañteaude Perpunchen>(Lorca, procenceel 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 sistesnasdelensivosen las
tes‘as eslpujesrrefsessdc Seshily Sahayl: un aneilisis histórico y arqueológico”,1 Congríso de ArqueologíaMidievol Española,
Huesca.1986. pp. 357-380.

255C~
La tnayoria de” las forticaciones de AI-Andalus ¿coleta su origen en la época íardorrotnaxeay se escornodorotses lees

ese eencsessde los lóniranei, cuarnicionesfrooícrizess c1ue se meenteníanen less tierress de cultivo. Niuchos de estos ca,sts’lla se

les’ataaronjunto a lees e’ias de cosfluflicacion y ces las proximidades’de Icís ciudadescostcressparagarantizarsu defensa.<en bceest

286



consecuenciade estasituaciónse produjo la implantaciónde señoresterritorialesen grandesrecintos

muradosdondese percibíanlas rentasen perjuicio de la fiscalidadestatal,aunqueestospersonajesno

siemprecontabancon eJ apoyode Ja autoridadpública. En las comarcascosterasse procedióa la

instalaciónde guarnicionesmilitares a partir del segundocuartodel siglo IX que levantaronrihais y

mna/zarí,s’>

A partir de la fórmulaanteriormentedescritanacieronlas alqueríasfortificadas,integradasen los

recintos amurallados.Estas núcleos, a medio caminoentreenclavesdefensivosy centrosurbanos,

desempeñaronun importantísimopapelen los flujos ideológicos,en el intercambiode mercancíasy

en la islamizacióndel territorio y de sus habitantes.En estos recintos fortificados comenzarona

construirsea principios del siglo Xl, a instanciasdel poderde los reyesde taifas, pequeñasacrópolis

denominadasalcazabas,edificios que poníande relieve la diferenciaciónentrela unidad político-

militar y la población civil amurallada.Este fenómeno, que no es equiparable al proceso de

incastillamento ocurrido en el Lazio italiano, coincidió en el espacioy en el tiempo con la aparición

de la aristocraciamilitar musulmanay con los primerosconflictos socialesde respuestaviolenta2Ñ

Con el tiempo las fortalezas musulmanas adquirieron una funcionalidad administrativa

complementariade la militar. El primer paso hacia esta realidad fueron los husun, estructuras

defensivassencillas que, sin estar asociadasa un núcleo particular de asentamiento,permitieron

organizar la defensade las comunidadeslocales de una determinadacircunscripcióncon carácter

estable?rt.El procesofue bastantecomplejo y se extendióhastala 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.esseeisecíe lee Peseisesutes
iteericee (siclos VI—Vil)’. Hispania. XXXIII. Meedrid (1973). pp 5—’

’

CeeUnes bueeceeetpc¿exi¡neec-is’uece esícetenecíticeeeje L. Totex’í:’s BAlaCAS. Reibiteesleisj,eeae‘—museulsnesness”, ,4/—.4nda/,í,s.XIII - 194$

y’ cíe Nl eese<se1 A ‘5 ‘eN AIel .áN SA , -‘ Pseblessnieneo y fi rti lieesc1 ón en el sur de Al — Assdeel<ss . Les ‘e ‘rtneseióe de un lais <le /eusun-. , 11/
(‘sin ¿cese de Arqueología Medii.t’al Española. 1: Petse,ecias, Oviedo. 1989, pp. 137-150: Antonio, MA! 51rA C t ‘51.! .5 e,

Pob/a,nie’ntoy territorio de la costade Granadoen época ,ne’dies’al, Granesda,1996: Por otro leído, la organizacióndefensiva
<le les costeseseedeslusidurasite les Baja Edad Medieslea sido objeto de diversosest<tdiospormuesiorizesdos:A. GAMIIS SANi)OvAs..
“Orc:eiei’,.eíeión <le les defensesde les costesdcl reino de Graetesdeedesdesu rceon<]uisteshesstesfinales del sigke XVI” - Boletín sP’ la
t/;sis’ersidadde Granada, XV, Granesda(1943), Pp ‘59-357 y “Las forrificescionescosterasdel reicio deGresnesdaesí Occidesese
<le les eieedesdde Mellesea hetstn el Cestnpesdc Oibreelteer” - MisceláneadeEstudiosAcabesy Hebraicos. IX, 1960. pp. 137-156:
i’iseiom’RY. Torre,salmenaras(Coscooccidental),Cádiz, 1975, Recientemente,la cuestiónde los rihots lea sido objeto de ceses
ssetereseentesiníesispor partede Ms’kei Dli EIAiZA. ‘U espiritueslidadseíilitaristes del islam Medieval. El Ribes¡. los riteestes. less
reibitas y los esisnosíesstiresde 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 bibliocrafíesnos reenitisnos,

2~2Este aspectoha sido muy bien estudiesdopor LorenzoC,½RáB.s1kR[oNt’i:vo & JuanaM5 RoDedauE’zLóe’w. Castillos

~vpob/a~niento,ncdies’ol cts la AIpujarra. El eieenplode Al/saínade’ Alnscría Alíeceria. 199=,pp. 67 y ss.

~‘El papelde los lsusun en la admiesistreeciónten’itorial de AI—Andeslus lees sido enuy bien estudiadopor PatriceCnv’sstí» -

“Le clsáseauet la division territoriale danslAlpujeerra cecédióvale:du hisn á la ta ‘o’, M(”V. XX. 1984, pp. 115-144,dcl enisíno

esutor - Las fortalezasmnusulenanasde la Alpujeerra (provincias de Gresnesday Almenes) y les di~’isiós, poiitico-esdininistrati”esde
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la iniciativa estatalpromovió la construcciónde estosedificios en los quese introdujeronnovedades

arquitectónicasencaminadasa mejorarsu capacidaddefensiva;parasu emplazamientose escogieron

puntosestratégicosque permitiesencontrolarcaminos, vías de comunicación,etC’: tinalmente. los

castillos adquirieronunapresenciareal en el ámbito rural, lo que provocó las quejas airadasy la

violenta reacciónde los habitantesde las diferentescomunidadescampesinas’TM.

La creaciónde una estructuramilitar centralizadaque facilitase el dominio efectivo de los

territorios rurales enlaza con el problemade la relaciónentre las fortificaciones y las formas de

administraciónterritorial y, en un sentidomás amplio, con la capacidadde intervencióndel poder

público nazaritacon el desarrollolocal de las comunidadesrurales285.

Por lo general, la mayoría de los historiadorestienden a equipararcada fortificación con un

territorio elemental,y cadauno de éstoscon las formas de administracióndistribuidasen unidades

denominadasyuz s en el siglo Xl y ta “as desdemediadosdel siglo XIV. El principal problemase

plantea cuando en los límites de estas circunscripcionesse encuentrandos o mas fortalezas

contemporáneas,por lo que es probableque los territorios dependientesde un castillo no coinudan

con las divisiones administrativasque los engloban. Tradicionalmentese ha consideradoque las

estructurasdefensivasactuaronduranteun tiempo como centros representativosdel poder central,

siendoincluidosposteriormentedentrodel sistemamilitar estatalizado.Estahipótesisparecebastante

aceptablesi se tiene en cuenta que los alcaides de las fortalezascomenzarona actuar como

recaudadoresde una serie de impuestosentre las comunidadesrurales destinadosa financiar la

maquinaria mí 1 ita! nazaritaen los últimos tiemposdel reint s granadino’86.

les Asseles1 ocles o r eseees 1, Arqueología Espa<‘ial, 5. Terisel (1 984), pp , 1 79- 1 99: -‘ Forection 54 év’o1 <sttose do réseeso ce sstres1 ese

Aseoleslotesi e Orientesle: le ces ole IAl poj esrres“ - Castcu,n3, Guc’rre, fort,fte-ation cm /sabitat ¿Jonsíe’ ,,sond,’,nediterranéenate Movto
Aezs’, Mesdrid. 1988. pp. 1=3-134.

‘~‘ Lorenzo CARA BARRECNt ievre & JuesnesNl ‘~ RoíkIo; t.yv/. Lói’tsz. Op: ch: notes282, pp. 70-71: estosesutoresestesbíceese

pesres cl casode la Alpujarra una cronologíabessesdeten loes restoscerámicosy en las innovacionesconstnsctivess(espesr~cióndc
¿a/ahorras, t ocres¡‘u creesy otros elcencsetos’> dc cuyescocínbinesciónrezolaha una solosciondeferesiva usos’ es;eros

1siesdespares ¡onces
lront erií,ess

2~5Ls bibliografies sobre estacuestiónhes proliferado inueleisienoese los últimos años, lo que pruebesel gresn interés<loe lees

s<tscioesdoentrearqueólogose historiesdoresel estudio de la evolución del hábitat fortificado en el territorio snossulenesnservesie
cs’snoe ceeseiplolos tresbesjosde A. BAza/eN/e, PesericeCRE%SIER& Pierre Gv’ICIeAR», Les cháteouosruraíoídAI-Andolus ‘1:

cet: notes =7=y Atetonio MALI’ICA Cuino, ‘ Poblamiento del Reino dc Gresnada, estruc<uress neszesricsy n’eoedifiessciesnes
eessteilesness”,Viornados dEstudis/eistárics locols, Palsnadc Mesllorces, 1987. pp 375-393.

>Osobre lanp<tricióte deestasimposicionesvéetnseMiguel Ategel LAur~o QUESADA, Granado,Historia de un país i.olñmni<‘o
(/232-/571), Madrid, Gredos, 1969, dcl mismo autor “Dos tesness de la Granadanazarí. El duro fisco de los: esníres
C(uadernos)(de) H<istorio), Iii. Madrid (1969). pp. 3=1-334:C. TORRES DU.GADO. ‘El reino nazaríde Granada(ITh-149’>
Aspectossoeio-econóenicosy fiscales”, II Coloquio de’ Historia Medie’vl Amsdaluzo,Sevilles, 1981, pp. 297-334;Arecel GAlÁN

SÁNCíiEZ, ‘Acerca dcl rénisnentributario neezarí: el impuestodel ra/bis”’, 1! Congresode Historia MedievalAndaluza. Sevillee,
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El mantenimientode este potencial militar corría a cargo de las comunidadesrurales que se

beneficiabandel refugio que les brindabanlas fortalezas.Los alcaides, impuestospor la autoridad

estatal,pasarona disponerde las zonas de pastos, de los montes, aguasy tierrasde cultivo, que

arrendabana lasalqueríascuandolosimpuestosno podíansersatisfechospor las comunidadeslocales;

esta disposición se convirtió con e? tiempo en un derechode propiedadque podía transmitirse

hereditariamentesegún las circunstancias. Por otra parte, los castillos se comportaban como

intermediariosen el tráfico mercantilallí dondeno existíaunainfraestructuraurbana.DurantelaBaja

Edad Media muchas fortificaciones quedaronabandonadasante el elevado gasto que suponía su

mantenimientoy a causade suescasaoperatividad.Estefenómenoconílevóla apariciónde las ca’as.

cIrcunscripcionesadministrativo-tributariascon una clara dimensiónmiJitaP<~.

Las fortificacionesmusulmanasno teníanun carácterseñorial. La presenciade los alcaidesal

frente de los castillos no significaba, por otra parte, la existenciade intermediariosentre el Estado

musulmány las comunidadesrurales,ya que la autoridadde aquéllosse encontrabalimitado por el

poderpúblicoy tambiénpor lapropiafuerzade la organizacióncomunitaria.Asimismo, las fortalezas

no estabanconcebidasen origen como residenciasaristocráticas,ni siquieraalbergabanguarniciones

permanentementecon el fin de garantizarel orden o el control social, sino que como ha afirmado

Pierre Guichard“...l’c¿tude desvestigesqui subsistentpermetdelesinterpréíerprincipalemeníconune

deshahitatsdéjénsífvde hauteur révéléspar l’ahondancede la c-éranuiqueet/ou c’ornme desrefuges

fríaporaltesassezvastas’pcmratriter 1 ‘ensembledeshabírantsdu 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,spondentcnt-ore cmxxi ú des /zahiíac,s’ permanents,bien que ce ,-óle ... ah tendu ¿ déc‘li,ter cta

p¡’cjYt desItahitanísde plome“‘ ‘<~ -

Duranteel períodode dominación isláínica. la organizaciónpolítico-socialde las comunidades

ruralesde la regiónvalencianase basabaen las relacionesqueéstasmanteníanconel Estadoa través

de la fiscalidad, reguladapor la normativa musulmana.La propiedadde la tierra y de los castillos

otorgabaa las comunidadescampesinasla fuerza necesariapara resistir a las presionesfiscalesdel

Estado,instrumentalizadopor las clasessocialesurbanas,las cualescontrolanlas grandespropiedades

fundiariaspróximasa las ciudades,aunquetambiénson propietariosde unapequeñapartede la tierra

1981,pp. 379-392;JoséEnrique 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 RoDtd~~;t’Ez Lóe’s;z. Op: oit: nota =82.pp. 76-77.

28~Picrrc GUlo~ttARu. ‘Géoerapleiehiseoriquc ...‘ - op: ch’ nota ‘1’ p. 91.
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queforma eJ distrito castral. No cabedudade quelos castillosdesempeñaronun papelprimordial en

la articulaciónespacialde la Valencia islámica. Sin embargo,estasconstruccionesno respondíanal

modelo tradicional occidental.Se tratabade fortalezas-refugio,denominadasa/tacares,destinadasa

protegera los habitantesde las alqueríasvecinasy a sus ganados’~9.

En el norte del antiguo Reino de Valencia.territorio que en la actualidadse correspondecon la

provinciade Castellón.apareceunadistinciónfuncionalentrelos husunfronterizosy los del interior.

Los 80 km de fronteracon el Reino de Aragón se hallabandefendidosen época islámicapor tres

husun: Culla, Ares y MorelIa; mientras que el pequeñosector limítrofe con Cataluñadisponía de

cuatro. En el sur del reino, dondela poblaciónse distribuíapor los valles, la proporciónde castillos

era muchomayor~’.

La reconquistacristiana de AI-Andalus repercutió sobre la tipología de las construcciones

defensivas y sobre las t’ormas de ocupación del suelo. El fraccionamientodel territorio y la

jerarquizaciónde los hábitat.s se acompañaronde la multiplicación de las fortalezascristianasde

carácterseñorial y de los castillos aislados, edificios que terminaron sustituyendoa los antiguos

a/tacareso fortificaciones—refugio’9>.

En definitiva, no cabedudadeque laordenaciónterritorial descansóen AI-Andalussobrela firme

basede las fortificaciones, que sirvieron para aglutinar el pohíamiento y dotar al Estadode una

estructurajerarquizadaquelepermitieseestablecerconcierto éxito un sistemafiscal capazde sufragar

las necesidadesmás inmediatas.No obstante,apesarde las semejanzas,es precisoteneren cuentala

realidad política andalusí,fragmentadaen pequenosreinos cada uno de los cuales disponía de su

administracióny de sus pn pias institucionesde gtebierno,

>9André E/eLY/eN/e & Pierre GtJicitssJsD,“Un problésne.Chfsteesuxes peopiesnenoenEspagne Médiévesle: l’exesnple de

lee réciose veslenciensee”. Ceáts.’onv et peuplc;nentscts Europe’ occidentaledo Y”’ aa XVIIr” siécle, Pre,niieres Journée.s
Internotionalesd ‘/eistoire, =0-22Sep¡e,n/’re1979. Centre(“ulturel de 1 ‘Abba’e de Floran, Auch, l9$O,p. 196.

‘Tleomess E, Gs..ícK, From Mus/unfortress to Clsristioncastle. Socialaná cultural chage in mnediesolSpaivs,Mancleester

Unis’ersisv Press,1995. p. 18.

‘91

- Ese relescióncon estacuestiónvéaseel trabalo deO. Noysl, “Tvpes ci typologiedessites forsifiés”, Castru,n1. Habitats
forfifeés et orgoteisationde lespaceenMédire’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
oreesnezaesóndcl hábitatfortificado: musulmán,bizasitino y occidentesí.

290



CAPÍTULO III.

TENENCIAS Y FORTALEZAS EN LA CORONA DE CASTILLA A TRAVES
DE LAS FUENTESDEL DERECHOMEDIEVAL (SIGLOSXI-XV).



INTRODUCCIÓN.

Los orígenesjurídico-institucionalesde la alcaidía de fortalezasconstituyentodavíaun aspecto

pococonocido,a pesarde queunaprofundarevisión de las principalesfrentesdel Derechocastellano

medievalpermitiríacubrir conamplitud el estudiode estacuestión.Convienesubrayarla importancia

de este hecho porque es el punto de partida imprescindible que permitirá comprenderen toda su

extensionel verdaderoalcancepolítico-socialde la institución.

Los textos jurídicos y legales de la Edad Media castellano-leonesaofrecen una valiosísima

información acercadel tema que ocuparáestaspáginas.Se trata de frentesdotadasde un contenido

rico y variado. Tomandocomo pautala normativacontenidaen las mismases posibleelaborarun

completoseguimientode la institución desdeel siglo Xl hastael siglo XVI, y trazar a un mismo

tiempo su evolucióna lo largo de todo el período medieval. Sin embargo,cualquierfuente utilizada

por los historiadores,seacual seasu naturaleza,ofrece límitesy posibilidadesy debesometersea una

crítica previa antesde ser manejada.En estesentido, las fuentesdel Derechocastellanomedieval

permiten a los investigadoresdisponer de un voluminoso caudal de datos, pero éstos dehen

seleccionarsee interpretarsecon rigor y teniendoen cuentasuverdaderadimensiónpráctica,es decir,

tratandode averiguarhastaquépunto se aplicaronlospreceptosy normascontenidosen dichostextos.

Parala elaboraciónde estecapítulose hanutilizado aquellasfuentesjurídicasmás representativas

del medievocastellano-leonésredactadasentre los siglos Xl y XV]. Se ha procuradoescoger,sobre

todo, textosemanadosdirectamentedel podermonárquicoo bien inspiradospor la voluntad regiaal

menosindirectamente:lamayoría de elloshan sido objetode diversasedicionescríticas,cuví manejo

ha resultadosumamenteútil para la investigacióndesarrolladay para la posterior elaboracióndc

conclusiones.Asimismo, se ha tratado de seguir un criterio cronologícoque permite observarel

desenvolvimientoy consolidacionde la institución a lo largo de cinco siglos. Estacircunstanciaha

flicilitado la definición de conceptosy el establecimientodel marcojurídico en el que se inscribió la

alcaidía de fbrtalezasa lo largo de la Edad Media.

La estructuradel presentecapítuloseha organizadoen variosbloquesagrupandolasfuentessegún

su naturalezajurídica. En primer lugar, los Fuerosmunicipalesproporcionanun caudalde información

abundantey variado, peropocosistematizadoy disperso,quese extiendedesdee] siglo XI hastabien

entradoel siglo XIII. llegandoen ocasionesal XIV. La gran aportaciónde los Fueroscomo fuente

jurídica es que permiten definir con precisión las raíces de la institución en diversos ámbitos

geográficos.distantesentresí, que experimentaronuna evoluciónhistórica diferente.En estegrupo

se han incluido dos textos de suma importancia:el Libro de los Fuerosde Castilla y el Fuero Viejo

de Castilla, los cualesmarcan,por su contenidoe importancia. la transición normativaen el reino
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castellano-leonés.

Un segundoapartadoestaríadedicadoal estudioen profundidadde las principalesobrasjurídicas

del rey ALFONSO X, en las que ya apareceuna normativa concretay perfectamenteordenadasobre

la alcaidía de fortalezas.La legislacióncontenidaen Las Partidas,El Espéculoo en LasLeyesde los

AdelantadosMayoresconstituye un importanteescalónen la definición jurídico-institucionalde la

tenencia de castillos, ya que, por un lado, el corpusnormativo dedicadoa la cuestiónes amplio y

pretenderegular el funcionamientode la institución, y, por otra parte, emanadirectamentede la

autoridadmonárquica,tratandoderespondera Jasnecesidadesde un reino mejororganizadoy dotado

de mecanismosgubernativosy administrativosmás eficaces.El análisisde estoscontenidosllevará

tambiéna plantearel problemade la GonsuetudoHispaniae.expresiónaplicadaa los actosde entrega

y devolución de las fortalezasde realengo.Asimismo, en este apartadose reflexionarásobre la

aplicación prácticade esta normativa y se tratará de delimitar su proyecciónposterior, ya que a

mediadosdel siglo XVI fue objeto de un interesantecomentariopor partedel doctor DON ANTONIO

ALVAREZ en su Tractado sobre la Ley de la Partida, de lo que son obligadosa hazer los buenos

alcaydesquetienena su cargofortalezasy castillosfuertes,publicadoen 1558.

El OrdenamientodeAlcalá de 1348es otro de los textosjurídicosmás representativosde la Edad

Media castellana,ya que supuso la promulgacióndefinitiva de las Partidas como código legal en

Castilla. No obstante,tambiénintrodujo algunasnovedadesimportantescon respectoa la alcaidía de

fortalezas.

Las Aulas de Cortes recogenla legislación real otorgadaen estasreunionesy en cierto modo

representanla vertiendeprácticadc la misma, puestoque a través de su estudiose puedenconocer

las directricesde la política monárquicaen relacióncon las fortalezasdel reino, los alcaidesy las

solucionesque se adoptaronante determinadosproblemas:por otra parte.también permiten medir el

ritmo de la vida política castellanao la inquietud social en momentosde crisis y vacíos de autoridad.

Asimismo, las Cortescelebradasentre1252 y 1516 actuaronen cierto sentidocomoel ‘termómetro’

del poder regio, ya que las disposicionesadoptadasdurantesu celebraciónencubríanla compleja

realidad del mismo a lo largo de la Baja EdadMedia.

Por último, las OrdenanzasRealesde Gastilla, compiladaspor mandatode los ReyesCatólicos,

recotwn. entreotros aspectos,abundantespreceptosdictadospor los diferentesmonarcascastellano-

leonesesa lo largo de la Baja EdadMedia relativosal gobiernoy administraciónde los castillos del

reino. Convienerecordarque estafuenteteníaun caráctergeneraly unificadorparatodo el reino, lo

cual constituyeun rasgosignificativo a la horade analizarsu 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 diversosaspectos

relacionadoscon el períodomedieval no es un fenómenonuevo. Los especialistasen Historia del

Derechoasi como los historiadoresde la EdadMedia se hanapoyadocontinuamenteen estostextos

parallevar a cabotrabajosde gran relevancia;sin embargo.todavíabrindannumerosasposibilidades

de estudioa los investigadores.

La mayorpartedelos textos foralesutilizadosenel presenteapartadoproporcionanunanormativa

específicadestinadaa regular la organizaciónmilitar y defensivade las localidadesa las que fueron

otorgados.Frecuentemente,en estasfrentesse hacehincapiéen la importanciaque revestíala figura

del dominusvillae o tenenteen el senode la administraciónconcejil, aunqueeste oficial regio fue

perdiendo paulatinamentemuchas de sus atribuciones iniciales. El alcaide de la fortaleza, los

dispositivosde vigilancia (lías laboresde reparaciónde muros y fortificacionesocupana menudoel

contenidode muchosFuerosmunicipales.Sinembargo,hastafechasmuy recienteslos trabajosen los

que se ha abordadoestatemáticahansido escasos’,circunstanciaqueresultasorprendentesi se tiene

en cuentaque la mayoríade los concejosque recibieron fieros entrelos siglos XI y XIII estuvieron

dotadosde importantesfortificaciones y de elementosdefensivosque condicionaronsu posterior

evolución.Por otra parte,pareceobvio que estostextos constituyeronla basedel primitivo Derecho

Militar castellano,tal y como señaló hace algunos añosSalvadorde Moxo-.

La interesantenormativacontenidaen los Fuerospermiteestablecerunahipótesisde trabajo.cuyo

principio básico consiste en la consideraciónde estos textos como una de las raíces jurídico-

institucionalesde la alcaidía o tenencia de fortalezas.La institución, cuyos orígenesse remontana

los comienzosde la Reconquista.permaneciómuy arraigadaen la Coronade Castilla durantetoda la

Baja Edad Media, segúnhan puestode relieve en los últimos añosdiversosmedievalistas.Las Siete

Partidas de ALFONSO X ofrecen la primera legislación sistematizadareferida a los castillos y las

fortalezas,pero muchos de sus preceptospareceninspirarseen los textos forales: así, el delito de

traición del castillo. la reglamentaciónde los serviciosde vigilancia o las obligacionesdel alcaideson

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 másrecientementela aportacióndc Juan Musoz RUANO. “Los casdellose Ia.s fortalezasea el

ordenamientojurídico dc las Partidas”, Toleut,n,22, vol. 71, Toledo (1988). pp. 123-141,esteúltimo autor centrasu estudio
en una porción de la Iceislación de las Partidas sobre los casúllos. pero cts un apanadoinicial rcpasasomeramentealgunos
preceptossobre cuidadoy rnantes,i,nienlode las lortificaciones contenidoscn diversosFuerosmunicipalescastellanos.

25alvadorDL MoxÓ. “El DerechoMilitar en la Españacristianamedieval”,R(evista)E(spañc’la) tde) D(ereolio) M(i litar).

12, Madrid (1961). p. 13.
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contenidosqueseencuentranespecificadosen los Fuerosy. enocasiones,bastantedesarrollados.Estas

disposicionesfueron especialmenteabundantesen los textos otorgadosa las Extreniaduras,cuya

destacadaposiciónfronteriza influyó decisivamenteen su estructurapolítico-militar3.

Por tanto, en este apartadose pretendeanalizarel significadoy alcancede los preceptosforales,

así comosu posibleproyecciónen la legislaciónposterior,muchomásampliay abundante.Parallevar

a caboesteobjetivo se han manejadolas edicionesde algunos de los principalesFuerosmunicipales

otorgadosentrelos siglos Xl y XIV. referidos al áreade estudio propuestainicialmente, lo que

permitirá establecernumerosascomparacionesentrezonasgeográficasdistantes.

1.1. El ‘dominus villae” -

La figura del dominus viVac fue una de las piezasesencialesde la administraciónterritorial

castellano-leonesaentre los siglos Xl y XIII. Se trataba de un funcionario regio con amplias

atribucionesgubernativasqueejercíaen nombredel monarca.Su ámbito de acción comprendíauna

ciudad o unavilla y su correspondientealfoz, segúnpodrácomprobarsemás adelante.Estepersonaje.

tambiéndenominadotenente- dado el carácterde delegaciónque entrañabasu función - dependía

directamentedel rey, sin que interfiriesenen esa relaciónotrasjerarquíasintermedias.En ocasiones.

se hallabasubordinadoal tenens terrae, dominusterrae o princepsterrae, pero lo habitual era que

tanto estecargocomoel de dominusviVac recayesenen el mismo individuo. Los titulares del oficio

pertenecíana los dístíntosescalonesdel estamentonobiliario: infanzoneso grandesdignatariosde la

cortepodíandesempeñaríti. segúnla importanciade la localidaden la queestuviesendestacados.Este

hechojustifica que muclitis de ellos, a causa de sus continuas obligacionesjunio al monarca,se

ausentasenfrecuentementedel puesto’.

Antes de analizarel contenidode los Fuerosmunicipalesen relación con la figura del dominus

viVac es precisodetenersea examinarla proyecciónjurídicade lautilización de los términosdominas

o áenior, tambiénempleadoparareferirseal cargo quenos ocupa.

Estahipóesisdc trabajoaparecerecogidaconcarácterglobal enM’ ConcepciónCASTRillO LtAM,~s. Alcaides, tenencias
foriale~as Evolución de una institucián y relaciones depoder en Castilla <Siglos XlII-XI VI, Madrid. Nl cínoriade Licenciatura

inédita, 1993, vol. 1. PP. 91-175, donde se analizan los contenidosde aleunosde los Fuerosmunicipalesmás significativos>
castellanos,leonesesy andaluces.También sc ofrecenaleunasconsideracionescon caráctermásconcreto en M concepción
CASnzmLo LLXMAS, “Fortificaciones.elementosdelensisosy organizaciónmilitar en los Fueroscastellanosy leonesesdc la
Edad Media (Siglos XI.XIII}, AEM. Barcelona. (en prensa) y M~ Concepción QUINrANIILA R’\so & Nl~ Concepción
C,\srkrL.LO Lt AMAS. “La tenenciade fortalezas entre dos sistemas dc poder: real y concejil. (Notas sobre la Extremadura
castellano-oriental.Siclos XIII -XIV). Homenaje a M” Elida García, Universidadde 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 vocablodorninusy su forma femeninadominaaparecenrecogidosen las

fuentesalto y pleno-medievalesparadesignara Dios, a la Virgen, a los santosy santas,al rey y a la

reina,a los infantese infantas,y por extensióna las demásdignidadeseclesiásticasy laicas: prelados.

abades,condesy condesas.En ocasiones,ambostérminospretendenhonrara personajescuyaposición

let,~al y social es difícil de precisar5.A partir del siglo Xl surgeuna nuevaacepciónde dominasque

aludeal señorde vasallos‘y tambiénal señorcon el que ciertaspersonashabíancontraídootro tipo

de relacionesde proteccióny dependenciadifíciles de definir jurídicamente6.En la siguientecenturia

el vocablo se aplicó a cuantospodíanconvertirseen señoresde behetría. Sin embargo, el término

dominus comenzóa unirse pronto al de re.x y ya en el siglo XII apareceníntimamente ligados.

coincidiendo con la afirmación de la idea de relación pública que vinculaba al soberanocon los

moradoresde su reino7.

Lina de las aplicacionesmás comunesdel vocablodominasa lo largo de los siglos XI a XIII se

referíaa losindividuosquegobernabanunaporcióndel territorio por delegaciónregia. Al parecereste

uso se extendiótempranamente.Al principio aparecíalapalabradominusseguidade un topónimo. que

se identificabaconun núcleourbano. Posteriormente.el término seacompañabadel nombredel rector

del territorio. de laciudad o del castillo. Dela voz dominasderivaronotros vocabloscomodominator

y dominator. especialmenteen tierras del norte de Castilla y en las proximidades del Reino de

Navarra5.

Por último, es precisoreferirsea la palabradominiunhalusiva a las relacionesjurídicas que se

tejieron en torno a los dominí. Casi siempre.estevocablo reflejabael ejercicio de un determinado

poder sobrediversascatei~oríasde hombresy de bienes, Cuando se aplicabaal desempeñode la

autoridadpública adquiríauna dimensiónpolítico—institucional.Sin embarco,no hay que olvidar el

carácterfeudal de estetérmino, quecalificaba la autoridaddel señorsobreel vasalloo el derechode

Ida Gu,sss,viii. ‘Doininus y Domin¡um en la tenninologia juridica de Asturias. León y C istilla (Siglos IX -XIII>. .41/DE,

L, Madrid (1980>, pp. 656-659

Sobreesta cuestiónvéaseHilda 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 reflexionadosobre la penivenciadel vocablo dominas en la ienn,noloeia

it’ oid i ca castellano—leonesabarajandovarias bipóesis, ninguna de las cualeses plenamentesatisfactoria:por un lado. puedc
ponsarsequeel vocablo sola,neníese mantuvo en las tierrasleonesas,frente a las castelírnasdondeparecíaestar irásextendido

el uso de senior: por otra parte-, el estudiodc diversostextos castellanosatestigtiala títilización dedoníinus todavia ca el si ely
XII lo quepuedaguardar relacióncon la renovaciónde los estudiosde DerechoRomanoen el reino castellano.
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propiedadde un individuo sobrecienosbienes muebleso raíces9.

El término seniortambién estuvo ampliamenteextendidoen la terminologíajurídica castellano-

leonesade los siglos Xl al XIII, y encubríarealidadessocialesmuy diversas.En los alboresde Ja

Españavisigoda, senior designabaa la personade calidad, próxima al soberano,y cuya misión

primordial consistíaen aconsejara ésteen materiade guerray de política. Sin embargo,a partir del

siglo VI se utilizaba estevocabloparareferirsea los magnatesde la corte regia”.

En Castillase documentadesdefechamuy tempranalautilización de la palabrasen/nrparaaludir

alelementodominanteen e) marco de las relacionesfeudo-vasalláticas.Asimismo,en tierrasleonesas

se atestiguala presenciade este vocabloen las fuentesjurídicasen 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 diversosentre si pero vinculadosjurídicamente,porque la voz sieínprealudía a

personasque poseían ciertos derechos sobre bienes raíces o que ejercían autoridad sobre los

hombres’’. Así. senioresdenominaa los propietariosde solaresy de casascultivadosy habitadospor

colonostanto en Castillacomo en León. En ocasiones,seniordesignaal señorde behetríao al señor

que librementepodíantomar los caballerosvillanos de una determinadaplaza.

Durantelos siglosXl y XII, comoconsecuenciade la penetraciónde la tradición navarraen León

y en Castilla, la palabrasenior adquirió una nueva dimensiónpolítico-institucional al aplicarsea

aquellosindividuos queejercíantemporalmenteel gobiernosobreun territorio, unaciudad o unaplaza

fuerte en nombredel rey, y. por tanto, una función pública’2. Estospersonajesformaron partede

los cuadrosde la administraciónterritorial leonesay castellanaduí’aníe casi dt s siglos y recibienci

4ras dent smioaciones ct mo dominasser/iie. dominassillae. dominan!e. prin ¿7)5 tClV’dL> y la itias

frecuente lenens o tenente, todas poseíanun significado equivalentey por tanto su unlizaeíón era

intercambiable,lo que explica la coexistenciaentre dominasy senior. Por otra parte. también los

prelados,abadesy maestresde OrdenesMilitares dispusieronde estosdelegados,nombradospor ellos

mismos, pararegir sus ampliosdominiosparticulares.

9Ihíd’,n., pp. 678-680.

~1>Unestudio sobre la evoluciónexperimentadapor ci socabb encl inundo s’isieodoen Claudio SÁxcí fEZ-AIÁO.WN(,/, ‘El

aularegia y lasasambleaspoliticas de los godos”, CHE. Y’. Buenos Aires (1946>. PP. 5-110.

Hilda GRASSO1ZI. Seniar y seniorwo en la terminolociajurídica do Castilla y León (Siclos X-XIII)’ . CHE. LXV-LX VI.

Buenos Aires (1981). p. 37.

p. 43.
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La evoluciónsemánticay jurídicaexperimentadapor el términosenior resultaun hechode gran

importancia, ya que en principio se habíautilizado con carácterfeudo-vasallático,pero después

comenzóa aplicarsea aquellospersonajesque disfrutabanun beneficioregio, y. finalmente, llegó un

momentoen que seniorse identificabatambiéncon la personaque ejercíala autoridadt3.

Las consideracionesprecedentespermitensituarseen el punto de partida idóneoparaanalizaren

prot’undidad la figura del dominusvillae a través de la normativa foral. Los Fuerosutilizados para

elaborar este estudio fueron otorgadosen su inmensamayoría por la monarquía,salvo algunas

excepcionesquese destacaránoportunamente.Asimismo, se hanseleccionadolos textos siguiendoun

criterio geográfico,histórico y cronológico, con el fin de ofreceruna casuísticacompletay variada.

y con la intencióndetrazarlaevoluciónexperimentadapor esteoficio públicodesdesu apariciónhasta

su definitiva extinción a mediadosdel siglo XIII. Parafacilitar laexposiciónnarrativase ha seguido

un sistema geográfico que permitirá comprenderel calado y proyección político-social de este

personajeen distintosespaciosy épocas.Estecriterio tambiénse ha utilizado en los demásepígrafes

dedicadosal alcaide, al palatium, a las actividadesde mantenimientoy reparaciónde fortificacíones

y a la organizacionde las actividadesmilitares. Todo ello perínitirá en su momentoestablecerlas

conclusionesoportunassobre la temáticadel presentecapítulo.

1.1.1. Cl ‘dominasviVac” en los Fueros de la Cornisacantábrica:

Esta denominación geográfica, completamentemoderna. se ha utilizado con un criterio

esencialmenteunificador, ya quedurantelaEdadMedia no existió ningunaentidadpolítica o territorial

que respondiesea esta designación.En efecto los fueros objeto de estudioen este epígrafe fueron

concedidos a localidadesenclavadasen el Reino de León o en el Reino de Castilla: incluso, en

ocasIones,avillas y ciudadesdependientespolíticamentedel Reino de Navarra.La presenciade texíts

pertenecientesa familias de fiteros claramenteidentificados como fueron Sahagúny Logroño ha

inspiradola agrupaciónbajo un mismo epígrafede códigosforales otorgadosa localidadescon un

solargeográfico,económicoy social común.

En este apanadose han incluido Fueros municipalesde muy diversaprocedencia,aunque la

mayoríafueronconcedidospor la monarquía.Sin embargo.la informaciónqueproporcionanes muy

desigual, por este motivo, se han agrupadoen tresbloques:Fueros gallegos.Fueros asturianosy

Fuerossantanderinos.Los textosasturianosy santanderinosderivandel Fuerode Sahagúny del Fuero

‘3Ibídem., gp. 4647.
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de Logroño.

A) En ningunode los Fueros gaVegosconsultadosse han localizadonormasparareglamentarlas

atribucionesdel dominusviVac, como tampocoexistenotros preceptossobre el alcaide o sobreel

cuidadoy mantenimientode las fortificaciones. La ausenciade estetipo de informaciónlleva a pensar

de inmediatoen que en estaslocalidadesnuncaexistió la figura del dominusvillae y. por tanto, no

eraprecisofijar sus funciones.

ConvienerecordarqueGaliciaconstituíadesdeel siglo Xl unacircunscripciónterritorial concierta

autonomía,ya queALFONSO VI habíaconcedidoel gobiernoy administraciónde la misma a su yerno

RAIMUNDO DE BORGOÑA, primer esposode la reinaDONA URRACA, y a la muertede ésteel soberano

habíadispuestoquesu nieto, ALFONSO RAIMÚNDEZ, futuro rey de León y de Castilla. mantuvieseel

dominio sobre este territorio, en previsión del futuro matrimonio de su hija con ALFONSO 1 EL

BATALLADOR. La aristocraciagallega,encabezadapor PEDRO FROILAZ, condedeTraba.mantuvouna

actitud beligerantefrente a la reinay a su nuevoesposoy se mostrómuy celosade sus privilegios.

Otro importanteelementoa teneren cuentaes la poderosapresenciade la Iglesiade Santiago.cuyo

arzobispoDIEGO GELMíREZ actuócomo un verdaderoseñorfeudal sobrelas tierrasdel arzobispado,

así coíno de los señoríoseclesiásticosque nacieron al amparo de sedesepiscopalesmenores,de

monasteriosy de abadíasde cierta importancia.No obstante,estasciscunstanciasno impidieron la

penetracióndel régimende tenenciasen Galicia. dondese optó por la fórínula de la macrwenencia.

es decir, la acumulaciónde Variascirctlnscripcionesen manosde un sólo individuot4 , Por otro lado.

en este terr iltírio se observanciertos rasgt s arcaizantescorno la superposiciónde condesy reneníes

todavíaen épocade FERNANDO II y ALFONSO IX.

Estosfactorespuedencontribuir a explicar la ausenciade normativaespecíficasobreel dominus

viVac en los Fuerosde La Coruña, Lugo. Orenseo Pontevedra.localidadesque gozaron de una

relevanciadesiguala lo largo de los siglos XI-XIII. La Coruñarecibió de ALFONSO IX el Fuerode

Benaventeen p08t§ En el Fuero de Lugo de 1159, otorgadopor FERNANDO II, se alude a un

Fueroconcedidoa la ciudad por ALFONSO VI. pero no existeningún preceptode interés<‘. En II??

Sobre estacuestiónvéanselas consideracionesrecogidasen el Capítulo 1, pp 29-34.

‘~ Las edicionesmanejadashansido: VwLA, Historia de Li Coruña, La Coruña, 1845. cd. facsítnil. La Coruña. 1972.

a
0 5. Pp. 145-147; Julio GONZÁt,Lz. Ai.±OxsoIX. II. Madrid, 1945. a’” 232, Pp 3’0-3’1 y José Ramón Bákki:u«’

FLFNÁNuEZ, 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 anterioresfilerost?. 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 enerode 1232 de los Fuerosacordadosentrela iglesia y el concejo lucenses

revelaun dato importante,puesel monarcaprohibea los vecinosy moradoresde Lugo que adopten

otro señor que no sea el obispo y el cabildo catedral”. Ninguno de los Fuerosde Orenserecogen

ningún tipo de preceptosobre la figura del tenena’, probablementepor tratarse de una ciudad

episcopal,al igual que Lugo’9. Los Ftíerosde Pontevedratampocoaportan ningunanorma sobre

estacuestión20.

B) Asturiaspresentaen los siglos XI y XIII unaestructuraterritorial de naturalezasimilar a la de

Galicia, y constituyetambiénunaampliademarcaciónterritorial a vecesfragmentadaen dos sectores:

las Asturiasde Cangasy Tinco y las Asturiasde Santillana.

El Fuero de Oviedo. otorgadoel 2 de septiembrede 1145 por ALFONSO VII. confirmabael Fuero

de Sahagúnconcedidopor ALFONSO VI, y coincidíacon ésteen algunospuntosimportantes.Unade

las claúsulasmás significativas del texto ovetensese refiere con gran probabilidada la figura del

dominusvillae ajuzgar por dos factoresque se enumerana continuación:por un lado, el fuero se

refiere a este personajecon las denomínacionesinfanzone,potesíadeo conde, términos que se

utilizaban frecuentementeparadesignara los delegadosde la autoridadregia en la monarquíaastur-

‘Enriqtic Fi.óid:z. España Sa rada, XLI. no 18, pp 365—368; véasetambiénla edición dc estetexto ci) ‘loitiás MUÑo!
y R . Colección dc Pucias Mani ipales y carias pu e/ñas ñu lo.~ Ruinos de castilla Le, ir,, Cc ;yjg<j ñu A ra~‘óny .4

Nladricl, 1970. pp. 433-434.

‘E. Fi .ÑIZLZ, España Sagrada. XLI. n0 33. p 366, y sainhié,, J olio & 04/Al.í:¡.. Ruinado y Diplomas de Fernando III.
II. Córdoba. 1983. nc 386, pp. 441—445.

‘9Orcnse recibió varios fueros: el pritnero posiblementeen 1122por partedel obispoorensanoDIEGO VElAsco. estetexto
hasido editadopor TomásMUÑOZ Y ROMERO, Colección de Fueras . . . . a,o; cii; nota 17, Pp. 499-500y por MARIINEZ St~iúii«.>.
Fueros ínunicipa/es de Orense. Orense, 1912. reimpresión faesinsil. Orense,1978. tambiénpuedeverseuna primera edición

enel Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos históricas y artísticos de Orense, 4. Orense(1910-1013);cl 15 dcmayo
de 1135 el rey Al loNgo VII otorcó el Ibero de Allariz a Orense,editadoenTomásMUÑOZ 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, publicadoen Julio GON/.ÁuÍz. Alfonso IX. op; cit; nota 15. n’ 20, Pp. 38-39.

-‘también Pontevedrarecibió varios fuerosa lo largo de la Plena Edad Media: en diciembrede 1169 el rey FlLRNANín

II de León otorgó un Fuerobrevea 1;, ciudad editado en MAI<IlNEz SALAZAR, ‘Documentosinéditos para la historia de las
ciudadesy ~‘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 realesdcl museode 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 redactaronenromancelos fuerosde Pontevedraa instanciasdc
los hombresl~uenosy a petición del arzobispode SantiagodeCompostela.JUAN ARLAs, una edición de los mismosen 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

confirmacióndel fuero realizadapor ALFONSO VII en 1145 se alude a ‘VerandusMan’inus Id ¡ti

Oveto’ y a “Gonzalo Bermudo, teniente de Asturias’. El primero de estos individuos era

probablementeel dominusviVac de Oviedo, ya que la expresión ‘Iii in’ así parecedemostrarlo.El

segundode los personajes,cuya identidadexpresael fuero, es el unentede Asturias. que actuaba

como gobernadorde la circunscripcióno tenenciade Asturiasen nombredel soberano1.

Segúncl Fuerode Oviedoel dominus í•Ulae poseíasu propia moradaen la ciudad, puesesta se

hallabasujetaal mismo estatutoque las demáscasas.Este hecho lleva a pensaren que el titular del

oficio era vecino de Oviedo y ademásresidíaallí habitualmenter.

Avilés recibió en 1155 un fuero breveotorgado por ALFONSO VII que también confirmaba la

concesíóndel Fuerode Sahagúnrealizadapor ALFONSO VI. En este texto se encuentraunaclaúsula

de idénticocontenidoa la anterior,aunqueno se especificala identidaddel individuo quedesempeñaba

el oficio de dominusvillar.». En el año 1309 FERNANDO IV amplió los términosde Avilés con los

concejosde Gozón. Carreño.Corveta, lIlas y Castrillón. a los queconcediósu fuero, pero en ningún

momentose aludea la figura del dominusvillae, ya desfasaday vacía de sentidoen una fecha tan

tardíal

C) El Fuerode Sahagúnexperimentóunaampliaextensiónpor diversaslocalidadesde la Cornisa

cantábrica,ya que su contenidose adecuabaperfectamentea las necesidadesde muchos burgos e

incipientes núcleos urbanosnacidoscon vocación mercantil25. Santanderfue uno de los primeros

21’.
- Verandu.v ¶Iw’/ina.v lii ¿It Gte/o, Gonzalo Bc’r,audo, teniente ¿le Ajuicias . A. Bts’..st’tlJIN . Memorías de Ferocmck’

IV. II. Madrid. 1860. o’’ 14, p. 30.

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, prendapennor 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
existenedicionesdel Fuerode Oviedo en A. FI:IZNÁNDEZ Gt’EíLRA, El Fuero de Avilés, Madrid, 1985. pp. 111-135y 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 deAsturias 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 estedocumentoenM. SANGRADOR. Historia de la administración .... op; cit; nota 23. n” 21. Pp. 431-

432.

<La importancia de estefuero fue subrayadaen su día por Ana Maria BÁRAtRo GARCíA, ‘Los ftíeros: de Sahaeóíí’
AHDE. XLII. Madrid (1972). pp. 385-597.

300



núcleosde población que recibió el derechode Sahagún.Ambas villas pertenecíanal abadengoy.

además,gozabande una antigua tradición mercantil y burguesa.La villa de Santanderse formó en

torno a la abadíade San Emeterio. de la cual existenoticia desdeel 26 de Agosto de 1130. Con la

concesíóndel FuerodeSahagúna lapueblade Santanderel II de Julio de 1187. el rey ALFONsO VII!

pretendíaorganizar la costacantábrica,importantísimoenclavecomercialy mercantil parael Reino

de Castilla=ñ.

El Fuero de Santander proporcionaalgunasnoticias interesantesacercade] régimen de gobierno

interno del concejo.Por un lado, el abad disfrutabadel pleno señoríosobre la villa7, y solamente

podíaser reemplazadoen estasatribucionespor un delegadoqueél mismo nombrabacuandose veía

obligadoa ausentarsede la villa28. Asimismo, el abad con la aquiescenciadel concejo proveíael

nombramientodel merino,oficio querecaíaen un vecino de Santander.propietariode unacasaen la

villa, lo que refleja cierto avance con respectoa otros Fueros contemporáneosen los que esta

designaciónera competenciaexclusivadel senior o do,ninus2’~.

Asimismo,oíros contenidosdel fuero proclamanla igualdadde todoslos vecinos,la ausenciade

privilegios para infanzonesy potestades,tija un censoanualde un sueldoy dos denariospor cada

hogar, establecela protección de la casa, la libertad de comerciopara los vecinos, las garantías

procesales,limita la actuaciónarbitraria de los oficiales señoriales,preveela exenciónde servícío

militar y reafirma la paz y treíiua entre los vecinos, privilegit)s muy apreciadosen todos los burgos

de francos3’.

2 t’

5< ‘fr—e ;¡ i enpor-lanc~ (leí Fuero dc Santandervéause les Irahair ‘s~ ce’uteni 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 colligere 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 =~,ons non ettrave’rít pigo lis suutn cts qno los pre((njs onIn es universaliter ,noverit usque’ ad loensun, 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,,, . preceptoo’’ 3

20-. Alerto os ji líe s it unas ex sil vici,, es ji/le’ el assa lías abbaí is, el lía/seat casa?,,iii , i lía, et iii stttuatur pr r liza!, u,?, ¿¿¡>ha tts•

u conc ,siooe’ concí/ii’ . Ibídeití, precepton<’ 8.

rr. 551—552. Existen otr;,s ediciones del Fuerode 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 concesiónel 3 de abril de 1210 deI Fuerode Santandera la localidadcántabrade SanVicente

de la Barquera fue una expresiónmás de la política marinera desplegadapor ALFONSO VIII en

localidadescomo Santander,Laredoo CastroUrdiales. La incorporaciónde San Sebastiánal Reino

de Castilla en 1200 permitió al monarcacastellanocontemplarla pujantevida comercial y marítima

de estavilla, lo que le estimulóa continuarlas iniciativas de organizacióny repoblaciónde la franja

costerade susdominios.La anexiónde las tierrasguipuzcoanasfavorecióel impulsodel Fuerode San

Sebastián,confirmadoa la villa del mismo nombrey a Guetaria,que lo habíanrecibido del rey de

Navarra,y otorgadopor primera vez a Fuenterrabía.Oyarzuny Motrico.

SanVicente de la Barqueraserálaúltima fundaciónsantanderinade ALFONSO VIII, cuyaobra no

seria continuadaen lo sucesivo. ALFONSO X encauzaráel tráfico mercantil hacia los puertos

guipuzcoanos,jalonandoel camino con la creación de nuevos enclavescomo Salvatierra.Segura.

Villatranca y Tolosa. En los años siguientesnaceráncuarentanuevasvillas en el territorio vascongado

por obra de los monarcasy de los sefioresde Vizcaya: sin embargo,ni en Santanderni en el norte

de Burgos se crearánmás poblacionesde estascaracterísticas,provocandoel estrangulamientodel

tráfico mercantil montanés y forzando la orientación del comercio castellanohacia los puertos

vascos.

El Fuerode San Vicente contieneun interesantepreceptorelativo a la figura del donñnusvi/loe.

al que se denoniina “domino ¿¡u! de inc honoren:íenuerit”, en clara alusiónal carácterde delegación

que implicaba su función. Segúnel fuero, el monarcahabíaotorgadoa los vecinosy moradoresde

la villa la capacidadde pescaren aguasde los ríos Deva y Nansa,obligándolesa entregarla décima

parlede lo que pescasenal fu nc i mario regi tí que ejercíael poderen su 0,3mbre. tal y e n3 j mareaba

la costumbreantigua32.

El rey ALFONsO VIII concedió el 13 de octubre de 1209 a Santillaíma del Mar el Fuer~> dc

Santander.cuyo texto reproduceíntegramente,manteniendoidéntico el orden de los preceptos3’.

Conviene recordar que esta localidad también surgió al amparodel abad de Saínaluliana, quien

3tGonzalo MARTÍNEZ Dlrz. ‘Fueros locales -~7, op; cix; nota 27, PP. 567.

32’- Do cilnio aquias cíe De/za ti de A½n.saad piscanílian te 1/lis, sal jis 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. Tambiénpuedeconsultarsela edición deJulio GONZÁLEZ, El Reino de Casulla . - - . II. op; cix: nota 30. a” 864,
pp. 515-517.

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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conservabael señoríoplenosobrela villa y sus habitantes”’; asimismo,Santillanano podíadisponer

de otro dominusque no fueseel propio abado su delegadoen casode ausencia35.El merino,al igual

queen Santander.debíaserun vecinode lavilla concasa.y sudesignacióneracompetenciaexclusiva

del abad que contabacon el beneplácitodel concejo,lo que refleja la escasaautonomíade este
3/,

ort~anísmo -

CastroUrdialeserael primer puertode Castillaen 1163. Los orígenesde estavilla debensituarse

en el contextopolítico de los siglos Xl y XII. Cuandoen 1037 el Condadode Castilla pasóa manos

del rey de Navarra, su territorio se estructuróen tenencias,fórmula administrativaensayadapor

primeravez en tierrasnavarras.Sin embargo,estadivisiónduró solaínenteveinteaños.Transcurrido

esteespaciode tiempo y despuésde la batalla de Atapuerca(1054), los territorios montañesesse

incorporarona los dominiosleonesesde FERNANDO 1, bajo cuyo reinadoy el de sus más inmediatos

sucesoresse respetóla obrapolítica del rey GARCÍA DE NAVARRA, hasta queen tiemposde ALFONSO

VIII se unificaron todas las tenenciasen una única circunscripcióndenominadaTrasíniera,cuyo

gobiernose encomendócon frecuenciaa los LÓPEZ DE HARO. Las necesidadeseconómicasde esta

región aconsejabane! desarrollode iniciativas orientadasa fomentar las actividadesmarítiínas y

mercantilesen la únicafranja costeradel reino castellanoque se asomabaal comerciointernacional,

ya que el litoral guipuzcoanoy vizcaínopermanecíaen poder del rey de Navarra.

La fundaciónde CastroUrdiales se vinculó a estaexigencia.Aunque laconcesiónde su fuero en

1163 se ha atribuido tradicionalmentea ALFONSO VIII, pareceimprobable que fuera así,ya que en

este año al rey era menorde edad y se encontrabaen poder del poderosolinaje de los LARA. Todtís

Itis mdici os apuntana que la iniciativa partió de la persona íue en aquellos añosdelentabael p dci

efectivo en la Trasmiera:DON LOPE MAZ DE ¡JARO, exiliado de su senoriovizcaíno. c(>ntrljlad(j a la

sazón por el condeDON LADRÓN37.

DON LOPE DÍAZ DE HARO promovio sin ninguna duda la creación de una villa a huero dc

Logroñodentrodel territorio que englobabasu tenencia. Despuésde todo el derechode Logroño no

““Doíninu II/e’, ab/,as, s cili ce!, a ccipiat de un oqu oque salan un,¡,n s>s lidun, 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,rab 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 -, Fueroslocales ,.‘. op; cii; nota 27. preceptoa” 9. Pp. 596-597.

Nuiluín lía/zeatis doíninu,n in si/la ,,isi xantuín abbatexn Sancíe luliana 1 sicl . íd quezo ipse ílce sai yc,bis declenil in
do> ,zií,aín ruin it, ii lía non fa<‘nt -- , l/,ícleín - precepton” 3. p - 596.

~‘‘~ 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. preceploa0 8.

0llddeí,,, pp. 548-549.
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encerrabaen modo algunola autonomíamunicipal propiade los fuerosde laExtremaduracastellana.

sino quepreservabasus interesesen tanto senior de la tierra y potenciabasus derechoscomo senior

de la nueva villa, nacida con vocaciónmercantil y marinera. Asismismo, el fuero logroñésera un

fuero de francos, por lo que su contenidose ajustabaperfectamentea las necesidadesorganizativas

de C;,stro Urdiales. Así, el texto otorgadoen 1163 disponíaqueel “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, quelos oficialesconcejilesdebíanserdesignadospor el doininus

viVac a condición de que éstos fuesenvecinosde Castro.Taínbiénse estipulabael pago al rey o al

senior de un censoanualde dos sueldospor cadahogar,aunquese eximía a los pobladoresde la villa

de cualquiercontríhuciondominical y de porta’goen el terminode Medina de Pomar,conel fin de

canalizary atraerhacia CastroUrdiales el tráfico mercantil castellano,cuyo lugar de pasoera esta

localidadcastellana38.

La villa de Laredo. fundadapor ALFONSO VIII como signo de reforzamientode su política

mercantil y marítima, tuvo unos orígenesmuy semejantesa Castro Urdiales, cuyo fuero le lue

otorgadoel 25 de enerode >200. Segúnindica el diploma querecogeestetexto, en el nacimientode

estapuebladesempeñóun importantísimopapelun clérigo de nombrePEREGRINO, cuya ascendencia

francaes más que probable. Este personajeactuó como un auténticosenior, a quien el monarca

recompensocon el usufructovitalicio de todas las iglesias y beneficioseclesiásticosen el amplio

terminode Laredo,ya quehabíainvertido generosamentesuspropios bienesen beneficiode la nueva

poblacion -

Segúnse ha podido observaren las páginasprecedeníes,la mayoríade lt)5 fuerosolortLados a las

localidadesubicadasen tierras ualleizas y, principalínente.astures o cántabrasrespondíana dos

modelosclaramenteidentificados:Sahagúny Logroño. Ambostextos recottíanunanormativaadaptada

a las necesidadesde los incipientesnúcleosurbanosy mercantilescastellano—leoneses,peroentreellos

existían diferencias importantes.El Fuero de Sahagúnfue redactadoa instanciasdel abad de esta

importantelocalidad leonesa,y casi siempre se extendió a núcleosde característicassemejantes.

surgidosen torno a un centromonásticocomo Santandero Santillanadel Mar: sin embargo.también

se concedióa Oviedo. Avilés y San Vicentede la Barquera,dependientesde la jurisdicción regia. En

los fueros inspiradosen el de Sahagúnla figura del dominusViVac se perfila como unaautoridadque

ejerce su poder por delegaciónpero con cierta independenciarespectode la monarquía. Por el

SS

Ibidezí, . . 549-550 -

~9lbid¿-x,,- pp. 556-557-
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contrario,el Fuerode Logroño, otorgadoa las villas marinerasde Castro Urdiales y Laredoencubre

una realidad más compleja. en la que el delegadodel poder regio actua como un funcionario al

servicio del soberano,cuyas atribucionesy competenciasse especificanclaramentey le sitúan por

encimadel concejo, lo quepermite asignarleun papelprotagonistaen la organizaciónde muchos de

estosnúc’leúosdc población.

1 . 1 .2. El ‘dominusvillae” en los Fueros de Logroño, San Sebastiány sus derivados:

La mayor partede los fueros derivadosde los textos de Logroño y San Sebastiánse concedieron

a localidadesenclavadasen un espacioconstantementedisputadopor los Reinos de Castilla y de

Navarraa lo largo de la Plena EdadMedia, no sólo por su valor estratégico,sino también por su

importanciaeconómicay mercantil. En esta vasta región que comprendíalos Señoríosde Vizcaya y

Guipúzcoa.los Condadosde Alava y Nájera. y la mayor partede las tierras riojanas, se situaban

pujantes centros urbanos,así como otras localidadesde relevancia militar a consecuenciade su

destacadaposiciónfronteriza. La conjugaciónde factoresde naturalezapolítica, economicay militar

justifica la feroz lucha por obtenerel control sobreestosterritorios, y explica también la diversa

procedenciade muchos de los fueros, otorgadosy confirínadospor distintosmonarcasa lo largo de

los siglos plenomedievales.

Con el fin de facilitar la exposiciónde esteepígrafe se ha optadopor analizarprimeramentela

figura del domxnus ~‘illae en el Fuero de Logroño y despuésabordar este mismo aspecto,

p rin icrameííte. eíí 1 s Fuerosdensadosde Lo j ero> t(irgados a 1 o icalid ades rio ¡ anasy. actt j secuido.

en los concedidosa villas y ciudadesvascojneadas.Finalmente, se dedicaránsendosapartadosa los

Fuerosde Nájeray San Sebastían.

A) El Fuero dc Logroño fue concedidopor el res’ ALFONSO VI de Castilla y de León en el año

1095. El texto inicial sufrió algunasadicionescocí año 1147 por iniciativa de ALFONSo VII. en 1157

a instanciasdel rey SANCHO It! x’ en 1168 por partedel monarcanavarro SANCHO VI, quienes lo

mejoraron y confirmaronsucesivamente4>.La concesióndel fuero logroñésse produjoen un contexto

particularmenteinteresante.A finalesdel siglo Xl el condeDON GARCÍA y su esposa.lacondesaDOÑA

URRACA, hermanadel rey navarroSANCHO DE PEÑÁLÉN gobernabanen 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 estudiosque reproducenel texto logroñés co¡s l;,s succs’v;,s
adicionesefectuadaspor los soberanoscastellano— leonesesy 00v al-ros: TomásNl 1 ÑC>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 riojanasdesde Nájera hastaCalahorra. Segúnel preámbulodel diploma que

contieneel texto foral, los condesdeseabandotar de un estatutojurídico definido a la nuevapuebla

surgidaen el punto másestratégicode sus dominios,puesestabaubicadajunto al puenteque. por el

Caminode Santiago.cruzabael río Ebro4.

Una de las principalesaportacionesdel fuero consistió en la introduccióndel derechode francos

en el reino castellano-leonés,Este hechojustifica su posterior y amplia difusión por numerosas

localidadesde la Rioja. Navarra, Burgos, Santander,Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. así como su

utilización como pautay modeloen la fundaciónde más de cincuentavillas42,

El texto, adicionadoy confirmadopor ALFONSO VII, ofrece unaabultadainformaciónacercade

la figura del doininus viVac t senior, así como sobreel verdaderoalcancede su actuaciónen la

administraciónconcejil. Estefuncionarioera designadopor el rey y dependíadirectamentede él.

segúnse desprendede expresionescomo ‘senior (fue subpoíesrauiregi ipsa villa mandaverir ... , en

la que se resumea un mismo tiempo el carácterde delegaciónque entrañabael oficio, la completa

subordinacióndel individuo que lo ejercíaa la potestadregia,y las competenciasgubernativasque le

correspondían43.

El escatocolodel fuero proporcionala identidadde los individuos que desempeñaronel puesto

durantela mayor partedel siglo Xli: probablemente.en 1095 el propiocondede Nájeray Calahorra.

DON GARCíA. asumióel gobiernode Logroño> a la vez que la tenenciade Nájera y Calahorra:en 1146

el oficio> recayóen DOÑA MARÍA BEtZRÁN. quecon seguridadlo ejerciópor la meno>r edadde su hijo.

PEDRO SEMENEZ: ésteúltimt> personaje.que poseíala categoríade miles dcl rey fue dcnnínus li/lete

cíe l..ogrono.al merlos, b;iío el bre\’e reinadode SANCHO III. rey de Castilla. >‘ en tiemposde SANCHo

VI ole Nas-arra.segúnconstaen el dip loíma que etíntíeneel 1 uertr

41-.

Nota>>, fa cilzius itacja e 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; JoséMaría RAMOS Loscr:íz’í’Ai LS. -- El derechodc Logroño’. Berceo. Logroño, 1947.

~3GonssaloM,XR’íisl;Z DIEZ. -- Fueros . op; e-it; nota 40. precepton<’ 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 dennin es 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 puedeobservarse,la procedenciasocial de estospersonajeseramuy diversa.Por un lado>,

se mencionaa un miembro de la aristocraciavinculado a la Corte y responsablede una de las

principalesdemarcacionesterritorialesdel reino castellano-leonésquecomprendíaNájeray Calahorra.

El origen de los otros es más oscuro, ya que en el casode DOÑA MARIA BELTRÁN ningún dato

permitedeterminarsu extracciónconcreta,aunquedebíapertenecera la aristocracialocal de la región:

de FEDRO SEMENEZ solamentese puede deducir su dedicacióna las actividadesmilitares dadasu

condición de miles regis.

En el Fuerode Logroño se aludeal priru-epsíerrae, que en ocasionespodía llegar a coínfundirse

con el doxni,wsviVac. Sin embargo,como podrácomprobarseen breve las atribucionesde cadauno>

estabanclaramenteespecificadasen el texto. El princepsterraeequivalíaa la figura del dominusxerrae

o wnenre.es decir, al delegado)regio queejercíafuncionesde gobiernoen unademarcaciónterritorial

de dimensionesvariabies. En el casode Logroño el prirn-epsterraeextendíasu jurisdicciónsobreun

vasto territorio que en la fechade concesióndel fuero comprendíaNájera y Calahorra. También en

este caso)se sumínistrala identidadde los titularesde la tenencia:el condeDON GARCÍA, y su esposa.

DONA URRACA, a los que se denomina “gerentes nazarensiumatque calagurensium’.Con toda

seguridadel conde gozabade la plena confianza regia y se hallaba estrechamentevinculado al

monarca,segúnse deducedel calificativo ‘J7delissimus quese leaplica. Asimismo,amboscónyuges

protagonizaronlas tareasde organizaciónde] nuevoconcejo,puestoque dirigieronpersonalmentelas

laboresde repoblacióny consideraromque de esta empresase derivaría un gran beneficiopara la

monarquía45.Por último, es preciso recordarque en Logrtño la misma personaoíue desempeñaba

el caECO> de doxiunus íd/oc ejercitt el e ític i o de px-¡nceps wí-íae o> Míen/e, tal y c 0>110 se tía afi i-iíí ¿íd>,

níasarriba-

El se/flor de Logroñodisfrutabade amplias facultadesse >bre el concejo: 1)0 obstante.el tuero> se

ocupabade limitar algunasde susatribucionescon el fin de evitarposiblesabusos.Así. se leprohibía

tajantementeejercercualquiertipo de violenciacontra los vecinosy moradoresde la villa, restricción

que se extendíaigualmentea oítros oficiales concejilescomoel sayón y el merino. que asistíanal

ventor en el ejercicio de sus funciones46.Al dominusti/loe de Logroño le correspondíapníveerel

noímbramientode merinos,sayonesy alcaldes,perocon la condiciónde que los candidatosescogidos

.5

- . presiden les ttti litati t> osxni pa laxti, Ii custro con si 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 escatocolodel fuero se mencionanlos nombresde los pr,ncipaleszenentes 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.

Ni, lías Sen iOn <],xe’ sal> poxestate- regí ipaa i ii/a manda , e’nix u ox> fa ciar eis sirte>,, n e e- foca. nc que sao í líen>,, u’ /, e e•

sazone - Il’ideín, preceptoo” 2. p. 412.
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para ocuparestospuestosfuesenpobladoresde la villa47. Tambiénerade su competenciaactuar en

asuntosjudiciales: tenía facultad paraexigir una fianza a cualquiermorador de Logroño que se

movieseen su contray, en casode queel enemigose negasea entregarla,podíaser encarceladopor

el senior, una vez que el presoobtuviesela libertad deberíapagar 3 mealla<: si el culpable era

foráneo,entoncesse le exigía el pago) de 13 dinero>sy 1 /UL’aVa4.

Sin embargo,estascapacidadesdel señorde la villa se veíanconsiderablementerecortadasen caso)

de que quisieseactuarjudicialmentecontra algún morador o vecino de Logroño más allá de los

términos de Calahorra, Vigueray San Martín de ZaharraTM>; con esta medida se pretendíaproteger

los derechosde los pobladoresde Logroño>, al igual que con otra dictada despuésde la muerte de

ALFoNSo VII. en una fechadifícil de precisar,que impedía al sen/orn a sus oficiales o al princeps

terrae tomar injustamentealgunacosaa los habitantes5t.

Los derechoseconómicosque percibíael tenentede la villa se fijaron en dos niveles. Po>r una

parte, estabanaquéllosque los vecinos y pobladoresde Logroño le dabanvoluntariamentekEste

factor representabauna importantey tempranaconquistaconcejil quese encontrarátambiénen otros

fueros coetáneosy posterit>res~ de ese modo se frenaban las ambicionesde muchos de estos

funcionarios regios, a menudo> más interesadosen percibir los beneficios que se derivahan del

desempeñodel cargo> que en cumplir lealmentecon sus obligaciones.Por otro lado>, se encontraban
53

los emolumentosque el titular del oficio percibíaen conceptode multasjudiciales-~.

~‘ 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, ,,i liten sai,>,, e’ -- - 1/ud e-ni - preecgt>? 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
,<a rozne’ di ‘a e’> di ccirc:e >atg’zz lii nizalías” - Ibid o ti. prceaptzi 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, preepetoa” 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,,,, precepton~’ 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, preceptoa” 2, p - 412.

SEn estesentido el Fuerode Logroño ofrecedosejemplos:

‘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 apareceligeramenteperfilada en el Fuerode

Logroño. Las alusionesa estepersonajese refieren sobre todo a su facultad paracobrar un censo

anualde 2 sueldosasignadoa cada hogar-”’, ciertasmultasjudiciales que penalizanla utilización de

armas ilegalmente,la violación de bienes raíceso de heredadesasignadasa los pobladores’5.etc..

así tomes a la exenciónde cualquiermoradorde Logroño que construyaun molino en una heredada

pagarun censoal rey o al tenen!es’.

No obstante,la impresióngeneral es que el dominus¡errar erauna autoridadde mayor entidad

que el donúnusvillar: aunqueamboseran delegadosregios,el primero de ellos se inscribíaen una

jerarquía superior, puesencarnabael último escalónanteríow al rey, mientras que el segundose

encontrabamás próximo a la realidad cotidianadel concejo.El problemasurgecuandouna mísma

personaasumeamboscargos,como en el casode Logroño, dondese confundenlas capacidadesde

uno y otro y es imposiblediferenciarsus respectivosámbitos de acción.

E) El Fuero de Logroño se expandió rápidamentepor 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 aspirabaa regir jurídicamentela vida del próspero)burgo creadoen pleno Camino de

Santiago57.Casi veinteañosdespuésel mismomonarcaotorgo a la localidadun nuevofucro>, 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>>, - preceptoo’’ 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>iii lix> -n Salí ‘tic’

ix’ cx, cxc c ipiat iticíz’ n ¡si “¿‘xii cu r <¡iii facxii cl’’ ifisa ‘iI/it ipsi ¿‘os page’t el,- íuo u ‘¿‘tía ¿‘1 cíe’ o r¿’/i2dit g’c -. - ib/ch ‘íuz, prccepie n ‘‘ 26. í’ - 4 14

~ Ex cli’ aula e/lic/e/a C’ <hz/u líe> clo>ue’íi t fien Sic, 5’iiic>s dlxiii c>5 II so11<1, cs didí fruí cifil te’ mc/e ctl fle’xuxcc/uz)sxe’/i ‘ - l/uí’dz’,íí - lureeepto

23. p. 413.

5= -
- \ é;íse el prccepte; 21 - ca nota 53 y los siguientesque sc detallana 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’níej c’. z’l ,ei
‘íe-ga’e’nií, e-uno suxa jura de uIt> ,seuíion ciii est iI/a nadice” . 1/sieleun. j’recepsoo” 22, p. 413,

“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 teríííinaun isties vi//e, el oaclauít
,nz’chic’s tui terna’ - Jb(cle’íuí - preccptu> 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, precepton” 39. p. 415.

XL;> edición de esteprimer fiero o:org;edoa 5;snio Domiuigo de la Calzadaen Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ. -- Foeros

<y>; ciu; :¿ota40, pp. 429430.
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el 29 de abril de 1207.queversionabael texto de Logroñoy reproducíaíntegramentela mayor parte

de sus preceptost La normativa contenidaen este Itero sobre la figura del dominusviVac y del

princeps¡errae era idénticaa la estudiadaen las páginasprecedentes”9.Solamenteconvienesubrayar

que en Santo Domingo de la Calzadase introdujo una novedadde cierta importancia. ya que el

nombramienoíde lo>s oficiales concejiles, a saber: merinos, sayonesy alcaldes, seríacompetencia

conjuntadel seniorde la villa y del propioconcejol Estehechorepresentabaun importanteavance

de la autonomíaconcejil frente a la autoridadde los delegadosdel poder monárquico,así como la

adecuaciónde la monarquíaa las nuevasrealidadessocialesy políticas del mundo urbano.

El 15 de mayo de 1187 la villa de Haro recibió un fuero por parte de ALFONSO VIII que se

ajustabaal derechode Logroño, peroqueen muchosaspectoseramásavanzado,sobretodo a la hora

de reglamentarlos límitesde laactuacióndel dominusvillar, cuyasatribucionestendierona recortarse.

Así, este funcionario cuando se desplazabahasta la villa no poidía exigir hospedajedonde se le

anto>jase,sino> que debíaesperara quese lo> proporcionaseel sayón,quien habíadejado) de asistir al

ftneníe de la villa y ahora prestabasus servicios directamenteal concejoeí. Sin embargo. lo>s

preceptosque marcabanverdaderamentela diferenciacon el Fuero) de Logroño y significabanun

sustancialadelantocon respectoa suderechoson los n” 23 y n” 37. En el primerodeellos se ordena

al concejo,y no a otro agenteextraño, la provísionanual de los cargosde alcaldes,adelantadosy

sayón6t En el segundose determinaque los alcaldespercibanla décimaparte de toudaslas caloñas.

y se estableceque realicensu actividad judicial sin contar con la presenciadel doininus”’.

En realidad, esta normativa viene a confirmar la pro>gresíva Ineríra del poder ejercide> por el

Jonsu;us viVac 50>1)re el concejo> de 1] aro. Su autoíri dad electiva debíaser muy í i mi utda. 1) i SiOjOl i era

residía ct>n carácterpermanenteen la villa, circunstanciamuy comúnentrelos titulares del oficio,

SS,

- Editado por Oonz;íle; M Allí’! NLh. Dli ;‘z . ‘ Fueros - . . ‘ - np; e-it; not;, 40. m~- 430434.

preceptosque se ocupandc estacuestiónson t{ 2, 12. 21. 22. 23. 25. 26, 27, 28, 32. 39. 46 y 49.

— Se-e> ion qal sabiuga “eni ifisa sil/a ¿‘1 niapiclasenil u u/iiti es nc,,í Illiuctí a líe> loe-rin O xii si popo (ator istisís ii líe,. Si,,íilií ix’ íííiuc;í
alcaldes el sas’c/nes cuextí loto ce/nci/io’ l/,ídeí,u, precepton” 25, p. 432.

- Quianclo doníinas si/le ací s’illaín senenil noii detuin ci hospiciuxín nisi pneu níaní, salonis” Gonzalo MARtÍ NL! DÍEZ.
‘Fueros ..‘ - op; cii; nota40, preceptoa” 15, p. 435.

~ En estee;ísc, el texto es suínamcnoeexpresivo; -‘ 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, preceptoo o O’) p 436.

- Fi a/ca/des de e-ilusas cuínxíixí,íí ca/a/rin ¡a rían percipianu ex it iiííqiua,n iii conspe ciii doínini ecu presente ixídioc’,> 1” - 1/fije> pi.

preceptou>’ 37, p. 436.
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quienesa consecuenciade las numerosasobligacionesmilitaresy políticascontraídascon la monarquía

no podíanhacersecargodirectamentedel gobiernode las villas y ciudadesque se les encomendaban,

Po>siblemente.muchosconcejos - entreellos el de Haro) - aprovecharoneste factorpara aumentarsu

auto)nomía.Por otro lado, el senior no sólo fue marginadoen la elecciónde los oficios concejiles.

tambiénse le apartóde lts tribunalesde justicia administradosexclusivamentepoir los alcaldesdesde

finales del siglo XII.

La villa de Haro> se distinguió también por po>seeruna de las aljamasjudías más numerosasY

activasde la Castilla de ALFONSO VIII. Paraprivilegiar y jx>tenciar sus actividadeseconómicas.el

soberanosotorgó a la comunidadhebreaun estatutojurídice que regulabasu situacióny que se ha

fechadoentrelos años II 70-1214.El texto conocidocomo Fuerode la aljamade losjudíosde Haro.

preveíala instalacióndelosjudíosen el castillode Haro, cuyostérminosse fijan escrupulosamente’>’.

así colmo) ciertasventajasy exenciones.El fuero pro4egeampliamentelos interesesde la aljama al

establecerquecualquierpersonaquehubiesecontraído)deudascon alguno>de losjudíosde llaro fuese

encarceladoen el edificio queellos teníandestinadoparaestosfines; asimismo~ se fija un rescatede

30 sueldos,a percibir por el rey, en el casode que el deudo>rquisiesesalir de la prisión antesde

tiempol Por otra parte,un judío solamentepodía comparecerante el dominusvillae en presencia

de do>s testig>s: un judío y un cristianot’. mientras que el senior tenía terminantementeprohibido>

alojarse Cl) casade cualquiermiembrode la aljaína utilizando> la fuerzao la violenciaefl-

El Fuero de Navarrete. otoírgado po>r ALFONSO VIII de Castilla el 11 de enero> dc 1195.

reproduceliteralmenteel Fuerode Logroñode 10951ptír Jo> quene> se insístiramas en su c mntesiídc

que es exactamenteen amboscasos.El Fuerode Briones merecesercomentadopor varias ra/cunes,

puesademásde estar inspirado) en el Fuero> de \‘itowia y. por tanto, en el Fuero) de Loorosño.es un

za,- cuuxuuí sil zí

>í,a,íife’suííuo prz’s c’iitib>ís ¿‘u futííx’is e/iie/d e-go A ldefvn: 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 Sí e’ recli 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;ulO AYl’t Nl 2. Dl EL - “ Fuere’s -

- pn¿’di -alis . G NI - “ . cup; e-it; nota 40, - ~37-

~‘~‘ Juidz’ u qzei in ex ji 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.
preceptc’a

0 4. p. 43T

~ Ka1/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, preceptoa” 9, p. 438.

1?.- Aix (luís cfou tui> íís o el’ a tiquis ixí clcustice juielel fien sio len hato Ii zcspi tetíi n -- - lInde>,, - preceptoo” 14. p - 438.

CuS

0~1 edición del Fuero de NavarreteenGonzalo MARTINEZ Din. ‘Tueros - . op; oit; nota 40, Pp. 439-443.
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ejemplotardíode la consideraciónqueen estostextos merecíael dominu.vviVac, puesBrionesrecibió

su estatutojurídico del rey ALFONSO X el 19 de enerode 12561 El funcionarioregio conservaba

en esta localidadsusprimitivas atribuciones,hechoquesorprendepor lo avanzadode la fechay que

lleva a pensaren que se trata de un ejemplo arcaizantede la supervivenciadel derechologroñésen

tierras riojanasy, en concreto>,de la figura del íenenrc’ de la villa en un momentoen que estosoficiales

habían desaparecidoprácticamentede la administraciónterritorial castellano-leounesa1>-

C) Dentrodel ámbito) riojano,variaslocalidadesrecibierona lo largode los siglosXl y XII tueros

diferentesal de Logroño. Estefue el casode Nájera,a la queen el año 1076 el rey ALFONSO VI de

Castilla otorgó un fuero breve que, a su vez, co>nfirmaba diversosprivilegios y prerroigativas

councedidasptr los reyes navarrosSANcHO III EL MAYOR y GARCÍA DE NÁJERA a 10)5 primert)s

colo>nosasentadosen la fundaciónregiade SantaMaría de Nájera, así comoa la albergueríau hospital

anejoa ésta.Estostextos primitivos rebasabanel campodel derecho)privado> y conteníanprecepttus

sobre inmunidades,exenciónde multas por homieidios, exenciónde servicios de vigilancia y dc

prestacionesen bis trabajosde fortificación y reparacióndel castillo1.

Al morir en 1076 SANcHO EL DE PENALÉN el viejo reino navarro)se desgajóen variaspartesuna

de las cuales, la correspoindientea la tierra de Nájera. pasóa f>rmar partede los dominios del reino

CaSOellaflo)-lCo>né5.entoncesregido por ALFONSO VI. Con n)o)tivo> de la toma de posesiónde lasnuevas

tierras,el monarcase desplazóa Nájerapararecibir eljuramentode fidelidad de los notables.En esta

visita tamhiéíi se comprometióa mantenerlos antígu<us usosy costumbresnajerensesque databande

la épocade su abueltí.el rey SANCHO III. y del reinadode GARCÍA DE NÁJERAt. En señal ole maYeuF

firmeza se ¡)i’u ueedió a íedaetarde nuevo> bus fueros- cuyo contenido>jurídico> teníavigenciadesdehacía

~c~
Una ediciónde estetcxteu en Gonzalo MAIZ’liNtiZ DOy, “Fueros - . . “ - z’p; cit; nota 40, pp- ~

>0V preeepteusconcretosse,hrela figura del cleuloinsís i’iliae’ 5cm leus a” 5. II . 18, 28, 29 y 35.

1Sobre la fundaciónrecia de SantaMaria 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. UniversidadCeumtuiuwnse. 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.>
A li-are: cuptí generez suc, comise doínpno Lapo ad Naicraxo, quatixías essec iii dopoitíaticune loca, ipsi pnes’i clexiles 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 qiscid o, 1>151 te> op Ore 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-tiN El. Oti?.. “ Fueros> u-fi; <it: no>;, 40,
p. 405.
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mediosiglo y representabaun ordenamientojurídico tradicional,inmaculado,sin corntaminacionesde

otro derechoextraño73.

En el Fuerode Nájera solamentedos preceptosse refierena la figura del dominustarar y a la

del doininusvillar. La norman0 42 pretendeprotegertanto la integridadcomolas propiedadesde los

moradoresde Nájera. frente a las rapiñas indiscriminadasdel rey o del ‘dominator jet-re”

Asimismo, se exime a la “plrbs’ de Nájeradel pago>de “Jzornicidiurn’ por cualquiercrimen cometido

por algún hombredel “senniorio quod tenueril Nagaram“1

Ocón es otra de las localidadesriojanasque recibió un estatuto)jurídico> diferenteal de Logroño.

Concedidopor ALFONSO VIII en 1174, este fuero> proporcionaalgunasnoticias interesantessobrela

figura del dominus, cuya identidad revela en el escatocolo: ‘Didacus Semenezdoininus ti//e

o’onflrmat”7”. El señorque gobernabaOcónen nombredel rey podíapignorar las multasjudiciales.

es decir, recibir algo> en prendamientrasse satisfacíael pagoglobal, salvo> en caso de homicidio7.

Estepersonajeestabaobligadoa pagardos sueldosy medio en casode no> presentarfiadores en el

plazo fijado por el concejo)78; el ohjetiv{> de esta norma era supervisarla actuacióndel delegado

regio. Finalmente. se estableceque el domínusno> puedaexigir firmezas, ni realizar pesquisas.ni

tampocosostenerlitigios contra los vecinosy moradoresde Qcón7”. En definitiva, estospreceptos

reflejan los líndtes que se imponían desde las instanciascouncejilesa la actuacióndel senior, y el

elevadogrado de emancípacionalcaíízadopoir el gobierno>municipal.

- ¡luid e’> o - - pp - 348-349, clí este ini síneu or;uba~e~. e’ ¿ 11,5 p;i g tres 401441 1 - ‘ce concicne la edición dcl Fuere’ de N ;ij er;¿

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 ci liqutiel u ‘ie-tuia le’ ciecipene’, o ¿‘e/ii e’ 1 ‘i nl,>, aat fel>iixiei/o fore-icine’ sine sitec preciz>, ci si icicí les

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. preceptoo>’ 42. p. 19.

§‘~¡ hoxoo ele ¡lío sennionio qííod tenue-ns Nagaraííí occidenil Potoincuxí, proincle piebs de Nagara non debíl lioíuuioieliaíxi’ -

Iluide’ííi, preceptoo” 73. p. 410.

6G.uaxalo MAícrtxí,y Dtt’¡.. “Fueros .7’, op; e-II; nota 40. p. 427.

<‘“Ex si no/sien; .. nene/unaín nc pigitoretan a domino excepto dc híe’xcíicidio” , Ibídem, preceptoo>’ 20. p. 426.

¿8-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, preceplon” 10, p. 426.

“‘ Intecíper íxutsnde, ucí douííiníís nc habcaí fírmocíxí ncque pesqícisaso neo litexo culo illis -- - Ibi’de,xu preceptoo0 22. p - 426.
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D) Diversaslocalidadesvascongadasrecibierontambiénel Fuero de Logroño, cuyo derechose

ajustabaperfectamentea las necesidadesorganizativasde muchos de estos núcleos. A Bilbao se le

confirmó en diversasocasiones.No obstante,estavilla obtuvoconstantementeprerrogativaspor parte

de los sucesivossenoresde Vizcaya.bajocuyajurisdicciónse encontraba.El 15 dejunio de 1300 DON

DIEGO LÓPEZ DE HARO, señorde Vizcaya, concedióa Bilbao varios privilegios entre los que se

hallabael Fuerode Logroño, cuyo texto no se insertt. A los diez años,el 25 de junio de 1310.

DOÑA MARÍA DÍAZ DE HARO, señorade Vizcaya, confirmaba los privilegios de Bilbao, entre los que

se encontrabael fuero logroñés8t. Finalmente,el II de enero) de 1372, e! Infante DON JUAN, señor

de Vizcaya y futuro rey de Castilla. comnfirmó estos mismosprivilegios y fueros,en lo>s que sehacía

referenciaa la figura del dominus villae, aunqueen lugar de depender del monarca, estaba

subordinado>al señorde Vizcaya. máxima autoridaden la zonat Sin embargo, la Inención de este

W>Exisícn elivcrs;esedicionesde estetexto enTomásGoNZÁLEZ. Coleccie»: deprivilegios, 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; Concepción1-1 [DAI Ge> OIt CISNI-Jze >s AM lzs’>’< se’ nrAl .11. Ge>lcccián dc’ docsínuexííos <leí Are-Pi
General del Se’ñ <un/cc de Vizcaya. S;¿nSeb,¿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 preceptosen cJ nc sc menei cuna le, Oigo r;, ele 1 dleu/lii>sas e-iI/a c’ sc det;íII;, o ti ecu ntinsutee1 ón

- e¡íic’ tui>,gíio seA lun iii pr/ticipe’ e/sse’ lui 1>-ese> íxíanclarz’ ne, fesges fui rte, ni fsie’r~a xii ssi toenití z ni vii alguacil ni su fine/si ‘sxc’
lii 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.

- . - 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,i e-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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funcionarioresultabastantesorprendentepor lo avanzadode la fecha, aunqueposiblementeen los

siglos plenomedievalesBilbao dispuso, al igual que otras villas y ciudades.de un senior que

desempeñabatareasde gobiernopor delegación.La alusiónen el fuero a este oficial más pareceun

rasgoarcaizanteque una realidadpráctica.

En pleno siglo XIV ya se habíasuperadoampliamentela fase de las tenenciasen la Corona de

Castilla, y los delegadosdel poder regio o nobiliario se agrupabanen torno a otras fórmulas

administrativasy gubernativasmásacordescon las necesidadesdel momento.Asimismo,no cabeduda

de queel señorde Vizcaya,primero, y el rey de Castilla,después,situarona personasde su confianza

al frente de la villa de Bilbao): prestameros,alcaides,corregidores,etc.; pero ni su perfil político 1)i

sus funcionescoíncídíancon las desempeñadasen los siglos Xl y XII por el doniinusvillar.

En cuantoal Fuero de Logroño otorgado a Bilbao. convieneponer de relieve la reproducción

exactadel texto, cuyo’ contenido>no varíani unasolapalabraconrespectt)del original5. No> obstante.

es muy dudosala aplicaciónde los preceptoscasi a finalesdel siglo XIV. sobretodo en lo) relativo

al seniorde la villa.

Vitoria fue fundadapo>r el rey SANCHO VI EL SABIO de Navarray fue repobladaa Fuero de

Logroño en 1181. El contenidode su fuero reproducíadiversospreceptosde los fuerosde Logroño

y Laguardia. así como otros completamenteo)riginalesM. El doininusv¡llae o sus asistentestenían

prohibidoejercercualquierforma de violenciasobrelos vecinosy pobladoresde Vitoria. El delegado

de la autoridadregiaconservabatodavíala facultad de escogera los oficiales del concejo: merinosx’

sayones,a condicióndequelos titulares fuesenvecinosde laciudad. Solamente,el alcaldeeradecido

directax’ 1 ibrementepor laasambleaciudadanael)tre los veci1)o)S “honus cljidelis -‘ : asimismo).VIO> tel)ía

dereeho> a pereib ir las nc venas 1) i el arenzazgos, y poídla serdestituido po r el concejo>si 1)0> ctíl))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 y >os’no de la ¿‘iI/a so pena ele’ cales/u, -scc Y’

Ibíele-tí, - y-’. 3

’

5—‘Ihidexís. pp. 34-38.

Edicionesdei Fuero de Vicorití c-n i 1. Lás’ís.’Ñzuísí Y Rost-XRATh, Historia civil, eclesiástica, política y legislativa e/e-
la - - - fraííqsíezas 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
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sus obligacionestS.Estaúltima novedadrepresentabaun importantísimoavancehaciaun mayor grado

de autonomía concejil, aspectoque se había desarrolladoconsiderablementeen tierras de la

Extremadura castellanapor las mismasfechas.

A pesarde que las atribucionesy competenciasdel seniorde la villa experimentaronimportantes

limitaciones, todavíase mantuvieronalgunasrelativasal cobro de caloñasy muítas judieiales& o al

ejercicio de la justicia5.

SANCHO VI EL SABIO, rey de Navarra.co>ncedióa la villa de Laguardiaun fuero el 25 de ma\’os

de 1164, inspiradoen el derechode Logroño de 1095. La concesióndel Fuero de Laguardiase

prosdujo en un interesantecontextopolítico y respondíaal interésdel monarcanavarropor refosrzar

su línea de contactocon el Reino de Castilla. que en 1170 habíaemprendidola recuperaciónde

Briviesca,Cerezo,Grañón,Durango,la Rioja y partede Alava. territoriosperdidostras laexpansión

navarrade 1163. La agresivapolítica castellanallevará las fronterasdel reino hastaloss enclavesde

Portilla y Salinas,deteniéndoseen 1176 aconsecuenciade las treguassuscritascon Navarra.SANCHO

VI prosiguiósus iniciativas pararobustecerel entraníadourbanosde su reinoí y en este ámbito> fundó

unanueva villa de realengosobreuna antiguaaldeadenosminadaGasteizy despuésVitoria. ubicada

en el corazonde la Alava señorial’8.

Laguardiafue una de las principalesplazasconservadaspor el Reino de Navarradespuésde su

retirada de Alava a finales del siglo> XII y principios del XIII. La organizacionconcejil de la villa

partía del dominasvillae, cuya identidadse menciosnaen el fuero): “Rodrigo Martina in Ped/-ola, u?

les--

- . - EJ e//u, ii55i5 e-ti i’ui c/iii pi->’ Ile-ge’ ipteesutí ‘ille,,,, tc’uísse/it: tusuxí c~uuucsuuí ití es he/use’ í eu/ui.s fe-x’zau u> fa ciesí e’t xi eeuu peutíes u si>pe-r ixe.s

cxx restí elías oc- níxííxtuí ile-e/sí e’ Scsi e -tu e-u/u tui-si illutuuí qíxeutí 1 ‘icixí siux, /,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 ‘x u u’ lige’pitis ¿‘1 ci l-e’xuiss ci ¡¡el-Ii .s tu cuí fis e-nl : u uíxstcsxe’ i1/síu o 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 - LA Ni SAZ Rl ‘ R tssiARArE. Sísp/e’tuíe-íi iC/ .. eup; e-it; no,tte 84. - 303 -

SC’” - - - Si es/le/ss ¡te ini-e-es ecu líouxíine’to in suíe’ e,nto: sí it, suies u ‘inca fien dietri e/espn li/u, fae’icnte’to: pecte’t - V-’. scu lije,
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,
ces íuupn 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<!) /e’flrc /so,/íiní’,/s id fe’nsinam: ps-rehaz /nann//s

chetvuratti ¿‘¿‘1 x-c’chiíuu-it illatus ‘si dc>u,íiíííus sí/le fien feunusun s’estnu,n ci ¡¡truocre’ poíuíe’nit ~“ . ¡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~típ le’ ,‘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 funcionariodesempeñabael gobiernode la villa en nombredel

rey, escogíaa merinos, sayonesy alcaldesentrelos vecinosde Laguardia,percibíamultasjudiciales

y caloñas,y tambiéntenía facultad paraejercer la justiciat

Remedotambiénentróen losplanesdel rey SANCHO VI, quele otorgóun fuero en enerode 1182

inspiradoen el de Vitoria de 1181. aunquecon algunasvaríacíonesInteresantescon respectoa la

figura del renenle de la villa, cuyas competenciastaínbién sufrieron algunas limitaciones de

importancia.El rey habíaconferido a los pobladoresy vecino)s de Bernedo la facultad de cortar y

aprovecharla maderade los montesrealespróximos a la villa, sin que el dominaso sus hotnbres

pudiesen interferir en esta actividad”. Asimismo. el senior solamentenombrabaa loss merinoís y

sayosnes a co)ndici~n de que fuesen vecinos de Bernedo>”>. mientras que el alcalde era elegido)

directamentepor el cosncejo tambiénentre los potíadoresdel lugar, siemprey cuando>fuese ‘bonos

etildelis”, en casode incumplir sus obligacionespodíaser relevadodel puesto9>. En el resto de loss

precepoossrelativosal dominusrecogenostrasde susfuncionesojue se mantuvieronintactas’te.

El fuero> otorgadoa lavilla de Arganzénen diciembrede 1191 planteadiversosinterrogantes.Por

una parte. el texto alude al rey ALFONSO VIII de Castilla como otorgante, pero este dato> es

cosniradictorioporqueen la fechade concesiónArganzónpertenecíaal Reinode Navarra.a no serque

poseo antesse hubieseproducido una revisión de la fronteray la villa hubiese sido adjudicadaa

Castilla, lo queno pareceprobable.Tambiénse indica que la redaccióndel fuero) se hizo> siguiendo>

el Fuero) de Treviño, no)ticia que tambiénresultadesconcertante,puesentre1163 y 1201 estaúltima

localidad estuvo en manoss l)avarras. Reputadosinvestigadoresaeonsejann)anejar este lucros Col)

absolutacautela. ya que l)(sdría trararsede una l’alsificacií>n. En todo casos,el derechosdel Fueros de

lbiclc’uuu - p - 222.

‘3”Iluídexxi. preceptosa” 3. 5, 10. 22, 23. 24, 27 y 29. pp. 219-221. No, se reproducenojul el contenidode estassionras
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’ iseqite-
tuiesí usrí oses 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 - preceptoa’ 7 -

232.

-- Iptee’ de>íxuixu iste 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. preceptes

(31. p. 233.

~»‘ Habeestis .s chupen de ‘iemite e ‘e’stnis a le-a Ideto iI/si>o e/use/ti e lege-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, preeepteurí” 33. p 231

Su contenide,esel nsismneuque cix los Fuerosde Logroño y ‘<liana, por lo que no se reísrosducecequíconel fin deno e;uer
cts reiteracionessuperflutes.
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Arganzónpareceinspirarseen Logroño y por su estilode redacciónpodríainscribirseen elmarco de

la cancilleríareal navarra”5.

La figura de! donúnustilbe tambiénestácontetnpladaen el Fuerode Arganzón. Algunosde ltss

preceptosrelativosa este funcionariorevelan un pasomásen la conquistade una mayor autonomía

pesrpartedel concejo Así, la nosrma quese ocupadel no>mbran)ientodel merino y del sayónno alude

en ningúnmomentoal dorninus,de lo quese deduceque la eleccióndeestosoficia!e.seracompetencia

de la asambleamunicipal, que escogíaa 0)5 candidatossentre los vecinosde la villaez. La provisión

de los cargosde alcalde y juez corría, igualmente,a cargo del concejo9>. Otros puntosdel fuero)

tiendena coartarconsiderablementela autoridaddel seniorde Arganzón, al cual se le prohibeejercer

cualquier tipo) de violencia contra loss pobladoresde la villa””, incluso si éstos han ido contra su

autosridad, ya que en este casodeberásometerlosa un juicio) recto y just&. Tampoco podía el

dominusvi/be exigir a los vecinosde Arganzón la prestacióndel mortuorioporsus heredades,de las

cuales disposnían librementet>5’. Las funciones del princcps terrae se limitaban en Arganzón a la

percepciónde la mitad dc determinadasmultasjudiciales por delitos cometidosco)ntra la propiedad”

os a la aplicación de la justicia en caso) de portar armas ilegalmente’~>. En definitiva, ambosel perfil

Ceiti,;ile, MAR’[1NIcZ Dti~.. ,lles,-a uuíeelieí’esl, II, ecp; eH; nola 84. pp. 157—163; el Fuere,de Arg;enzí’n estáediltuelo 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.’ieíati tusr ci j> ícu ei.> 1> cutuilcicliii> u, esexí pe’c.’tetis “ . I/ííde’íxu - preeeptci 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 - ‘~‘‘ ~I

p
231r

— 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 es lic/ii o x.’eul,is fc’rzcsuu, frs cicii -- - I/’íc/e’u

precepton” 6, p. 235.

-‘ 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 . precepton0 íO. p - 236.

ti, ‘“Ex xíuí//íss setíicsr tít qíse 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> tique e’ s’e’lssenixi s ‘ - 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’ es Ii e/iie’tui, pcxclest uxianusuxí eleve ‘ralo seí rc’e/iu uiei u

l/auui fin/u cQi te-nne’, .si ¡man c-cps pen feunííuu: ‘‘e-ss muí, u> ci l7rxoare- poíísenix “ . lb ídeu~u . prccepse o -- t 3. p - 236.
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de ambos funcionarios aparecedifuminado e impreciso; no cabe duda de que sus funcíones

gubernativasy administrativashabíanperdidopesoy entidadaconsecuenciade los cambiosque,entre

finales del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII. experimentaronlos modelosde organización

territorial en los distintos ReinosHispánicos.

Santa Cruz de Campezofue uno) de los principalesenclavesfronterizos entre los Reinos de

Castillay de Navarra.al igual queLaguardia.Bernedoo Arganzón. El estatutojurídico queALFONSO

X EL SABIO co)ncedi~ a esta localidad el 10 de febrero de 1256 enlaza directamentecon las

consideracionesque ya se han realizadoen las páginasprecedentes;aunqueen este caso cosncreío

convienesubrayartanto> la tardía fechadel otorgamientocomo la pervivenciaarcaica del dominus

villar o senior quetodavíaapareceen laestructuraconcejil de SantaCruz. No obstante, la mención

de este oficial pareceser testimonial,pues al fin y al cabo la normativa destinadaa reglamentarsu

situaciónse expresaen clave restríctiva’0~.

E) La villa de SanSebastiánrecibió hacia el año 1180 uno de bis textos toralesmás ímposrtantes

dcl periodomedieval: el Fuero de Estella de 1164, aunqueen su tenor se incorporaronpreceptos

originales relativosal derechomarítimo>04. Segúnel estatutojurídico de San Sebastián,el señorde

la villa percibíadiversasmultasjudiciales y podíaencarcelara los culpablesde determinadosdelitos

en calidad de máximo representantede la jurisdicción regia. La cuantía de las calosñasera muy

variable, pero por los general bastanteelevada.Todaslas causasen las que po>día ton)ar parte el

dominusguardabanrelacióncon asunto)sdel derechoprivado<0’c. La normativasosbreel seízioren el

‘~7Véuí sc 1;, cd ei0ín ele es>c fuere qcíe rc;ítít.;, Contenleí MA a5451/ Dlvi. A les> ‘es xxíe’die’ ¿ ‘esl, II . e/fu; e-ii; 1)0 t ti 84. PP - 26 -266.

Sobre el Fueresele San Sebuistlujo vétínseJoséMarití 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 - Príncipede Vi;uíci, 1969. Pp. 269-286y Angel 1. M.~sRrIN Ox ‘e) tic. “El Fuero de 5;uix
Sebastián.Truidicién manuscritay edicióncrítica”, Congreso. El Estero de San Se-bastión ‘e sís época. San Sebastián,1986. Pp

5-25.

A cesa>1 ouacVn se denelluí 1 a txonnatls-ti sobrela fisura del de,uu,in lis ¿ ‘~ lles e’ en el Fuerode SanSebastiánsegítn 1;> cdicisxít

de JoséLuis BANUS Y Ac; t ‘IRRL, El Fuero cíe’ Satí Selíestexieltí - Zuortiuz, 19631

Art icalo 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!
.uexlic’x’i u luí//e, ci alcema tusedietas cusixe>’ bixíece ¿rif axel onises” . ~

7 91.

Artículo 111—3 J IR orto cO hinea1: - 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 bi líe; es les 1ro e/ehct nne-de-nc fitniutun teseterciusun se-iii oni dc,uuiuxs, ex auuís íes/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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Fuerode San Sebastiándejatraslucir el perfil judicial de este funcionario, quien actuabasobretoídoí

como un agenteencargadode mantenerel buenordenen el senorde la villa. Por el contrario, no hay

ningún rastro en este texto) sobreotras competenciasde signogubernativoo administrativo.

A lo largode las páginasprecedentesse ha llevadoacabounaampliay profundaexposiciónsobre

las funcio>nesespecíficasdel Irnenir de la villa en algunos de lo)s fueros mas significativos de las

tierrasriojanasy vascongadas.La evoluciónexperimentadaporesterepresentantedel poderregio vino

marcadapor diversascircunstanciasde orden político. La mayor partede las localidadesa las que

fueron otorgadoslos textos estudiadosestabanubicadasen posicionesestratégicas,ya fueseen arcas

fronterizas,en regionescosteraso en zonasde interésmilitar. Estacircunstancialas colocabaen una

situacióncomprosmetidaporquelos diversospoderespolíticosse disputabansu control.

En este contexto, la figura del senior tenía un valor doblementesignificativo: su presenciaera

indispensableen la organizacnmnconcejil, aunqueno dejaba de ser un agenteextrañoa la propia

estructuramunicipal; además,al tratarse de un delegadodel po)der monárquico representabauna

in’)po)rtantísimaconcentracionde poder porque, frecuentemente,desempeñabael go>biernoude alguna

lenencía relevante.La valoraciónde ambosfactorespermiteexplicar las razo)nespor las que a partir

del último tercio del siglo XII la mayor partede los fueros derivadosde Logroño> restringieronlas

capacidadesy facultadesde los darán! o seniares. Este fenómenono sólo tenía que ver con el

desarrollode nuevos órganosde gobiernoen los concejos,también se hallabaíntimamenteligados a

la prospia propia dinámica del régimel) tenencia!, que por las mismas fecl)as iniciaba 01) lel)tt) e

inapreciabledeclive.

domnuní scyo luerit defenelcceant fugere clin de’fe’osione 1/la cmii uuuontísse.v, non e/e’/>ent mdc líoixsicidieeuxe paniare. Tauxue-xí si cespisusul
iI/sus>, ¿ ‘i sísusuí, 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 fuent 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 es ecipí 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 qusesues e/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 firec sas-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 reqsii re-ha u LX se, lieisVs elesu uíití es vi/le’” - pr’- t06—107-
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1 .3. Cl “dominus í’illae’ en los Fueros del Reinode León:

El Fuerode León y elFuerode Benaventemarcaronlapautade organizaciónjurídico-institucional

en la mayor partede las villas y ciudadesleonesasdurantela Plena EdadMedia. No obstante, los

territorios situadosal Sur del Dueros.en la reción que císmúnmentese ha denominadosExtremadura

Leonesa,gozaronde un estatutoforal distintoen función de las necesidadesrepobladorasy fronterizas

quese plantearonen la z(>na a mediadosdel siglo XII: dentro de estegrupode fuerosse englobanlos

textos otorgadospor loss reyes de León a ciudadescolmo> Zamora,Salamanca.Ledesmay Alba de

Tormes. Mención apartemereceel Fuerode CiudadRodrigo.centrourbano)directamentevinculado)

a la fronteracon Portugal, dotadode un estatutomuy parecidoal que recibieron otras localidades

cercanascomo>Sabugal.Alfayates,CasteloRodrigo,Castelo Melbor o Castelo Bom. pertenecientes

al Reino de León hastael siglo XIII.

A) La ciudad de León recibió su primer fuero el 28 de julios de 1017, aunque.a cosnsecuenciade

una lectura defectuosa,la fecha de concesióntradicionalmenteaceptadaha sido el 1 de agostode

1020’»’. El carácter territosrial de este texto ha llamado> constantementela atención de 10)5

historiadoresdel Derecho’07. La amplia difusión del fueros leonés a otras lo)calídadescercanasa los

largo)de los sigloís XII y XIII ha llevadoaplantearla existenciade un ampliosgrupo filial so)breel que

ejerció una eno)rmeinfluencia>”’.

En el lucros de 1017 nos SC l)al) enco)ntradosnormascosneretasrelativasa la figura del seniorde la

si lía. Soslameniese l)a lo)ealizadoun precepto)quealtíde a la ,nandae’iónCl) un sentidoamplio. C.o mo>

es bien sabido>, las ,nandaÑsnr.veranlas primerasunidadesadministrativasen quese dividía cl reinos

ic~’L edicionesdel Fuerodc Ledo másconocidasson: TomásMv ‘5o7. y RosMílpo. Colección ele Puse-reus p: e-ii; ítc

1 7. pp. 40—SS - esiuí cebe,¿un ceunt ene bis veisi cunes latñu y reuinanee;ielay es la qtie se~ ha ínane4adesen es,e e¡íí¿n;í¡e; J cus> íu i;í tic -

Rc si,,dcvez 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 custeII ti n;í ; Setuilcíanie, dc Historia Medies’cs1. FI Fusere- ele’ Lc’c tu -

Ce tusen tañes - ceuesrd. y cd. R og clic7 PérezBus>;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 Fuerodc León. Su historia. textosy red;ícciones” . ARDE.
XXXIX. Madrid (1969>. pp. 5-171; Julio GesNt>skLoi/., ‘Aportación de Fuerosleoneses’.ARDE. XIV, Madrid (1942-194%.
Pp. 560-572; CI;uudio SÁNC:1ll:Z-AI.lrskNoz. “Ux> texto desconocidocId 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 avancede 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 seha eseuptíde> Laureano DIAJ C ANS lid?>), “Sosbre los Fuerosdc Fenar. Ctistroc;slbón y Paj;eres - Ncst;is

p;íra el estimelio ele los tuerosele León” - ARDE, 1. Mtídrid (1924).
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astur-leonés.yal frente de ellas el monarcasituabaa los condesque las gobernabanen su nombre.

En otras palabras. estos distritos de dimensiones variables precedierona las tenencias en la

articulaciónterritorial del Reinode León’% Sinembargo,en el Fuerode León la mandaciónno esta

regidapor el condesino por el merino del rey, y su jurisdicciónalcanzabaa todoslos hombresque

habitasenen la circunscripción’10. Cabe supo)ner. por tanto), que la ciudad de León era la cabeza

visible de una importante,nandaci/in, aunqueel delegadoregio 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,merínosy otros osficialesseñoriales.

En definitiva, estos preceptosinfosrmansomeraíflentesombre la osrganizaciónadministrativade la

ciudad de León acomienzossdel siglo Xl, aunqueno prospo)rciosnanningunanoticia sobrela identidad

de los representantesde Ja autoridadmonárquica,ni sobresus funcionesespecíficas.Por Otros lados.

vienen a co)nfirmar que el régimen de trnenoiasque acabóimponiéndosemedio siglos despuésse

superpuso>al primitivo sistemaastur-leonésde mandarionesy condes,del quese contaminóen muchoss

aspectos.

Las sucesivasconfirmacionesdel Fuero de León llevadasa cabos posr la reina DOÑA URRACA cl

lo de septiembrede 1109212.y por FERNANDO III el 19 de diciembrede 1230 no añadennadanuevos

a ¡o) anteriormenteexpresadoQt3.Comostamposco)se han encontradopreceptosssemejantesen el Fuero

breve ostorgadoa los canónigossde la catedralde León por ALFONSO IX el 23 de noviembre de

1 190”t

B) [~ villa de Beíía~’entc fue duranteel siglos XII 011)05 de los centrosposlítieis—í’oilitat’ts ¡IBIS iICli\’tsS

del Reinos de León, y-a oíuese encontrabaubicadaen una pi ssición privilegiada y’ constituíael puníos

~>>Nucvatncn:cconvieneremitirle sí lsí.s consíderaeionesque sobree/Oc asui)Iose recogen en ci Cnpiíesles 1. pp. 204k

Iteutí de-cre’ íiuouu.”, quseud si ex liejusis 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 u ‘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, luí e’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’ ReSM rizos. Coleccie,n ele- Pise-reus .. op; cix; nota 17, preceptoa” XI. p. 63.

-. Ex tui,suiclattiuss use toas’e,ru’osss e-el sesgio, ausí elesutíixí sss sesli - s ‘e’ 1 es Iiqsíis se-nien non in tren e ixí deutosiuxí ali ciii lis Ii cusuuite ¡.5 síu
Legic,ui e’ cunutuonan lis pro ss/les eaIsíneuia, tic’c po ruas esu<fenant á de,xuíe, i //i sss” - 1/Ve/cují, preceptone’ XLI , p - 7 1 -

212 Edjotído por Tomás Ni o ‘ÑO?. Y Ros>,¿RO,- Ces le’e’ecicin de’ Fíee-nc ‘te fi; e-it; nottí 1 7 - pr’ . 94—95 -

3Edivado por Julio GONzÁLEz, Reinado y Diplo>ness ., 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.

1322



de partidade las sucesivascampañasdeexpansiónterritorial emprendidaspor los soberanosleoneses.

FERNANDO U otorgó a la primitiva poblaciónde Malgrat - la futura Benavente- el Fuerode León en

septiembrede 1 164’’~. En este primer texto, que se conoce a través de la versión del Fuero de

Villafranca, se aludeal “príncipe que tover la villa”, quien debía recaudarlos derechosrealesen

nísmbredel mosnarcatkperis IB) SC especificansus competenciasní se revelasu identidad.

En noviembre de 1167 el mismos rey leonés revisó y completo el fuero original concedidoa

Benaventetresañosantes.El texto resultantese convirtió rápidamenteen el modelosaplicadoa otras

localidadespróximascon necesidadessemejantesa las de la villa zamoranat12.El nuevofuero recoge

la identidadde dos funcionariosregios a los que se encomendóla tareade organizary vigilar el

funcionamientodel concejo:el condede Urgel desempeñólaautoridadcentraly probablementele fue

confiada la tenenciade Benaventey su tierra’-, mientras que FERNANDO RODRÍGUEZ, se encargó

exclusivamentede gosbernarla villa y de recaudarlos derechosrealesen la misma5. Estos datos

pssseengran interéspor sí mismos,puestosque ademásde sun)inistrarinformación sísbrela identidad

y proscedenciaso)cial de loss delegadoisdel posderregio, revelancuálesfueron las funcionesde ambos

y cómo se coordinaronparaejercer la autoridad regia en el concejosde Benavente,Estasituación

contrastacon la reflejadaen el privilegio otorgadopor 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 mayoríade las localidadesleonesasquerecibieronel Fuerode Benaventeentrabande lleno en

loss planesmilitaresy poslíticossde FERNANDO II y ALFONSO IX. Ambos mosnarcasrepararony crearosn

liS

- Sobre los el ist ints, lucreu s 5,> e, reteeles s 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 -
IX, M;íelrid (1942). pp. 619-626y Alfonso GMzotX GAlio ‘El Fuere> de Benavente’. ARDE. XL>, Madcid (1971). Pp. 143-

1 92 - cíe este Or;i b;íj o se realizas tina reeosnstrueeiisnbipestét cts ele 1 Fueres de 1 1 64.

~ 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 Fueresde Benavente’- Op; cit; nota 115. precepto a” 2 p. 1168.

Uní ediciehsde este fuero en Marítí DesloresOVIII’tRI’iRO Lárorcs-í:. Histories dc les cisídad de Benas-ense cts la Fe/ese!

Medies. Bentíveníe 1 983 - nc. 1 . pr’. 411—415, contieneIt> sersibis latina x’ la Oit,daecióncasíelIana-

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 importantesbastionesdefensivos ayudadospor los crecientesnúcleos urbanos que se

desarrollabanen susterritorios. Asimismo,comprendieronde inmediatoquelaúnicavía de expansión

territorial que les quedabaera la Vía de la Plata y por estarazón fortalecieron militarmente este

importantísimoejeviario, sobretodo en torno a Benavente.cuyatenenciafue confiadasiemprea los

magnatesmás poderososde la Corre leonesa.

Castroverdede Camposfue Uno de los ejemplosmáscaracterísticosde la política repobladora

emprendidapor los reyes leonesesdesdemediadosdel siglo XII. La villa, asentadaen la confluencia

de los cursosfluvialesdel Eslay del Cea,se convirtió tempranamenteen el Centrode una importante

demarcacióno tenenciaque englobabalos pobladosde Villamayor, Pozuelo, Villafrontín y otros

muchos,sujetosasu potestadadministrativa.Estenúcleorivalizó en importanciacon los de Mayorga,

Mansilla y Coyanza,también influenciadospor el Fuero de Benavente.Castroverdese encontraba

íntimamente vinculado a los intereses de la monarquía leonesaen un período en el que se

intensificaronlos rocescon el Reino de Castilla. Su fuero, inspiradoen el de Benavente,constituye

unaclaramuestradel esfuerzolegislativo llevado a cabopor los dos últimos monarcasleoneses,que

intentaroninfructuosamentesacara flote el viejo solar leones’20

En Castroverdeel señorde la villa era también el íenenu’ de la circunscripción,tal y como se

anunciaen el diploma de concesióndel Fuero, fechadoel Y de enerode 1199: 1.. Gundisa/voNun&

wncnre Anurias. Pando Ve/e amenteExrrernawrarn ... MwnoneRodericíregís signtfero tentare

Castroviride ‘121. con todaseguridadse tratabade un personajerelevantede la Corte de ALFONsO

IX. ya queademásde ocuparla importantetenenciadc Castroverdedesempeñabael oficio de signijúr

real, antecesordel alférez. Al dominasle correspondíapercibir la terceraparte de las caloflas por

homicidios22, un tercio de las multas por delitos cometidos contra las moradasde los vecinos’23.

121>ASI lo ha puestodc iflaniliesto JustinianoR ,i>RI(; 1111’! FERNÁN TAJ, Los fueros locales de la provincia <le 7/4/flora.
Salamanca,1990, p. 128-138.

121 Ibideoí, o” 28, p. 308. Otra edicióndel Fuerode Castroverdeen Julio GoNZÁLEZ, ¿¿¡basoLX. II, 0p; ch; nota 15,

¡63, m> 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 pomaguare 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 quinque 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, preceptono 16. p. 307.
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y un maravedídiario por los desafÍost2/;asimismos,todas las causaspromovidascontrael sernor o

contracualquiervecino de Castroverdehabíande resolverseante el tribunal de la villa o someterse

a juicio en la curia regit5.

Otro de los enclavesestratégicosdel 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

documentadadesde1013. Esta loscalidadse pobló con mozárabes,llamándoseVillacete en recuerdo)

de su fundador: CETE o ZAID. El valor militar de su castillo, dominantesobre un vasto contorno

territorial, y la antiguedaddel monasterioque albergabala población.definierosndesdeel siglo) XII

el interésdel posbíadoy las continuasatencionesquele fueron dispensadaspor los sucesivosmonarcas

leoneses.Pero las necesidadesrepobladorasdel momentoacomnsejabanpriorizar la reorganizaciónde

co)ncejo)scomo Toro y Villalpando. dotadosde importantesalfosces,por los que Belver de los Montes

fue relegadosa un segundosplano. La concesióndel fuero se llevó a caboel 12 de octubrede 1208:

tres añoss más tardeALFONSO IX decidió donar a la iglesia catedralde Zamora la posbíaciónco)fl su

castillo). En 1213 el preladozainosranosolicitó al soberanoel cambio de Belver por el castillos de

Villalcampo, ínás favorablea sus 20,

El Fuerode Belver suministranoticias muy importantesacercadel dominus. cuya identidadse

expresaal final del texto: ‘... FernandusGundisalvitenenteTauro confirmal, PetrusVelascotenenfe

¡Jelveer conflrmat, Alcaldes in Beteucer: Ghrists’j6rus, PelagioAntolinez., Lvidorus Petri, Fernandu.s

Ysidriz”’27. Este personajeosstentabael rango de miles, es decir. se dedicabaa la profesión de las

armasy, pomsibleniente,pertenecíaal estamentonobiliarios. Su remuneracióncosrríaa cuentade la villa.

pero nos posdíaextraersede las rentas de las aldeasque dependíande Belver525. Esteagentedel posder

12V ~¡ í’ie’iti sss sie’ieuustts eta afeescenit pc-dei e’ue,tu isnusun utiearabeqitisiuxí e’! es/leí e’usn in e-eso ci he, 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?EzFERNÁNDEZ. Los fuencss Ioe.’es/e.’s - - - - op; cii; nota 120. pr’. 149-150. El Fuero de Belver esí;i

publicadoen estemismo 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 es leíe’is -- . lbíeleuxi, precer’te

o” 39, p. 317.
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regios percibía una terceraparte de las multas por robos y otros delitost29. Pero sus funciones

entrañabansolamenteunaatribución del poder real, ya que el fiero reconoscíacomo único señor

naturalde Belver de los Montes al propiomonarca,que teníaderechosa recibir el yantaren la villa,

así comoel vasallajede todoslos vecinosy moradoresde esta localidad’t

Toro también fue objetosde la preocupaciónde los reyes leoneses.Esta villa se convirtió en la

cabezapolítica y militar de una importantetenencia,quejunto con la de Zamora.constituíanlos doss

centrosprincipalesdel plan estratégicoideadoen torno al gran eje viario de la Vía de la Plata a su

pasoposrel Duero. El breve fuerosquerecibió el 4 de mayode 1222 no aportaningún preceptosobre

la figura del señorde la villa, aunqueen el escatocolodel diploma de concesiónfiguran el nombre

y oficios del titular: DON GIL MANRIQUE. que disfrutabade las tenenciasde Toro. Mayorga y

Castronovol Este personajeaparececitado junto> a Jos principales tenentesdel reino) leones.

quienesenestemomentotambiénacumulabanel gobiernodevariascircunscripcionesy desempeñaban

loss más iínpowtantesosficioss de la Corte>32. Estas nosticiascomnfirmanel progresivodebilitamientosdel

largos de varioss años al frente de las mismas, convirtiendo sus funciones en una dignidad que

transmitíanhereditariamentea sus hijos y nietos.

Los restantesfueros otorgados a Tosro en 1232’~~, en 12830 y en 1301 ‘~ no incluyen

ninguna nssrmativadestinadaa regular las atribucionesy competenciasdel donzinn.v,hechoque se

explica por la desapariciónde esteoficial de la administraciónterritorial 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 mixs tu e-u ej/e-es lelilusís ex ceutíe’i/icu desesuuupesratídsstuí. Et si ipsi xscuíuíenixí u re’ cipe’x’s’, su e-u >í so ‘su

es/u.u - sIsases ele’ uusesxí cx le-u -es eiesreuuu - .91 ‘sn e’ lesiresesex uí useeuu 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, preceptoa” 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 sin e sestees 1/cus megs Sitie’

a/le’ sexíiore’” - lb/ele>». preceptoa” 52. p. 318.

232 335.!b¡e/e’to, u ‘4-4. p..

232, 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.

~JesstinliunoRoínzlout’í.¡ FERNANtSEZ. Les fueros lesees/es e/fi; e-it; nota 120, o” 73. pp. 380-38=.

‘351b¡dc-xui, a” 80. gp 391—9’.
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C) La Extremadura leonesafue una de las regionesdel antiguo Reino de León más atendida

política y militarmentea lo largo de todo el período plenomedieval.En este territorio se ubicaban

localidadestan importantescomoZamora,Salamanca,Ledesmao Alba de Tormes,cuyarepoblación

resultabade vital importanciaparalos interesesestratégicosleoneses.

El Fuero de Zamora es el resultadosde la política repobladoraemprendidapor el rey FERNANDO

1 en el siglo XII3C. Los dos preceptosdedicadosal amentede la ciudad son elocuentes.Uno de ellos

se refiere a la capacidadde estepersonajeparaejercerla justicia y cosbrarelevadasmultasjudiciales

como principal representantedel rey en Zamoray su territorio>31. El otro se refiere al elevado)rango

soscialdel titular del oficio, quepertenecíaal grupode los ricoshombres.La posicióntromnterizade la

villa acomnsejabaentregar el gobierno de la misma a un miembro del estamentosnosbiliario. que.

además,percibíael portazgode todos los productosqueentrasenen Zamora38.

Loss orígenesde Ledesmase vínculana la figura del rey FERNANDO II de León, que fundó esta

villa a cosstadel amplios territorio dependientede la ciudad de Salamancay como bastióndefensivo

frente al vecino Reino de Portugal. Su fuero está datadoen tornos al año 1161, aunquecon

posterioridadse le añadieronbasta400 nuevosspreceptossen los que se apreciauna fuerte influencia

del Fuerode Salamanca>3’.

En el texto foral de Ledesmaseconsignandiversasnosrmassosbreel senior. Estepersonajeactuaba

en nombredel rey segúnse deducede expresiosnescomos: “. . - queten/a la onor en Ledesmae en sus’

tel-minos ..‘. ...5&’flOt quela <mor toi’ier ... o> ennór que (¡¿‘ir la airar -

RODRíGUEZ fue el primer persosnajeque asumióla ¡enenrio de Ledesmaposr osrdende BERNArDo II.

te’- Lxi so etc nuíneress;is cdciesnes del fueres ,;ímesr;ene’- la cíeII iz;ed;í en Ití presenteTesis 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’ieiseCiotir 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; JesúsMAJAOA 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 unporttsntessobre lis eiud;ud
de Zetínortí partí el r’er<odesde lte concesióndel fuero, espreciso destaezerla 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 - . . “ - JustinianoRoisíe!o;cuz FERNÁNn>17.. Lss fueros

Isuca/es .. op, cil; nota 120. preceptoa” 1, r’ 249.

l38--~ qusier esreridar cl portesge del nicotuse que tosier e-la silla. e/ev VI
- porteros coxíos<ssdos por ccsoceycs, e’ aves cual fsíe’x’ -

e-e-senes cl nucx’nincs. E se’ a
1~ss» escorie ‘1-e qíeis’i en [azur pesnicro esesr per¡e¿/go sesuxuesr le non aqxsx-llcsv VI, as-a •‘esz de- leselron” - Ilssde’,xe.

preceptou” ‘ p “505

“-5‘‘ Sobre el primer fuere> otorg;edoti S;ílausancavéaseAnte María B.áRRUZou. “El fuero breve deSalamanca”- ANDE. L.

Madrid (1980). Lis edicióndel F¿serodc Ledesmautilizada es la deA. CASIio & F. tsE Osls. Fusero.’ Ieesxue’s-e-s .. de Ltd esnues
- . -- esp; cii; nota 136.
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El soberanoleconfirió ampliascapacidadesgubernativasy le encomendótambiénla coordinaciónde

las tareasde repoblaciónen la villa y su término540.

Llama la atención la utilización del vocablo honor - más frecuenteen el reino de Aragón - en

lugar de tenencia, ampliamenteextendidoen León y Castilla. Sin embargo,entreambostérminos

existe unaequivalenciajurídica y práctica.ya que el honor entrañabaunacesión de po)der posr parte

del rey al igual quela tenencia. Recientemente.se ha definidoel significadode la voz honor y su uso

en la documesuacióncastellano-leonesaen relación con sujetospasivos,con dependientesy, sobre

todos, en función de los individuos queejercieronel poderactivamente.Pero) tambiénse ha vinculados

a beneficiariosseñoriales,laicosy eclesiásticos,que recibieron la concesiónvitalicia os temporalde

algún dominio territorial, de una villa o de un castillo. lo que ha permitido distinguir entrehonotes

quesuposníanla aplicaciónde una jurisdiccióny honores queimplicabanel desempeñodeunaparcela

de poder25.

El dominas no residíahabitualísenteen Ledesína,pero el fuero establecíala obligación de tosdoss

los hombresbuenosque integrabanla asambleaconcejil a permaneceren la posbíación,bajos penade

10 maravedíes,cuandoacudiesea cumplir con sus obligaciones42.La fijación de estedeberguarda

íntima relacióncon las excepcionalesatribucionesjurisdiccionalesque disfrutabael tenente, ya que

podíasometera juicios a cualquiermoradorde la villa e incluso> a loss oficiales que le asistíanen el

ejercicio de sus funciones,paralo cual contabacon el apoyode la asambleaconcejil’43.

Por otra parte,entreel cosneejosy el señosrde Ledesmaexistía,al menosen los primeros instantes

de la repo)blaci~n. una estrechacoslal)osracionque tuvo> también su reflejO) 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 ulití sus 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. precepteuo’ 246. p. 260.

242 - - -

Sesbrc est;í euestíemnvetíse 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 doeuíuseuoaeiónregiade León y dc Castilla en la segundamitad dcl siuelesXtl
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” - A.
Cásrízsu & K taj Oxís. Fueros leoneses - . - Lee/esuxíes - - . . 1 op, cii; nota 136, preceptoo” 370, p. 281.

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. preceptotj’ 367 y’.
281.
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protecciónqueel dominus habíacontraídocon con los vecinos y pobladores,pues debíaevitar que

éstosentrasenenvasallajede caballeroso institucioneseclesiásticas,preservandoasíla autoridadregia

sobrela villa y su término’44

La villa de Alba de Tormesconocióun procesode formación similar al de Ledesma.Nacida

coun)o) enclavefrsmterizo. expefln)entosdos fasesde reposbíación:una en tiempos de RAIMUNDO DE

BORGOÑA, y otra, definitiva, en épocade ALFONSO IX de León. Sin embargo.el Fuerode Alba de

Tormeses muchomás restrictivosa la horade fijar los límites de actuacióndel dominus x’illae. los que

refleja un mayor grado de autonomíamunicipal y de firmeza política posr parte del concejos. Este

agenteregio, pertenecienteal más elevado) rango> aristocrático,segúndicta el texto) foral, tenía la

osbligación de prestarjuramento ante los Evangeliosy en presenciade un clérigo, por el que se

comprometíaa respetarla integridadfísica y jurídica de los vecinos y moradoresde Alba. En caso

de negarseaestedeberno seríarecibido en el concejo)ni tampocopercibiríasusderechoseconómicos.

Posr ostra parte, tamposco)residíaen la villa, aunquese ignora si erapor su vosluntado si se tratabade

unaprerrosgatívaobtenidapor el concejosen arasde una mayor independencia>45.

En toldo) caso, estas disposicionescomnfirman las abismalesdiferencíasexistentesentre las

capacidadesdel tenente en Ledesmay en Alba de Tormes,dosndeel concejo tiendea desmarcarsede

la actuacióndel delegadosregio, cuyapresenciaes casi testímomialy se reducea la percepciónde doss

terceraspartesde las caksñasposr 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

protagosnizadosspor 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-si su’ 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’, q55 e 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¡,.uerode 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 sus eta 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.

preceptoa” 142, y’ 337.
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indispensableen la confirmaciónde documentosparaevitar posiblesfalsifzcaciones’45.

Ciudad Rodrigo también surgió con vocación fronteriza, al igual que las dos localidades

anteriormentealudidas.Estapoblacióncontabaconun fuero breve,redactadopor el concejode la villa

y el cabildo en épocade FERNANDO II y fechadoentre 1157 y 1 188149. El fuero extensose redactó

poco) tiempo después,aproximadamenteentre 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 preceptorelativo al tenente, aunquesí otros muchossobreel alcaide o el castillos

y murallasde CiudadRodrigo, lo que ponede relieve su calidadde enclavedefensivoy militar frente

al vecino) Reino de Portugal.

D) La región portuguesade Riba-Cóacomprendíalas tierras situadasentreel río Cóa. afluente

del Duero), la Ribeira de Turnesy el río Agueda.En esta comarcase encuentranlas localidadesde

Alfayates. Castelo Bom y Castelo Melhor; todas ellas recibieron fueros en la misma éposca.

proscedentesde la misma familia, y seguramenteemparentadoscon los códigosde Sabugal, Vilar

Maior y Almeida. Durantelos siglossXII y XIII la zonagozabade un marcadocarácterfronterizo y

estabaenmarcadapor la Extremaduraleonesa,el río Duero y las sierrasde la Cordillera Central.

Castelo Rodrigo era la localidadmás importanteenclavadaen Riba-Cóa y rivalizaba con Alba de

Tormes, Ledesmay, sobreto)do, cosn CiudadRodrigo52.

Riba-Cóapermanecióbajo) el yugo leonésduranteto>doi el siglo XII y partedel XIII. FERNANDO

II y ALFONSO IX llevaron a cabo) una intensalabor repobladoraen estastierras. El histosriadosrlusos

AlexandreHerculano)ha llamado la atención sosbreel hecho> de que entre 1209 y 1210 ALFONSO IX

se empleoa fosudos en la fosrtificaeiónde las posbíacionesenclavadasen las márgenesdel ríos Cóa. a la

vez que otorgabalas primerascartasmunicipalesa CastelRisdrigo 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, preceptoa -- 69, p. 316.

2~9Vé;enscedicionesde estefuero en SÁNOI>L7. CAIuAÑAS. “Faero anticuodc Giadad Resdrigo”- RRAH, 62. Madrid (1913),
pp. 389-393 en iB. Poso, Historia de Ciusdad Rodnig& Stel;ensane<u.1967, PP. ~~-57

‘TM>’Fueres deAlfayaoes’. Poniugaliese Monusune-ota Hisronices. Le-ges ex consucetuselines. 1. Nendeln.Kr-ausReprin> 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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datantambién las fundacionesde Almeida, Vilar-Maiosr, CastelosBom, Sabugaly Alfaiates, aunque

existendudassobrelas fechasexactasde concesiónde susfueros y sobreel nombredel otorgante’52.

Sin embargo,la entregade Béjar aCastillacomoconsecuenciadel repartode tierrasque llevó acabo

ALFONSO VII impidió la expansióndel Reino de León más allá de la Sierra a lo largode la antigua

calzadaromana Guinea que unía Astorga y Salamancacon Cáceresy Mérida. A partir de ese

momentoa León solamentele quedabacomo posiblevía de expansiónla calzadaDa!níatia, que le

facilitaba el acceso)a laTransierray uníaCiudad Rodrigo con Coria y Mérida.

FERNANDO II acometió la repoblaciónde las principales localidadesde la Lvtrernadura leonesa.

segúnse ha visto más arriba, y tambiéninició la organizaciónde las tierrassituadasentreAgueda y

Cóa. Peroel gran impulsor de la comarcaportuguesade Riba-Cóafue sinlugar a dudasALFONSO IX.

que cosnsolidó la expansiónde toda la franja extrema-occidental,antesde dedicarseal final de su

reinadoa la recosnquistadel Valle del Guadiana.La tempranapresenciadesdefinales del siglo XII de

los freires de la Ordende San Julián del Pereiro y de 10)5 monjesde SantaMaría de Aguiar aceleró

el procesode asentamientoleonésen la región del Cóa’>3.

El Fuero de Castelo Rodrigo fue o)tosrgadoen torno al año 1209 posr ALFONSO IX. Contiene

diversosspreceptosque liínitan considerablementelas competenciasdel “sennor que to’er Gaste!

Rodrigo - Estefuncionarioregios no podíaatentarcontra ningún vecino o morador de la villa:

además,tampoco)debíaejercerla justicia por su mai)o), puescualquierpleito quepromo)viesecontra

los habitantesde Castel Rodrigo debíapresentarloante loss alcaldes,quienesjuzgaríancosnfosrmeal

fueroSI. El tiznen/e de Castel Rodrigo pertesiecía,como era cosstumbre,al grupos de loss rieoss

hosmbresy percibíadiversossderechosseeosnómicossderivadossde calosñasy multasjudiciales: ‘.. 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 estableceuna dura pena contra to sdo vecii)os dc Castel

Rodrigo que se unieseal señorpara infligir algún daño) a loss mo)rado)resde 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. Véases:sínbierc
el trabajesde 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/nigo ,., 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. precepton” XXXII - p. 116.

5511u1de-s>u, Liher Octasus.precepton” XXXIII, p. 116.
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inscribíadentro de la alevosíay se castigabacon la confiscaciónde todos los bienesdel culpablet§Ú.

CasteloBom recibió un fiero de contenidosemejanteal anteriort57. La figura deJ dorniuzusvi/loe

también se contemplaen este texto y la normativa que reglamentasu actuaciónes idénticaa la ya

analizadaparael casode Castel Rodrigo’t al igual que sucedeen Castelo-Melbor. cuyo fuero se

redactóen 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 organigramadel poderconcejil en el Reinode León. Estatendenciase veníaconfigurando>desde

el último terciodel siglo XII en diversaslocalidadesleonesas,particularmenteen aquéllasenclavadas

en los sectoresfronterizos.El perfil de este funcionarioregio estababastantedifuso y habíapasado)

de ocupar una posición preponderantee incluso imprescindibleen la articulaciónpolítica de los

concejosleoneses,a tenerun papel meramentetestimo)nial y en cierto sentido marginal. A pesar de

tosdo. el senior todavía era el principal delegadodel 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,prcccpieso’
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 chicoSt e ¡‘5,

Kr¡ous Reprino, 1967, PP. 145-790.

Los í receptess que hacenreferenehe al ten ente’ de Cast eles Esrn Seso ide it i Ce 55 ¡1 los qIse 1 rtittitl 5 misTatu csíestiba ca
Gasiele,Reidrigesy se destilítin ti cess)ttnutsciess):

Se-onr qisí te-tu ¡seriÉ: 7 cuí sí 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’ ¡‘cuí esueereselor de cosed besuco exeesí per
ales’usse’ ele’ e-cutí cijies et del re’i e’t pendesí quseseutususí luabuse-nis-‘ . Ib/e/sun - p - 76 1 -

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.

‘
5<sLts edicieioceunsultadacacohiécí scencuessoc-¿sen Pesnicegaliese’ A.-! enuesenersía .. 1 (2) ., cg’; cii; nota 157. pp. 897-939. Les

y’ recepte.s e lesetí1 izadoss ¡bre el te-ese’ts ce’ de Ití ~‘ i lIte son leis si gisi entes:

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 ele-
cessticll 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.
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ecosnómicosen las villas y ciudades.Estos factoresde desintegracióny reorganizaciónconcejil se

encuentranmásacentuadosen losfuerosotorgadosalas localidadescosnquistadasaprincipios del siglo

XIII por ALFONSO IX. tal y como podrá observarsea continuación.

E) A la muestede ALFONSO VII EL EMPERADOR los Reinosde León y de Castillase separaron.

permaneciendoasí hastasu definitiva reunificación bajo la personade FERNANDO III EL SANTO.

Mientras Castilla iniciaba un períodode despegueeconómicoy social, León entrabaen una fase de

declivedespuésde haberperdidosupreponderanciapolítica. A pesarde losesfuerzosdesplegadossposr

FERNANDO II y, sobretodo, por ALFONSO IX. el viejo reino leonésno consiguiórecuperarsu antiguo)

esplendor.salvo en momento)scoyunturales.

Cosn la escisiónde los dominios del EMPERADOR y la co)ns(slidaci~ndel Reino independientede

Portugal. León habíaperdidos la mayor partede sus tradicionalescaucesde expansiónterritosrial:

soslamente.le restabaextendersehaciael sur. siguiendosla Vía de la Plata y a cosstade loss dosminioss

musulmanes.La conquistade plazastan importantescosmoCáceresy Coria se acompañóde una

intensalabor repobladoraen laquelaconcesiónde fuerossse convirtió enpiezaesencialde laactividad

político—militar de los monarcasleoneses.El contenidode la mayoría de estostextos demuestraun

esfuerzoorganizativoy legislativo importante,ya que aportannueva luz acercade los modelos y

sistemasde organizacióncosneejil y. sobre,su cosexistenciacon la autoridadmonárquica,ejercidapor

diversossfunciosnariosregioss.

Los Fuerosde Cáceresse han atribuido tradiciosnalmenteal rey leonés ALFONsO IX. tanto) la

versioso latina de 1229. adiciosnada posstcrio)rmentepor FERNANDO III EL SANTO, cornos la

romanceada’.En el fueros rosmanceadosse reglamentabanlas atribuciosnesy counmpetenciasdel

Utuininus tilbe, que pertenecíaal grupo) de 10)5 ricoshosmbresperoteníapro)hibido) ejercercualquiertipo)

de fuerza o> violencia sosbrelos vecinossy mosradosresde Cáceres:además,este funcionariostampoco

podía actuarjudicialmente contra ellos, ya que este asunto) era co)mpetenciade los alealdes’’ -

Tambiénse castigabaduramenteaaquellapersonaquese unieseal señorde Cáceresparacausaralgún

Oses

Sobre estus cuestiónvéaseMA. Omz’íI BmZLMoÑ’ns. -- Luis conquistasde Guicerespor Fernando11 y Alfonso IX de León
y sos facro latino anotado’, R(es-ista) fr/e’) E(stusdios) E(víreutieños)- III. Busdajoz (1947). La edición del FueroLatino y dcl Faere’

Recíatsoccadode Cáceresen PedrosLU.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.

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
es use-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 - PedroLUXu’sRFkAs V,xs,sc:xm.hu.s físe-reus suíssoiciruale’s dc Gelcenes .. op; cis; nota 160. preceptooes 389 p XC.
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daño al concejo, delito que se calificaba de alevetó. Estos preceptos reflejan el grado de

independenciaalcanzadopor los órganosde gobiernoconcejilesfrentea la autoridaddel señor puesto

por el rey, al cual se le considerabaun agenteextraño, capaz de atentar contra las libertadesy

privilegios de la población.

Las atribucionesdel representantedel monarcase redujeroncosnsiderablemente.limitándosea la

percepciónde las rentas reales en la villaí’~ y del diezmo) de los moroE cautivos’t4, así co)mos al

cobro de determinadasmultasjudiciales: 4 maravedíesy 3 meajaspor delito de mujer forzadaos posr

lesionescausadasen los miembrosíe$- una séptimapartede estacantidad le correspondíaal juez -

y la mitad de las calosfias por delitos cosmetidoscon alewssíapor los juradosíW. En efecto, las

funcionesdel dominasse habíandifuminadotanto queeste oficial se limitaba exclusivamenteapercibir

lossderechoseconómicosinherentesa su cargo,peroya no disposníade facultadesde gobierno reales.

La propia dinámica interna del concejos. mejor organizadoy más autónomo, había conseguido

marginarlea un segundoplano.

Coria sufrió diversosavatareshastasu definitiva incorposraciónal Reinode León. En 1138 cercó

la localidad ALFONSO VII, quienla rindió en 1143.Pocodespuésde su conquistarecibió un fuero del

queexistennoticias por un documentodel año 1227: sin embargo,no parecequeeste texto) primitivo)

fueraotorgadopor EL EMPERADOR o posr su hijo) FERNANDO II, quien reconocióla situaciónfronteriza

de Cosria. ubicadaen las puertasde los dominiosmusulmanes.El Fuerode Cosria que actualmentese

cosnoscefue concedidopor el rey ALFONSO IX antesde 1227. fechaen la que se otorgó a Salvalcón.

cuyos textos co)ntiene la únicaversión 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’ juestes re’ 2.-eses e’ 1 se-síus cun pe ir elesxu e’ ele’ u’ ceutí c:ejc’, u ‘ivtuO ti ¡O SSic e ces elesc

e’.~ e-es peun es le-cese> e/el Ruy es del ceso e-cies, e-e teutos’ el te-ti¿‘cies sus a> ‘e’n, ss esue’uesn le, en el e’essuieles ‘ . lb/ele’seí - precepte.~ 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.

preceptoo” 392. y’. XCI.

2 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, preceptesn” 381. p. LXXXIX.

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-es íes/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 pecíer” . /bc’cleuxs, í)reaPmtu” 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, precepton” 450. ¡‘u. Gíím -

‘re-La eclicieiss del Fuero dc Coria en JoséMALDONADO Y Fruzvks’rsyz turs. Toreos & Emilio Skicz, El Puseres de’ Ceunia,

Institutode Estadiosde la Adiainistrtscióa Lescesl. 1949.
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La localidad cacerefla de Coria también contaba con un dorninus villae a la cabezade la

organización política del concejo, aunque sus competenciasse encuentranya extremadamente

recortadas,reduciéndosea la prohibición de actuarcontra cualquiervecino o moradorde la villa’t

y a tomar ajuecesy adalidessu parteen el botín obtenidoen las campañasmilitares5í’t En realidad.

en Cosria. al igual queen Cáceres.el tenenre de la villa seguíasiendoun miembrode la aristocracia.

pero carecíade unasatribucionesconcretasen el planode la administraciónconcejil: no sólo> había

cedidopartede su terreno)a otros oficiales n<umhradosspor el rey o por el concejo- juecesy alcaldes

comenzaro)na desempeñarmuchasde las antiguasfuncionesdel senior -, sinoque, además,habíasido

despojadode su tradicional preponderancia.Por otra parte, Coria representaun escalónaún más

avanzadoqueCáceres.puestoque en el fuero ni siquierase consignanlo)s derechoseconómicosque

cosrrespondianal señorde la villa.

Entre 1242 y 1254 el maestre de la Orden de Santiago,DON PELAYO CORREA, concedióa la

loscalidad de Usagre un fuero con abundantesconnotaciosnesmilitares’0. Aunque esta villa se

encontrababajo la jurisdicciónde una Orden Militar, su organizaciót internadifería muy pocode la

y villas próximasa la frontera: un señorse hacíacargo> del gobiernode la plaza en no)mbre del

maestrey percibíael diezmo del rescateque se entregasepor la redenciónde un moro cautivosí?t

En definitiva, estosstextos, concedidosa localidadeseminentementefronterizas.o)tosrganmayosr

importanciaa las actividadesmilitares relacionadascon la articulaciónde unadefensaeficaz frente a

bus musulmanes,y cosn la organizaciónde actividadesbélicas extracosncejilesorientadasa osbiener

ganancias rápidas sin cosrrer demasiadoss riesgos, aunque a este aspectos se dedicarán las

coinsideraciosnesosposríunasmás 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- ‘u’

‘norar, fsee-resc el caerpes del re-u’ - . . “. lIs/de-ns. Libro Segundo,precepton0 ¡39, y’. 79.

CO Ots¡e dc Cono que cae-aIg-are: “ 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, precepion” 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 .‘ l/uielc’se.

preceptoo” 390, y’. 136.
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1.1.4. El “dominus vi/jae” en tos,ffieros del Reinode costilla:

Segúnel corpusde fuerosconsultadoparala elaboracióndel presenteepígrafe,co)mpuestopor 23

textos aproximadamente.en el antiguoReino de Castillacoexistíandiversasfamilias foralesa las que

se adscribíanloss textos ostosrgadosa distintas localidadescastellanas.Así, en el núcleo geográfico

centraldel reino se aprecianinfluenciasmuy variadas:desdetextos absolutamenteoriginalesa o)tro)s

influidos por el derechodel Fuero de Logroño, advirtiéndoseincluso la introducción de fueross

aragonesesbajoALFONSO 1 EL BATALLADOR durantesu tormentosaunión con DOÑA URRACA. En las

comarcasorientalesde] territorio castellanosepercibelaconfiguraciónde un nuevoderechovinculaths

a la Extremadura castellana. región expuestaa los vaivenes fronterizos. Soria y Sepúlvedase

consolidaroncomo los centrosmás activosde la zonay recibieronun ordenamientomuy privilegiado

acordecon sus necesidadesjurídico-institucionales.Finalmente,los fuerosconcedidosa Béjar y a

Plasencia.villas ubicadasen las proximidadesde la Extremadura leonesay, por tantos, de clara

voscaciónfronteriza, demuestranla enormeinfluencia que en el reino) castellanosejerció el estatutos

jurídico de Cuenca,fuero castellanopor excelenciay cuyo contenidorecogíala esenciadel derecho

local castellano>de finales del siglo XII y principios del siglo XIII.

A) El dominas vil/cte apareceen la mayor partede los fuerossotorgadossa las localidadesdel núcleos

primitivo del reino castellano.Palenzuelarecibió su primer estatuto local en ¡074 por orden de

ALFONSO VI, aunqueposteriormentele fue co)nflrmadoy ampliado)por ALFONSO VII. SANCHO III.

ALFONSO VIII y FERNANDO 11122. El primitivos fueros inco)rposravarioss preceptossso)bI’e el señorde

la villa, quegozabade ampliasatribucionesmilitares al poderdirigir las operacionesbélicasfueradel

cosneejo;no obstante,estacapacidadestabasujetaa ciertascondiciones:el vendar asumíaleus gastoss

econ~micosderivadosde estasactividadesparalas que contabacosn la ayudade milites y peosnes;la

misión militar encomendadaal peón no podía rebasarel alfoz de Palenzuela,mientrasqueel ¿ni/es’

podía llegar hastaCarrión, Palencia, Lerína, Burgosy Castrojeríz:por ostro lados, tanto bus peones

cosmolo>s milites realizabanestasprestacionesmilitares unavezal año,peropodíannegarsesi el senicsr

nos les entregabasu soldada’7>. También el tenente encabezabael apellido fuera del alfosz de

edición de los Fueros dc Palenzuelteen Justinjaiso R.DRtOst:ri FEIZNÁNT5EZ. Pale-tícia Panesreisusica foral de les
pros-incia. Palencia,1981. n” 4. Pp. 213-219.

‘<>‘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. precepuon0 4, Pp. 213-214.
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Palenzuela,aunquele correspondíacompensareconómicamentecon el botín obtenidoa los vecinos

de lavilla que le habíanacompañado’4.

El cargo de renente de Palenzuelarecayó en la personade MINAYA FERNANDO GARCÍA25. El

titular del oficio no residíahabitualmenteen la villa, perocuandola visitabatenía derechoa obtener

carneparasu mantenimientosy el de su séquitouí?C.Asimismo, los vecinosestabanexentosde prestar

al dominus anubda.fonsadera,rauso,mañeríay nuncio, derechosque tradicionalmentese habíande

entregaral señor’7. Segúnel fuero, este funciornarios regios no gozabade las amplias competencias

jurisdiccionalestradicionalmenteinherentesaloficio. Cualquierpleito quesostuviesecosn algúnvecino

o mo)rador de Palenzuelase resolvíasiguiendolas pautas marcadaspor el fuero) y presentando)

fiadores’75.

ALFONSO VII concedióa la localidadpalentinade Paredesde Nava un fuero en 1128 que fue

co>ntirmandoy adicionandosucesivamentea lo largo) de varios anos579. La figura del dominus í-’ilIae

cosnstituyeel eje centralde la mayor partede las previsionescontenidasen el texto. El rey castellano-

leosnésotosrgó a Paredesun estatutojurídico privilegiado) al establecerla presenciade un sólo senior

en la villa queteníaproshibidodesignarun delegadoen su nombre,imponernuevostributos sosbreloss

vecinoso intentarsegregarla localidad de la jurisdicción regia’~. Las funcionesgubernativasdel

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/uses etescus u ‘¡xis’”
¡he/e-eec 1snece;scusti’’ 3 - y’. 2)6.

275. Re-e.’ itia elcucuis íes Urrese-es dcclii 15 cuscuixí ibsís ele- PesIe-su e.’ic síes Cestras ces 1 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’” . Ils¡ele,tsi - precepteso” 46, p. 252.

IR-’ 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 sisie-

sil/es e-es lusstsssies “ . lluces’u’suu . preeepteso - 23. y’ - 2 1 5.

et escuse del asns¿uda ssac fonsadera nec royso nec snuus¡erio nec sí ubre, 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.

precepton” 26. y’. 216.

‘
75Uv edición de estefuero y- sus diversasconfirmacionesen JustinianoRoso¡zfi;tu. Fí;wskx25217. 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 u u-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. febrero24, Saluacún”. preeepsone- y’ 231
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renente de Paredesse recortaronostensiblemente,ya queeste oficial debíaescogera sus auxiliares -

mayordomo,merino y sayón - entrelos habitantesdel lugar: asimismo,era competenciadel concejo

el nombramientode los cuatrojuecesa los quese exigía absolutaimparcialidad,quedandoexcluido

el señor de la villa de influir en su elección‘a’.

Segúnel fuero. el dwninus visitaba espe)rádicamentela villa; durantesu estanciarecibíael yantar

unasólavez en el año,mientrasqueel restodel tiempo quepermanecieseen el lugar su manutención.

así como la de su séquito y huéspedescorría exclusivamentepor su cuenta~‘. Los vecinos de

Paredes,conexcepciónde las viudas y los clérigos,pro)porcionabanalojamientovoluntariamentepor

espaciode tresdíasa los hombresdel tenente,los cualesno debíanejercerningúntipo de fuerzasosbre

sus aposentadores;transcurridoeste píazodebíandesocuparpacíficamentela residenciaque se les

habíaproporcionado.perosi se negabana abando>narlnlos vecinostenían facultad paraexpulsarlos

sin incurrir por ello en delito5t>. Diversos preceptosdel fuero se encargandeponer límite a lo,s actos

de violencia ocurridosdurantela estanciadel señoren Paredesde Nava’t

Otros preceptosdel fuero, añadidosen 1134, continúanrestringiendolas funcionesdel dominus

villae. En el campode la justicia,ni el delegado>regio> ni ninguno)de sus auxiliarespodíanprendera

cualquiervecino de Paredessin juicio o previa demandaíKS.en el caso de que alguien prendiesea

un habitantede la villa en nombredel señorpagaríaal rey 500 sueldosy al perjudicadoel doble del

2” Y si el scsi sueses ser)cun ,-sse’stneu 5 coges ni sesavesreleutoo y sus sxie’nifeeu 5’ 555 ses\-esn; ceso 55i555iC/e55 e-ti Srs i ‘cus cutre55, esuestre- jsc ce

re elísesleus el se-ti csn s ‘cíe-st ncc 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.

~ }‘ si azotaren a algusno .. ~- si ene/e no que/riere ponen ceslonia, jcsstcjs’qiscsc el soisteío, - - 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 es/gilís Isoises’ ss’ quejare al su’uOesr la conflssinsn fssees Ial que pusdie-re- .. pagsse- chico ssse-/rlcus, ~vele císes/quien osres
líe-cicles de-tse/e- sa/le-re sangre-, un sise/do”. lbu’desus, precepto a” ‘7. p. 232.

“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-. . precepioa” 7. y’. 233.
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daño que le hubiesecausado’86. Por otro lado, el fuero también fijaba la prohibición de lanzar

demandascontrael dominuso contra algunode sus asistentes’~’-

El señorde Paredesde Nava conservabapartede sus primitivas atribucionesmilitares, ya que

gozabade la capacidadde dirigir las expedicionesmilitares en las queparticipabanobligatoriamente

los x-ecinsssdc la x-illa un día al año)íC$. Sin embargo.habíaperdido la facultad de establecer

imposicioneseconómicassobrelos mo)radoresde Paredest5>.

Briviesea recibió su hiero del rey ALFONSO VII en 1 l23í% Estetexto incluye varias no)rmas

que aluden a los derechoseconómicospertenecientesal doinmnus en la villa: todos los vecinos de

Briviescadebíansatisfaceral domino suo lacantidadde 15 denariosen el mesde marzoy otros tantos

por la festividad de San Martín, salvo las mujeresviudasque solamentepagaríanla mitad en ambas

feehastOl: asimismo, se fija la otligación de pagar 5 sueldoss de mañeria al domino suo5~ y el

deberde alcaldesy juecesde prestaruna fcwenderu al domino ville’5>.

El Fuero de Lara, concedidopor ALFONSO VII en II 35”t introducealgunos precepboscuya

significaciónconvieneponer de relieve, ya queafectandirectamentea las competenciasdel 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,

preceptoo” 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,

preeefstesci” 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 ses 1 dc’ e/sse’ de’ desesele- fcee’re’is ¡cese/a is ir = íes/u ‘e’r ceutí se cl e-ti e’/ 55515552’’

e/Íes, y si suc - le- u hIere-, síes s’esyei is ce sss él” - l/suele-uxs . preeepto 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 es ceustieseleje 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 preceplo0’’ 1<). y’ - 233.

~5I-uereseditado enGenialesMAI{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 pácinas240-241-

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 deecesris s.s

¡xi tuictrQeu es ad fe-sisíses beesil Midiese-lis es//los XV; es de- s’uuíiuísstsesdi fesro so¡u/ienes siduse soeclicuaseen coaferane” . GonzaloMAíz-l/s li/.

0(2.. Fuse-nees locesles op; cit; oestes 190. precepton e’ 3 ~ 135.

~ uuseseíu’nia dostíino suso V sol/e/cus - lb/e/em - precepton” 20, y’. 135.

‘Su.- 1/ea/des eqeside-utí toc’iess c-otscilii lesdicicíso e/asnino si/le ss//aso face-ndenassi faciesísí” - ¡luid e-tui, ¡‘recepteso” 7. y’. 135.

‘SL-e edición utilizada en este casoes la de Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ.. Fucenos locales ., op; cis; notes190, n5’ XIII. PP

¡39-042. Véasetambiénla publicacióndel fuero conienidaen Tomás Nf t.ÑOZ Y ROMEezcs. Cesleccicixí de Ase-reus - . . - op; cii; noca
17. pp. 518-525.
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vil/eje. Así. el texto proporciosnala identidad del, probablemente,primer señorde Lara: ORDONO

GusTioz, quien participó en la repoblaciónde la villa y actuó. en calidadde asesor,en la redacción

del fuero otorgado a Lara5”. Este oficial no residía permanentementeen la villa, aunquecuando

permanecíaen ella teníaderechoarecibir unaporciónde carnequele suministraba,convenientemente

tasada.el sayón”~’. Asimismo, nuncase aposentabaen las casasde los caballeros,viudas o clérigos,

sino en la residenciaque le asignabael sayón97. El tenerne de Lara dirigía las actividadesmilitares

y percibía la mitad del fonsado”t

Uno de los preceptosmás restrictivos de las actividadesgubernativasdel dominus s’iilae se

encuentrarecosgidosen el Fuero de Pancorbo concedido>a la localidad en 1147 por ALFONSO VII. La

primera dispossión del texto) fusral resumeen breves palabrasel principio) más in)portante de la

autosnomíaconcejil. puestoqueal señorquetuviesela villa por el rey no podíanombrarbajoningún

cosneeptosa juecesy merinos,Estalimitación se extendíaigualmentea otros oficiales realesdentrosdel

cosncejo’”.

El Fuero de Miranda de Ebro, concedidopor ALFONSO VIII, rey de Castilla. en 1 l77~”’.

repro>duceíntegramenteel Fuerode Logroñox aunquecon ciertasvariantesoriginales.Al igual que

en el derechosde Logroño>. expresionescomo> : “... dosninus qul mandaverit villam sub potestate re gis

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/c ere- 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” sssceles, ef dei fieliestemne’ fe-ce Os lestí <‘<si esse’niss es es ¡se’escs ecuscí; xci si sse-te e/e-e/e‘xi u fudiacese-e’ ¡lles u cíe-rius es u’’ lles e cuse su
es ese-es lía/e cesí e-es lcssuíesieu -- . Ilsielcesí - 1 sreecpseso’’ 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’ accipiasí 5 i/leus e-es íeslíe’ 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 dicole/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. preeeptesno 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, preceptoo” 1. p. 155.

y esuediessdc 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 snistesosautesr Tuse-no de-Miranda de’ LIstes

Madrid. 1945.
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dominusgui tenuerirx’dlam . imprimíanal dominusvi/fue un carácterdefuncionariosregio>

con amplias atribucionesgubernativasy administrativas.No sólo> erael único oficial capacitadopara

designar al merino entre los vecinos de la villa posseedoresde casas y heredadesen su término).

rechazándosecualquier ingerenciadel merino de Castilla o de Alava20t. Además, percibía un

conjuntosde derechosecosnómicosque se extraíande las rentasde la villa teniendoen cuentasiempre

la voluntadde los vecinosde la villa2<c; también el señorobteníaparte de sus ingresosen tbrma de

censosanualesque pagabanlos moradoresde Miranda poseedoresde casas,casas y heredadesos
‘es> e’ desolamenteheredades- otra suente beneficioseranlas multasjudicialespor homicidio, de las que

el dominusrecibíauna terceraparte2”.

Segúnel fuero,el tenente de Miranda disfrutabade importantescompetenciasen materiajudicial.

ya que posdíaprendera cualquierhombreextraño>a la villa que causasealgún daño a los mosradores

y vecinos de la mísrna2us>. e incluso exigir mediante su merino fladores en las causas por

querellas2tSin embargos,existe una detalladanormativa en el texto destinadaa recortar algunas

de estasatribuciosnes:cuandosel rey no> visitase la villa no recibiría su correspondienteyantar. 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” - GonzaloMARi-!NI2. DIc’i.. Puse-reus
loe-ales ..., 0/5; elí; nesta ¡90, preceptoo” ¡4. y’y’. ¡ 60-161-

202lIes e/escs - y receptessu’’ 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- ccii resmee/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 es lic
1íes’

¡es-pce leste- re’, sa/s’e-m se’ ¡se’r susuesee fesnusun es istísel feurususí sis ejes esel lísre’ es ces sss pIses” . líese/es sí, precepíes o’’ 39. y’ - 1 64.

Es eec síxí es pepes lestrure’u eíusi Iseslucse’r¡sí m casas ¡se’emes ejes ¡ libe’ u - 1k sss/idos deusesisíes qcsi utíescíeles í’e’x’is sillesusí susis rs‘cies ~scsse’scese 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’elisa setes u leus’
cvs ces, pecies sseeíss us sesEe/sss sí’ - llside’sus - ~‘recepi 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 - preceptosí~” ~ 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, preceptonC 29, y’. 162.
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tampocoJo obtendríael dcnñnusqueactuaseen su nombre2~¾el señorno podíaJíevarajuicio a Jos

habitantesde Miranda más allá de su término,pues éstosse acogíana su propio fuero~.

Los Fuerosde Medina de Pomar y Frías, otorgadospor ALFONSO VIII en 1181 y 1202

respectivamente,también estánplenamenteinspiradosen el Fuero de Logroño, cuyo contenido

trasladanen su totalida&»’>. La normativarelativa a la figura del dírn¡inusx’illae respondeal mismo

espíritude Logroño. tanto en las competenciasgubernativasy administrativascomo en la limitación

desusatribucionesen e] campode la justicia o a Ja horade reglamentarla percepciónde susderechos

economícos.A causala enormesemejanzaexistenteentreestostextos y el logroñésno se realizará

ningunaconsideraciónextraordinaria.El FuerodeTreviñode 1254 guardaunaestrecharelacióncon

el derechode Logroño. por lo que tampocose insistirá aquí sobrela normativareferentea la figura

del tenentede la víll&’<>.

El itero concedidoen 1209por ALFONSO VIII aMuño y Pampliegaseencuadradentrodel grupo

de textos t\rales de realengootorgadosa localidadesburgalesas2».La normativasobreel dominus

viVac revela cierto grado de autonomíaconseguidopor ambos concejos, ya que los vecinos y

moradoresestabanexentos de prestarfonsado,mañería. anubda,nuncio, rausoy otros servicios.

Solamentetrabajaríanparael señor tres días al año: un día labrando la tierra y el otro podando;a

cambio de estaprestacióneJ señorasumiríalos gastosde su manutención,mientrasque el restodel

ano estaríanexentosde realizarestasprestacionessi 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

jtrand,utt> inflaud aul tu/Suh’, ncc do,,>,,> O e/Ni ,uandat<’rU sl/la vol, regía polenta le lbtde,n , y>recepton 27 . y>. 1 (>2

20$ “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 , lbide,u, precepton 33. y>. 163

en Gonzalo MARitNEY. D!LL. Fueros locales . . . , op; cii: nota 190. ,,~ XXIV. PP. 165-168y o” XXVII, i 73-

126. Tambiénpuedeconsuíínrsela edición deJulio G,.,xzÁ:iiz, El Reino cJe Oa.t/il/a JI, 0/2: c//; mt 30. u’ 950 x’ o 95

2 “Sobre cl Fuerodc Treviflo véasela edición de Gonzalo MARÚNuZ DIIJ., Fueros locales .~, op; ci!; nota ¡90. o”

XLVIII. pp ‘14-’16

2>> Editado en Gonzalo MARJINEL DIEZ, Fueros locales op: tú; nota 190. no xxx, 181-183y Julio GONZAI.I:Z.

El Reino de Castilla II. op; ci!; nota 30. no 836.

2>2..Non 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, preceptoo” 2,

y>. Igl.
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de ambas localidades debían prestar fidelidad al tenen¡&t), cuyos derechos económicos se

círcunscribena la percepciónde la mitad de las caloñaspor homicidio25. Finalmente,cualquier

vecino de Muflo y Pampliegapodíaexigir un fiador al seniorsi teníaconéste algún tipo de pleito255.

El llamado Fuero apócrifo de Peñafiel. datado el 17 de agosto de 942, se ha atribuido

tradicionalmenteal cosndecastellanoDON SANCHO. Sin embargo,todoslos indicio>s apuntana que en

realidadse trata de la falsificación de un texto del siglo Xli, incluso, algunosautowesafirman quesu

contenidoreproduceíntegramenteel Fuero de Sepúlvedade 107626. En cualquiercaso, y con las

debidasreservas,convienereferirsebrevementea dos de sus preceptosque consignanlos derechos

económicosdel tenentede Peñafiel: por un lado, percibía la cuarta parte de las caloñas por

homicidios>7, y. por otra parte, cobrabael portazgodesdela torre de Vallecorva hasta la torre de

Tamarón255.La naturalezay estilo) de redacciónde estanormativaco>nfirma sin lugar a dudasla tesis

antesapuntada,ya que la expresión“.., domino csvsta.s ... aludea la figura del tenente. que aparece

documentadosen torno al siglo Xl y plenamenteextendido,institucional y poslíticamente.a lo> largo> de

la siguientecenturia.

E) La Extremaduracastellana se convirtió en uno> de los territorios más activos po>lítica y

soscialmentea lo largo de toda la Edad Media255. La repoblaciónde estastierras 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 besnause ¡ce/eso .se’nioni e~ssi

Pesssi¡slie’ <scsi se-ss sse- ns, es sin 5 de’ qcses/e’ e-usen qus e’ eleususisees ¡ 1/ls ttsa.u sss píes e-sse’nl - . . “ - lisiele’sse . preceptee o” 3 . p - 1 82 -

214..

Si es /ie/esi.c lis-u síes e’.vteessse’sss s.s-te e-e-it e’> es lie~uses ¡ces rse es Vassípíl e-es es se’ suiesnes cesA fuse’x’im e/s’ etusa lic ‘sescie/ese’ e/oxees s ‘es/iss’rit, ,<

e-es líes eseuiess ce es /ie/cuesu ci e’ se-míe’cii iI/es ele eeuu -- sIses es ecipietí ipsasxs e-es lususíes ¡esu 55. 51 ere’ es liejesi u e-ce-¡ele-reí ¡ 1/sss es ¡uses e-líes sus r 5’ ‘fueses

lsuuu sel <‘1 elisss ce eS u cee’e/ie’iesse-tts es cci¡siesí el’ -ceutí es s’isss st es liesuse sxee’die’tate’ssu re o’e’.s sene-ese ‘‘ - II-se/e use, ísrcccptes ís’’ t 7 - p - 1 82.

2 e 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 - lísidesus - ¡u recepteso” 1 8. y’ - 1 82.

255’Seshrc estaeuestie’sovéaoscIess trahajessde 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. DiputaciéenProvincial- 1986, pp- 14-15.
esteautor publicss el texto del Fueroapócrifo de PeñafseíCO 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”. EosiliaoeeGoNZÁ.LIJ. DI>z, El régisoen foral .... 1. op; cii; nota 216. precepton” 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 castellanaes uno de los lesnasmejor conocidosde la historiesgrafiarncdice’eul recieríse

diversosautores se han aproxuntidoa estacuestióndesdevarias perspectivasy entre lees más signifin-itivos cesovienedestacar
ci: N1~ AtENuo GoN’LuÑt.EZ. Fiscalidadregia y sosciedeideso Sresconcejosdc la Extremaduraesss:ellano-orientalduranteel rcisscido
de Alfonse.eX -- - Resesíe-naje- al Profeseur Jusan hurtes Tonces, Murcia. 1987, pp. 69—84 - de la snissnaaltiora ‘ Ls repobleíciónde
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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mediantela constituciónde concejosde realengodotadosde ampliosalfocesque dieron origen a las

comunidadesde Vil/a i’ Tierra. Estemodeloorganizativose aplicóa los principalescentrosurbanos

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 organizaciónconcejiF2u. Aunque la

evoluciónhistóricade cada una de estaslocalidadesfue bastantedesigual.existía un denominadoir

común entre todas ellas, va que se encosntrabanubicadasen territorio fronterizo. desarrollaron

actividadeseconómicasmuy parecidas,y protago>nizaronintensosepisodiosde la vida política del

reino a lo largo de la Baja Edad Media. El procesode señorializaciónde buenapartede estastierras

se prosdujo al compásdel asentamientode algunos de los principales linajes nobiliarios castellano-

Zarages-zas.1991 - pp- 73-lOO. también resultan de gran interés Bis eesssideracionesque realiza en teno de sus trabajos seseis
recientessobre “Sociedady vides politicesen leesciudadesdc la Coronesde Castilles. Rellexiosnesse)breoto debeete”- Me-e/le’s’alisssies.
BSEEM. 5, Madrid (1995). pp. 89-125; A. BARRRSS GARÚA, “Repeebleecióny fcudcelissnesen leis Exeresesadeerees”Lo toresce al
Te-usela/isuno Isispeltu ces ¡ Ceso gre-so de Esmíse/leus Mee/Ocres/es. FundaciónSánclsez-Albcsn,o¡.,León, 1989, pp 419420: C - Loss’í¿y
Rssí »do;tui. “Les organización del espaciorural 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).

2205Pcerei cl cases sesceev ianeeeestwicssc 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 eergesíeiscst ie.s o de 1’ espcuce. Les ‘e i Ile de SsSeox ie es sos s Iisscece”
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 ces e y e eec i eles
eec 1 ce cipe ecu se cecí iev ccl’’ - Seges ‘les 1(588-1 988. Cesee e-re’.seu ele ¡lis es-mies ele’ les e-isse/ese-/. ¡le‘mesA - Se ges,s’ icí . 1 99 1. ~>‘ 57-75’

e Véaíesc leus oreibeijos dc Meeriss As í:asrs CceN/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 espesOs leí ds.s e en les y ecesnun desdesde vil les ‘e Ticí-res del Sies cíncí 1 tsérice’

ecustel Icsiee.s es fines dc la Edad Mcdi es” . Hispesnies - 178. M cídrid (1 99 1) . í1~> - 467—5 1 5 . desísde eenes 1 izes el ceise, se eniceno .j esosse es sss el
ele C escoces ‘e Nl <clines: M5 E. Es ‘oseia,í¿bí; Rostí, -- Repoblaciónde leí tierra de Cesences” , siglessXII es XVI” - Acmas 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 “ Repobícicióndc 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 ásnbitesobjeto de estudioconvienedesteecarlees eresbesjosde 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 reformesmunicipal dc remandodc Amcqusereíen

Cuenca”,AEM. 12. Beereelones(1982). Pp. 381-397: Meiximee DeAceo HERNANDO. “Cabcíllerose hidesígos en les Extresnadara
ceeexelleenaasedies-al<Siglos XIJ-XVf. En la España Medies-al, 55. Madrid (1992), ¡ep. 31-62 y “EstructurasTemiSjaree eJe ¡a
noblezesurbaeeesen la Cessmillcí baionsedie”celclos deseelinajes dc Soria” . Siuselia Hissonica Hismesnia Alce/le-sal. lO. Salcirncencci

(1992). Pp. 47-71.
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leoneses:Mendozas.Silvas. Carrillos. etc”4 crearonimportantespatrimoniosterritorialessobre los

quebasaronbuena partede su poderíopolítico, social y económico. Asimismo, la constitucióndel

Señoríode Molina, auténtico puente entre los Reinos de Castilla y de Aragón, encarnabala

vinculaciónde interesesrealesy señoriales,no exentade frecuentesconflictos,en un mismo ámbito

espaciaL’?

Los Fuerosmunicipalesconcedidosa estas localidadescomplementanel interés histórico de la

región; asimismo,determinanla acuñaciónde la expresiónDerecho de la Extremadura castellana.

ampliamenteextendidaentrelos historiadoresde las Institucionesy los medievalistas,en general.que

permite definir la existenciade un ámbito territorial dstadosde un estatuto>jurídico> diferente y. en

muchois aspectos.original. Comoconsecuenciade los límitesgeográficosde estetrabajo,seránobjetos

de análisis los Fuerosde Soriay de Sepúlveda,cuyo contenidose inscribeplenamenteen el llamado

Derecho de la Extremadura castellana. No o>bstante.convienesubrayarla importanciade otrosstexto>s

forales,como el de Cuenca,quemarcaronpautasde organizaciónen punto>s muy diverso>sdel reino

de Castilla, tal y como podrácomprobarseen un apartadopossterior.

El Fuero Latino de Sepúlveda cosntienela primeraformulación del Derechode la Extremadura

ivvteflana. La primera versiónconocidadel texto latino)data aproximadamentedel año 1076. aunque

-“‘4

Diverseeshistoriadoresse beco ocsípesdodel estudiescíe loes dil’crescies lisieejesncsbilieeriosasentesdosen leí ¡cenes,eeseesli’z.eescele’

teento cese ests-eícteeressasnhiiarescessnessu preeyecciónen íes vides peslitices del medievo, entre los prineipeslesestuolicus sesbre les
ceseseiéeoecein-ieoe destesceuríeeeres el área cíe Cesescecí - esenelesIncisoe lees dc NI ‘~ CcencepcióicQe iNiA N iii ~ RAeec, “ Retucxi’ essc
seubrelees inseresessíscleilieuriesy lee peelítices rcgiec ess tssrs,se es Hoseseen el sigle’ XV’, eJEM, 18. Bareclon:u (1988), Pp. 439—453.

ES ceenelesdeedc Priecescíe Ceseneei.Un ejesesplesele csurestegieieci’cssriesl en leí Beije’ Releed Meches ceseiellest,:s’’- 1/ID 9 5cvilk;~
(1992). vi’ ~8i~4O5> ‘‘ NI;urescs y ‘eenness cíe lsreeycccie’unele les siechíezesceeoe

1flctCCccii sos cnteus—sses esrbeesscsy terrisesriesl’’- (‘sucsgees’

les sentía e-le-cies 1 e/e Ilisus unes : “El Tres cese/es ele’ Teseelesi1/as ‘e sss eC¡see e-es “ - ecl lesclesíi d . 1995. pp - 131 — 554, ‘‘ Eseresesarece releecjesisee
dc poder cíe la s erres de Cuescecí 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 sobreles eseebíezee conquenseesprecisomeile sosseir
LI esrsieuls’ ele 5:slvesclesr JsJ; M<sxc’s, ‘Leus Alhcu’ssesz. Li elevacisen(le así lineuje y su expansiossdeese>ijiienl ces cl see’lss XV . El
Cars> eme es 1 Al/su‘reseez ‘e eí Ces /5-8-les e/e’ Espacies. Ltssdies 4 /leeurceeutiesesa - Xl Bes le ‘ni ee (1 972), pp - 1 9—80) pesree unes épe>ces sacie leí reí ces
véciseMáxisneeDiAo;os HsIRNANOO. “Les celta noblezaen la vida política dc lees ciudesdesceeseellcmasen leus déesedcsspreeosnuncras:
el ejesopleede Cesences(150)6-1507)”.Cusade-rness de- Historia Aloe/e-roes. 15. 1994, pp. 121-141. Seebrela aseesde Silves destescesss
los treebeejcesde M

5 Begeiáes RitiSco> luí i’rnz~i. La Cessa de- Si/ces ‘e cí coeselesdo de- Cufesenses. Un e-je-enplo e/e’ reCgisuieo se-e) cuniesí

c.-astel/esocu e-es la Baja Edad Me-e/les. Memoria de Licenciaturainédita, Meidrid. Universidad Complutense. 1990. de lee ncisícsci
esdil cures -- Ces neo it esciósc ‘e creanizesesSo de un señorie, ccceh u iario en el Obispeedce ele 5 igt’scozes en el sic1es XV: el cesodesdescíe
Ci l’esessces-- . lVesd-al-He¿íara. >9. Gteesdesles janes (¡992>. ‘ Propiedesdesy fesfloenss dc los ceundesele Cifuecnes: leí cesn.esishscióei de set

íeestriseceuncceales ieíre-es del sialesXV”. 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). TesisOcectoreil iscédisa, Nicudrid, UísivcrsidcsdC osnplutense,1996
2 vais- Les reesssec ps’ioeipeíl cOcí linesje de los Mendozaha sido objeto de disensosestudios,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, Tíse-
Mendeuzes Taseíilv ¡o 5/se Spesesish Re-xíesissaxsc’e’. 1350 so 1550. New Jersey.1979 y. reeieniesnescoe.Anes BeléseSÁNc’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 esutoresLes 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 Daetruresíiecédizec, Meidrid. Universidad C oinplutessse- 1994, 2 se’l>.

‘5Ei Seltoría dc Molina plantea una ceemplicssdisisneipreeblesnáoicaseecial e iícstituciosceci que está siendo <cl>jeto de usc

1erot’cessde>eítseilieis peer partede M
5 Fien-a CORTÉS Rt;tzi en su TesisOoctoreil.
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no se conservael original, sino unacopiade la confirmaciónratificada,a su vez, por DOÑA URRACA

y su esposoALFONSO 1 EL BATALLADORC. La figura del dominas villae es objeto de amplias

consideracionesen el FueroLatino. Aunqueel contenidogeneraldel texto revela la ampliaautonomía

adquiridapor el concejoy la estrecharelaciónqueéstemantienecon el rey, la presenciadel delegado

del posderregiossigue gozandotodavíade granpesosen el seno>de la organizaciónlocal. Así, el senior

actúacomo representantedel monarcaen Sepúlvedasegúnse desprendede los preceptos19 y 20 en

los que se equiparapolíticamentea ambosm. Estefuncionarioregio disfrutabade un elevadorango>

so>cial, ya que pertenecíaal grupo de los potestates25. Diversos testimoniosdocumentalesde la

épo>casuministrannoticias acercade la identidadde estosindividuos: en 1086 DIEGo TÉLLEZ era

doíninante Septempublica ... , este conflrmó una co>ncesión llevada a cabo por el merino real.

quien. a su vez, ostentabala potes/as populandi en la villa: algunos años más tarde, en 1122. el

dominas de Sepúlvedaacaparabalas tenenciasde “... Secohie et Septempublice u toP Stremature

El texto regulabaescrupulosamentelas atribucionesdel señorasí como lo>s límites impuestosa su

actividadgubernativa.Por un lado, no residíaco>nstantementeen la villa y cuando>la visitabaocupaba

un palacio>2>. Asimismo, el fuero le preservabade las prendasque quisiesenhacerlelos vecinosde

Sepúlveda2>2.Sin embargo, en otros aspectosse tiende a proiteger la integridad de lo>s habitantes

reeEx i ele sisse’ eclici e.’sn del Tíseeres) L4s5¡xs es) dc 5 epálv coles ese O SN>tkt si. Ni :1< viRus. Tus eres latieses ele Le-puel ls’e’elee- Ve’ reíe

casuc/lzseees ‘e xsesuess. Sceee”ies. 1974 eíusíe
1cseles eelicic’en más estilizeseles ce les ele Esecilice SMi.. Reslesel (“siiuise’v, Manuel AI.\Asz &

As i leseees 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 Sepále-ceJes veJesce
ceso CA O ‘‘ii 0< DAS .t - si - “ 5 epévedes éveeleuiecscd - unevil le cescei 1 leesce dc les Ni esctes ‘ - Le Mocen Age’ . LXIX - 1 963 y seisesOs i e sc 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,’ oestes226 - F(sse’nes) L (asieses), 1srecepto 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., precc1etesit” 20, p. 47.

~‘>‘Siqañ ex ¡ses&’staflh«s u-e,teÑ tul regessdwss ea, ante- del sites yantare-”, ¡ls/e/em, EL., precejetessí” 33, p. 48.

“
91e’uu’deess, Apéusdiccdocuurecnsal,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., preceptorse’ 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., preceptoo” 27. p. 48.

346



frente a posibles excesosde autoridadpor pastedel dominusvillae233. Así, en casode recibir daños

de él, el concejodebíaayudara los afectadosy procurarlesunaindemnizaciónjusta~:en las causas

judiciales los moradoresde la villa solamentedebíancomparecerante el juez que dependíadel

senor~5.

Si bien el FueroLatino de Sepúlvedase muestrabastanterestrictivo en lo relativo a las Inncíones

del senior, laversión romanceadareafsrmaestaslimitacionesal exigir al tenente de lavilla la entrega

de casa con pennos al juez, como garantíaprevia antesde recibir su correspondienteremuneración.

Comn estaprerrogativa,el concejose asegurabaciertaautonomíafrentea la actuacióndel delegado)del

regio a ¡a vez que conseguíamantenera raya las--aspiracionesde éste2>6.

En realidad, la normadvacontenidaen el Fuero romanceado de Sepúlveda revela la decadencia

del régimende tenencias, pues los titulares de estasdemarcacioneshabíanperdidopaulatinamente

muchasde sus atribucionesoriginales:por ejemplo. el dominusde Sepúlvedaya no> podía intervenir.

y mucho> meno>s interceder,en el nombramiento>de los jueces237; por otro lado, el cosncejo se

reservabala facultad de entregaral señorde la villa su sueldo, lo que constituíauna imposrtante

co>nquista, ya que se privaba al delegadoreal de percibir beneficioseconómicosderivadosde su

fuí>ción2>’.

23”-- Leus i esr ti sss, fi osíes esel luces usise e’sus e/e’ Se-pus lee-ges es e’qsse’ ele-u 11/1 lie/iessesr” . ¡hiele-sus. EL. - preceptoo” 23. p - 47 -

27< -- Si es liqusesus fe srciesre’s el scsi icen <‘usetí ceurtes, es c.esxs ceses mí esus les ese/les u-es res e/use’ cli re’e:tes es e’e’ipiess, el e-e-es e-e-les lee peemes’’ - 1/ese/e sus.

E.L.. prcec

1etessu” ‘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 es lee-rususí oisi ¡ ssdie’i, se’l es sesee e.u e’usseselu

¡o se-ce’ e/el se’ssieer” - Ilsie/eso. EL.. preceptone’ 22. p. 47.
une de’ Sepsá.lv’ega: -- Dtsv.vs’L ¡ml o/nne que ay/ere de ayer sus de-re u/seso en

Del que es litre de aíer los’ dejechas 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’ de-
rC’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 inscribeplenamenteen el Derecho de la Extremadura castellano. Los

orígenesdel texto planteannumerososproblemas.Seha constatadola existenciade un primitivo Fuero

de Soria concedidopor el ALFONsO 1 EL BATALLADOR entre 1109 y 114, aunquelos detallesde su

normativa se ignoranpor el momento.El 1 de abril de 1143 ALFONSO VII otorgó un nuevofuero a

So>ria en el que ctsnfirmaba los usos y costumbresque se venían siguiendo desde el reinado)

anterior~9. ALFONSO VIII, rey de Castilla, concedióotro fuero a Soria entre 1190 y 1214, como>

co>nsecuenciade la devastadoraentradade SANCHO EL FUERTE de Navarraen tierras de Almazán y

Soria: la necesidadde volver a repoblaresteterritorio aconsejabala concesiónde un nuevoestatuto

jurídico acordecon las necesidadesmás inmediatas.No obstante,el Fueroextensode So>ria datadel

siglo XIV y fue elaborado>por el concejoquesesirvió de fuero>santerioresy del FueroReal concecido

po>r ALFONSO X EL SABIO en

El contenidodel fuero extensose asemejaen muchosaspecto>sal Fuerode Sepúlveda,sobretosdes

en la normativadestinadaa regularlasfuncio>nesdel seniorde Soria,el cual teníaprohibidointervenir

en el nombramientode jueces y alcaldes245.Sin embargo, conservabaparte de sus atribuciones

jurisdiccionales242y percibía parte de las multas judiciales24>. Estos preceptosse corresponden.

seguramente,con una etapacronológica anterior al siglo XIV, fecha en la que el dominas había

desaparecidopor completo del panosrainaadministrativo castellano-leonés.Diversos testimtsnioss

doscumentalesdel siglo> XII confirman esta hipótesis,ya que revelan la identidadde algunosde Ion

‘‘50

- \‘ éesse Ni - Si i<iZA N55 Y SANY. - ‘ 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

8, Meidrid (1921). p~C.585-589.

245C l.ec ccl ie “sss ‘e esttedies <leí Feicree extens-ss ele Sesri es esc Cesíes SANOS i Y - [sue’ ress cessue’//esei mus e/e’ Sesnies >‘ Ale-es/el e/e’ [le-esesre->

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, preceptoo” 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 toesgier 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, preceptosne’ 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 ces lesseoes.s sití ese res p listes esingico -‘

lIsie/e-ese. XXII Ceípitoclo de-/rus pe-rsooe-ress - prc-cepseeo” 149, pp. 55-56.
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tenentesdesignadospor los sucesivosmonarcascastellanospararegir Soria-’t

En conclusión,puedeafmrmarse que en los fueros de la Extremaduracastellana la figura del

dominusí’iliae ha perdidosu perfil político-institucionalhabitualen beneficiode un concejofuertecon

asentadosórganosgubernativos.Conviene recordarque la monarquíayano teníademasiadointerés

en mantenera este funcionario>, más preocupado>por percibir las rentas inherentesal cargo que de

ejercerun poder efectivoen la cúspidede la organizaciónconcejil. Nos cabedudade que el progreso>

de la autonomíacosocejil marcó el ocasodesdefinales del siglo XI! de los tenenles. que terminaron

desapareciendoa lo largo del siglo XIIV.

C) La escisiónde los dominiosde ALFONSO VII c(>nllev~ la aparicióndedos reinosindependientes

queevoslucionaronde maneradispara lo largo de casi un siglo de separación.Castilla experimentó

un importantedesarro>llosocios-políticouna de cuyasprincipalesmanifestacionesfue el augede lsss

cennos urbanosa lo>s que se dotó de estatutosjurídicos muy privilegiados. Esta intensa labtur

legislativa se desarrollóal compás del procesorepobladory se desplegóprimordialmentebajo el

reinados de ALFONsO VIII, que ordenó la redacciónde nuníerossostextoss de Derecho local entre leus

que descuellael Fuerode Cuenca.La extensiónde este fuero a numerosaslocalidadescastellanasy

andaluzasha llevado a los historiadoresdel Derechoa plantear la existenciade la familia de fueros

vinculados al Fueros de Cuenca?4C5.incluso se ha consideradosu posible expansiónhacia tierras

aragomesa252.

Plasenciay Béjar fueron dos de las hscalidadescuyos t’uero>s se ajustaronal modeloconquense.

¡lacia 1169 la ct>nstitucióndel señoríode Truj il los, M esntánchezy SantaCruz, en manosoid í>t deresses

linaje de h us Castres. <uteurgabacierta seguridadal sectour fre iníerizo castellaíius 1 imítrostec<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. 5series (eteeres-)ase¡e -

1977). pp. 41-53 Este autor doeusncntaal snenoscenco 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’ PsilsuzoXIMÉNs:Y. JN1Gi’l1i. <1140).

245Sobreecca etiestións’éeíseFi. MAmeilN i:¡ LEOeRiINTL, Régiteseo jusnie/ico e/e la Etsreursesdusra casme-llaxía usíee/ie-sal - - . - eje;

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; 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 tcxeoen Rafesel UREÑA Y SMFNiAtItu. Elfuseno de- Cssen ca,

Madrid, 1935. donde sc realiza ten valioso estudies ii¶roductoerio y unatnacníficss edición del texto; asinssssno, extseeotraedición
unas recsenreque 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 sobreel 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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Reinode León y con losdominiosmusulmanes.Sin embargo,lasdesmesuradasdimensionesdel alfoz

abulensey las tormentosasrelacionescon los vecinoscristianose islámicosconstituíanunaconstante

fuente de peligros que los castillos de Albalat y Monfragtle difícilmente podrían soportar.Estas

circunstanciasaconsejabanlafundaciónde unaciudadconsuficientepoblaciónparacontenercualquier

ataqueenemigos.

En el año 1186 ALFONSO VIII comenzóa repoblar las tierraspróximasa Trujillo y fue en este

contextoen el que se planteóla fundaciónde Plasencia,junto al río Ambroz. afluentedel Alagón. y

sobrelas ruinas de una antiguaciudad romana. No obstante,el monarcatuvo) que enfrentarsea la

radical oposicióndel cabildo catedralicio>de Avila que se negabaa reco>no>cerla creaciónde la nueva

plaza a expensasde su territorio. Con el fin de limar asperezas.el sosberanoconcedióa la sede

abulenselas tercias de Plasencia.En 1189 se fijaron los términosde la nuevaciudad y se fundó en

ella una sedeepiscopal, cuya jurisdicción se extendíapor Trujillo. Medellín, Monfragiie y Santa

Cruz248. Despuésde la batalla de Alarcos y como consecuenciade la confederaciónentreel rey de

León, los almohadesy DON PEDRO FERNÁNDEZ fueron arrebatadosa Castilla algunos de sus

principales enclavesfronterizos:Trujillo. Montánchez,SantaCruz y Plasencia,que a pesar de la

defensaque leproporcionaronsus reciasmurallasno pudo resistir el empujeenemigo.Algunos añoss

más tardelas campañasmilitares emprendidaspor el rey de Castilla permitieronreconstruirel reinos

de Toledo y facilitaron la recuperaciónde Plasencia.El fuero otorgadopo>r ALFONSO VIII a esta

loscalidad refleja, como podrá comprobarsea cosntinuacióny en páginas sucesivas,el carácter

dosbícinentefrosnterizosde estapl-a?’>.

III sennorera el principal represeí>íaotedel poder regio en Plasencia.designado di rectamentepeir

el monarcadisfrutabadealgunasatribucionesgubernativas.Probablemente,este individuo diriiiió las

tareasde repoblaciónen los primeros momentos2’t5 E! fuero placentino fijaba la obligación del

tenenlede entregar “... caso conpennos al concejo comogarantíadel correctocumplimiento de

estcs cuestiónvéaseel recietíte creshcsjeedc BosiifeseiesP.ASAC’5C55 MAR-UN’, -‘ Alfonso VIII y su peslíticei dc fre,sseeres

cii Extreenadures.Li creaciónde la diócesisde 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 Pleeceociescii la
épocesde concesióndel fuero véneeseA Fr’]zÑÁsísí:z. Historia ‘e asees/es de- la ciudad ‘e obispado de Plase-cicies, Cáceres.1952
y D. SÁNe’sii¿¡ Lemee. 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. Universidadde Málecca. 1989, estaúltima edición lies sido utilizadeeen estetresheeiv’
pese ser la snásrecicuite e por considerarque es la máscosopleta;sise obst:snsc,cualquierade las edicionescitesdeesson válsdeis-

2~~5I)e1 selnar so el Rey: “Co el Vll/0 lesgar omeurgo quse so el Re-e uses seonor a~-ae/e< , PedroJ ARROYAS, Esí’ie;ssai-s,E/

fueres de- Plase-mecies. esp; dm; usota249, preceptoa” 8, ;~. 179.
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sus obligacionesy como condición indispensablepararecibir su remuneración- procedentede las

rentasde Plasencia- por bus serviciosprestados.En el casode que se negaraa cumplir estedeberno

seriarecibido ni acatadopor el concejo,ni tampocopercibiríalos derechoseco>nómicosinherentesal

cargo, entre los que se encontrabanparte de las caloñaspor homicidio, mujer forzada, robos y el

quinto, cuya recaudaciónera competenciadel juez25t. Estadisposición.que se encuentraconsumada

en otros textosotorgadosa localidadesde la Extremaduracastellana,tal y como se ha expresadoen

páginasprecedentes252.

Estepreceptoencubríauna realidadmuy evidente:desdefinales del siglo XII, en las zounasde

recienteconquista,los monarcashabíandotadoa los concejosdeampliascapacidadesjurisdiccionales.

lo quehabíaconvertidoal dominus vitlae en un mero espectadordel poder,apenasparticipabaen las

decisionesimportantes,ya no le correspondíagarantizarla pazy el orden público, puestoque o>trsss

oficialesmás capacitados- juecesy alcaldesde designaciónregia o> concejil - asumíanestasfunciosnes

La presenciadel senioreratestimonial, incluso los concejosse reservabanel derecho)de admitirle si

nis le counsideraban‘apto” parael ejerciciodel cargo;en o>traspalabras,estefuncionario> regio carecía

de un lugar concretoen el organigramaconcejil: asimismo>, constituía un elementoextraño> a las

nuevasestructurasdel gobiernourbanoal que eraprecisocontrolarestrechamente.

Otras disposicionesdel fuero recuerdanla condición de máximo representantede la autouridad

pública que ostentabael señorde la villa. Cualquier atentadoctntra su personaque pudiesecausarle

el fallecimiento o> heridasgravesse considerabaun delito de traición equiparablea la pérdidade un

castillo. y se castigabacon la pena de muerte por descuartizamieníoV>;po>r otro lados, si algún

vecint> os mesradtsrle causabaalgunadeshonra.incurriría en delitos de alevosíay estaríaosbligadoa

pae’ar una elevada n>ulta de 300 mrs,. esta sanción se extenderíaa 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 senil or. 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, preceptosc” 51, p. 188.
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prestadosu colaboracióno hubieranencubiertoal culpabl&M. Como principal autoridadpública de

la villa, el sennordebíaestar presente,junto con obisposy frailes franciscanos,en las almonedas

dondese cambiasenmorospor cristianoscautivos, si Estosúltimos erancaballerosse pagaríapor su

rescate30 maravedíes,y si eranpeonessu libertad se cifraríaen 15 maravedíes255.

Asin>isíno. el donsinus comandabalas operacionesbélicasjunto> con el juez y los alcaldes256 Su

participación en estas actividades resultaba decisiva en muchos casos para tomar castillos y

fortalezas25~,ya que a menudoel titular del cargo era un personajecon acreditadaexperiencia

militar. Además,se encargabade organizarlos serviciossde espionaje,quetanútiles resultabandurante

los enfrentamientoscrin los enemigos2tEl tenente de Plasenciahabíadejado de ser la principal

autoridaden materiajudicial. El texto aludea los juecesy a los alcaldescomo los únicos oficiales

encargadosde impartir la justicia en la ciudad conforme al Derechocontenidoen el Fuero de
VSPlasencia -

Porúltimo, convienereferirsea los derechoseconómicosquecorrespondíanal señoren Plasencia

El fuero se encargade recordarque, medianteun privilegio del rey ALFONSO VIII, el concejo>nos tenía

ningunaobligaci~nde entregarni 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>luntadpo>dían entregarles

algunarentade la ciudadenpago a susservicios.Tambiénse adviertequeel 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 es le-es/ele fi~ ie-re’ a ele’.seses trasuse cus es’

s15’/ se-es es cur 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 - e’ Soelees qesests u ess e/sse’ e-ss 1 ceses(sic’ e’
cus e’í es set seis’ fesere-ti ce ‘ti se’eetiesete’s, e/e’ e/uses les 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 -

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.’nistiesei es 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. “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
sssas,daresu - 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

seceso ren - . /leu’desus. precepto tee’ 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 ¡‘aseare-se e- les

e-sra tese-atas al cunee-les la aves”. 1/ele/e-su;, precepto is” soi, 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 juecesla séptimapartedel quinto de las cabalgadas2”>y percibíauna porción de las caloñas

y multas judiciales pertenecientesal palatiurn26t. La recaudaciónde los derechospertenecientesal

señory al juez se encomendabaa unapersonadesignadapor el concejoy. probablemente,avecindada

en Plasencia2~. El botín obtenido en las campañasbélicas constituía otra importante fuente de

ingresos parael renente. que percibía una porción de la carnedel ganadoaprehendidoduranteel

fonsado2«’, y participabaactivamenteen el repartode las ganancias,aunquesiempresujetándosea

las normasdictadaspor el concejo2t

En la misma línea se inscribe el fuero oto>rgado a Béjar en 1209 por ALFONSO VIII. Esta

localidad, como> tantos lugaresde frontera,nacióante la necesidadde protegeruno de los flancosmás

vulnerablesdel Reino de Castilla. Su privilegiado> emplazamientogeográfico,así comosu proximidad

a unaantiguacalzadaromana,permitíanlaeficazdefensadel pasoentrelas dos mesetas.La fundación

de Béjar obedeció.po>r tanto, a motivos estrictamentemilitares y estratégicos,y se llevó a caboen

1208. despuésde las dificultades por las que habíaatravesadoel reino castellano2t’5. En cierta

medida, ALFONSO VIII pretendía anticiparse a futuro>s ataques musulmanes os leoneses de

característicassemajantesa los sufridos en 1189. Béjar, al igual que Plasencia,tambiénposeíaun

carácterdohlementefronterizoy estefactor pesoi considerablementetanto en el contenidosde su fuens.

claramenteinspiradoen el Derecho>de Cuenca2ctcosmo en su configuración interna. Los destinos

2etCLev 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

isis: 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 Plazese cias i cecees elusescíeles fue-reus e-este e’ 1 Re’” cts e-as-es/g’ es des - lee.’ e-es fesesssese/es - el e -eexs e’e’ie’ des seesusele’ sse.’
ces le etstsa .5 eres e pc-rse-sse’.e e-ecu es 1 ce sus (‘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 ¡u ales ~‘¡su

¡sc s’te-set<esi estas sos;: osmeezil isí, 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.

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.

2e->
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.

prceepissa” 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 snatúfieseoJulio Gces’zÑLEZ. E/Reines de Castilla en míe-topos de- Aufeseiso VIII. 1, Madrid, 1960, p.

982.

2e(sLenns ediciós> dcl Fueradc Béjar cuí. GiWIÉRRE! CUAISIt-xisc.e, Puse-no de- Re-jan, Universidad de Saleernesnea, 1975
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eclesiásticosde Béjary Plasenciapermanecieronunidosdurantebastantetiempo,peroen el planocivil

Béjar sobrepasóa Plasencia.Las coincidenciasentre el Fuero de Cuenca y el de Béjar son

asombrosas,en ocasionesel segundotexto reproduceliteralmentevarios preceptosdel primero. Este

hecho se apreciaespecialmenteen la normativadedicadaa regular las funcionesdel dominus villae,

nombradopor el rey para que ejercieseen su nombre laboresde gobiernoy de organizaciónen el

concejo y paraque recaudaselos derechoseconómicosque le perteneciesenen la villa267. El señor

de Béjarencarnabala máxima representacióndel poder monárquicoen la ciudad; cualquieratentado

co>ntra su integridad física se penabacosn la muerteposr descuartizamientos,ya que este delito se

cosnsiderabaun ataquedirectoa la personadel rey y, por tanto,eraequiparablea la traición?eKt

El FuerodeBéjar no> exigíaal ¡enenteJa entregadecasaen peñoscomocondiciónpreviaparaser

recibido por el concejo y para que pudiese cosbrar su correspondienteremuneración.¿Podría

interpretarseestaomisión como un síntomade mayor capacidadde actuacióndel dominas en Béjar

conrespecto>a otras localidadestambiénorganizadassegúnel Fuero>de Cuenca?.La lecturay análisis

de ostros preceptosdespejaesta duda. El señorque tenía la villa por el rey solamenteasumía la

dirección de las actividadesmilitares2essy la organizaciónde los servicios de espionaje27 junto con

juecesy alcaldes,peroya no disfrutabade suspriínitivas atribucionesjurisdiccionales:teníaprohibido>

interferir en el proceso de nombramientode jueces y alcaldes, que competía exclusivamenteal

concejo27’; habíaperdidola facultad de apresara los delincuentes,capacidadque se habíatrasladados

25<Note 5-aya cosecelo cts le ueste: “ .. e- so el rey; que esyades un setenar - lleude-sus. yereeeptes se’’ 21 - ye. 46. Osress

prceeptesesenli rmnesssles eeeceiesei ¿sss ole 1 sc¿seer en neeirehrecíe 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 5-75515 uses ¡sesx’te eL ls
e-es llestícias 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,

prceeptesss” 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, preecptcese” 504, p. 108.
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al juetW; no podía estarpresenteen el tribunal de los alcaldes los viernes con objeto de no>

entorpecersu actividad judicial2>: asimismo,el fuero pretendíaasegurarla imparcialidad de los

juicios emitidosporjuecesy alcaldes,obligándolesapagaral querellosoelperjuicio quese le hubiese

causadoen el casode quedesarrollasensu cometido> en presenciadel señog4.

El ctrnuejt> de Béjar también estabaexentode peche>s.derecho>sy rentasexigidaspor el rey o el

senior, todo lo quediesena ésteparasu mantenimientodebíaserentregadode forma vo>luniaria La

mayosr partede la remuneracióndel dotninus viVac procedíadel botín obtenid>mediantela práctica

guerrera’ -: sín embargo,el repartode las gananciasse realizabaconformea las pautasdictan>inadas

por el cosncejos:el señorde Béjar. el juez. los alcaldesy los cuadrilleros,se encargabande pro>ceder

a la distribuciónde las gananciasen un día previamenteseñalado:nadie - ni siquierael señor- posdía

sustraersea estadisposiciónbajo> penade pagarel doblede lo entregadoilegalmente27e-’.

Estos preceptosreafirman el carácterfronterizo de Plasencia,donde las actividadesmilitares

goszabande gran relevancia. En muchoss aspectosla no>rmativa que se acaba de analizar enlaza

directamentecon la que recibieronalgunosconcejosandalucesen épocade FERNANDO III EL SANTO.

ctssno Baezay Úbeda, que también osbtuvierosn estatutosjurídicos emparentadosco>n el Fuerosde

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-tese e-sr de la vi/la se risc e-seIse en corral: “ El se’xsxs sen e/e’ Esiesr rieses e-cutre’ e-ss e-es nxes1 ele’ les.e es lees le/s.s es 1 di sie-tsees. usíese -‘

es le-ss ‘tres eIiesS “Cutre- e/s5—s.’: .lss le píe ‘pee isre’. Alesgesen, sxsiess e se- e/sse e’ssie/ie’re’xs lii seise<,sss es reesxs ieselesse’’ - l/ss’ele’uss - prccepte 5 se’ - 76
38-139.

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 a lea le/e’ ,esesr e ‘ensuexa sí este ieselg-use’

meserues por e’e’n1’esessga o por cede-e/o del senseor” - 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

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;ese’ es’’ 929, ye - 1 59.

27e, seas; e - ceso
0’e’iee oeso fesere’ eslse:n le/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 oneepeidisCASTRILlo LLasiás . -- Reflexiones ese sor-no es les normativasobreorgesniz.eseiónmilitar y defensiSesees

lees Fuerosde Beses-esy 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 Cuencarelestives 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 alcaidea travésde la normativalocal castellano-leonesa(Siglos XI-XIII).

El oficio de alcaide aparececontempladoen numerososFuerosmunicipalescastellanosy leoneses

de la PlenaEdad Media. Estostextos ofrecenla primera normativaconcretareferida a estecargo de

naturalezaestrictamentemilitar, aunqueno ttsdt>s ctsntienenpreceptoso> disposicionesdestinadasa

reglamentarsus ttnciosnes.En efecto, la información localizadasobreeste oficial dista de ser tan

pro>lija co>mo la que se acabade analizaren el casodel dorninus villae A menudo, lo>s Ñero>svierten

noticias escuetasque únicamentepermitenconstatarla presenciade alcaides en algunasciudades~‘

villas castellano—leonesas:corno muchosaludensomeran>entea aspectosinstitucionalesos a cuestiosnes

de remuneracióneconómica,peroestánlejos de facilitar una caracterizaciónsocial de los individuos

quedesempeñaronel oficio, puesen muy pocasocasionesaportaninformaciónacercade su extracción

so>cial o> de su identidad, A pesarde estasdeficiencias,convienesubrayarla importanciao>bjetivade

las no>ticias proporciosnadaspor los textos loscales,ya que, representanun primer pasoen ladefinición

jurídico-institucionalde la figura del alcaide, cuyo perfil definitivo terminará constituyéndssea los

largo> de la Baja Edad Media27t

1.2.1.La figura del “alcaide” en los Fuerosdel Reino> de León:

El osficio> de alcaide aparecerecogidospor primeravez en el Fuerobrevede León que o>to>rgó el

rey FERNANDO III a la ciudad en 1230. El mosnaccadispusssoíue la tenenciade las Torres y fuerzas

ele León recaxeseen os cl snoí’auus-i Lo’g ion is .“ . desigí>adsss p tsr el p rosp iss se beranes ceso earáete

temps>ral”>. El eneníe de las to>rres era. psr tantos, el principal resp>nsableante el rey de la defensa

militar de la plaza.Sin embargo>,estecargoexistíaen León, al rnenoss.desdemediado>sdel sigh> XII.

pues en 1157 lo> oscupabaPONCIO DE MINERVA. personajepertenecienteal más elevado rango

esteecuestiónvsSawsclos trabajosde H leles GRÁssccnt - - Sobrela resenenejeede castillosen 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

1sciienQetN’rANtLL« Ráses.“Li tenenciesde fesnalezasen Castilla durantela Baja Edad Media”. Exs les España Me’dies’al.
5. Meiclrid (1986), PP. 861—895- de les snissna aeseserse “ C on.sidcreeeiossessestre leis fortalezeisde la frontera eCisCelIliíSCs-pssrtaifties:s
en les Baja Edad Media’, 1/Jornadas Lssses-Espeso/solas de- Hismónia Medie-val, 1. Peerto, 1987 Pp 401430, ‘Acerces da lees
‘eersesleyeesess les freenteresgranadinaduranteel siglo XV”. IV (‘es/oqesies de-Historia Medieval Andaleeza, Almerise, 1988 Pp ‘SI-
=72,“ Aleasides. tetsenciasy forteile-¡as en el reino cíe Usáis en les Bajes Edad Media”, Gastil/os Medie-e-ales del Re-isees e/e Leles.
HutíeraVesscce-Leon’¿sss,1989. Pp.

6l-Sle y M” ConcepciónCASrRnJo LLNMAS. ‘Monarquía y nobleza en teereses alestenencia

de fesreeslezasenCastilla desreeesselos siolos XIII -XIV”, En la España Medieval. 17. Nladrid (1994>. PP 95-11

’

275- 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 Dip/otoess de- Fernando 111, II, op: cis; nota 18 es” 27=,p.
311
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aflstocratico.

El non>bramientoy extracciónsocialde los alcaides de las Torresde León sufrió una importante

transformaciónen el plazo de un sigli>. Así, a mediadosdel siglo XII predominabala designación

co>ndal y los titulareseran, mayoritariamente,magnatesterritorialesque se manteníanal frente del

cargodurantecasi te>da su vida. acaparandotan>bién la tenencia de la ciudad: generalmente.dejaban

en su lugar a personajessecundariosque actuabancosme> verdaderosagentesejecutosresde la tenencia

de las Torres.Duranteel reinado>de ALFONSO IX la tendenciaempiezaa variar dedirección, ya que

con>ienzanadiferenciarselos enentesde la ciudadde loss ¡enentes de lasTorres,no>mbradosentreloss

miembros de la noblezasecundaria:mientras que a partir de la épo>cade FERNANDO III so>n loes

caballerosvillane>s quienescopanla alcaidía de las Torres. En definitiva, este cambiosde la nesbíeza

principal a la loecal. de lo> hesnorifico>y testimonial a lo funciosnalencubríauna nuevafórmula en la

delegacióndel poder regio que descansabaaho>raen los organismosmunicipales2s.

Cesmoes bien sabidos,los me>narcasleonesesdel siglo XII desplegaro>nuna intensaactividad de

reposblacio’sny fortificación en los flancos más vulnerablesdel reinos. M ayosrgade Caínpessformaba

partede la línea de localidadesfronterizas favorecidascon estapolítica despuésdel tratado> de paz

firmado en Medina de Riosecoel 21 de marzo de 1181. En torno a esta fecha FERNANDO II le

eosewedióun fuero255, en el que se otorga capital importancia al cuidadode las construcciones

defensivasy se exime de pecho>sal individuo encargado)de custodiar las puertasdel castilles de

Mayorga. aunquenadase dice acercade su non>bramient>os de su procedenciasocial2t

En varios tcxte>s le>cales de la JSáírensaduraleonesase han lescalizadoalgune>s l>rcceptosoíuc

po sdrían i nterpreoarse ce emos alusi osnesa la figura del oíL ‘a it/e’ - En el Fuerodc Ledesmase meneo si> es

al ‘‘ . - - unen e que esíodier en pu ente o en muse-> - esta expresiónpucde reteri rse a la persosna

encargadade defenderel puenteo less muros de Ledesma.cargoqueel textos declaraincompatiblecen

el desempeñesde e>tress esfiejos ce>neejilescornos alcaldías e> juraduríasV Esta consideraeiónIsuede

2$SCAsi lo lees deissostradeeCristinei 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,csoeegraciases unaceepieedel siclo XIX queceerecede teedee refereneicítópleesy ersenestógicsslee cjeseconfiere

es es lechesde eocscesicSssun ceereicccreeproxisreitiva. Les edición del fueres en Eeniii’ano Gcss’e.skLsz¡ DIAl, El re-gesoesí fe-ural es/e
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. - 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 eseces ve-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 - rs sí Ox ts . Pese-ros le-eses eses - . . - Ltd escuso - 1 - e’p;

ese; neta 136. preceptoss” 265. p. =63-
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inducir a pensarque el titular de la tenenciade cualquierade estoselementosdefensivospodíaserun

vecino de lavilla. En sentidoparecidoseexpresaotra normadel mismo fuero queprohíbea alcaldes

y juradoshacersecargo de la tenencia de muros y puentesbajopenade lOO maravedíe<M.

El Fuero de Alba de Tormesproporcionadatos más esclarecedoresacercadel alcaide, ya que

prohíbea cualquier\ecineso no>radesrde la villa o de su término oscuparla tenencia del alcázares ser

merino. La infracción de esta norma entrañabaun delito de traición y conllevabael ajusticiamientes

del culpablepor partedel cosncejo;si algún hombrede Alba y su término> infligían heridaso causaban

la muerte al reo no> estabanobligadosa pagarcaloñasde homicidio por este motivo285. Segúneste

precepto.cabepensarquetanto el nombramientodel alcaide como el del merino erancompetencia

del rey o en su defectodel dominus, aunqueel texto ni cosnfirnani desmienteesta interpretación.En

tosdo caso>, lo> que verdaderamenteimportaes queen Alba existíaun alcázary que la responsabilidad

n>ilitar del mismo> recaíasobreun individuo> de designaciónne> co>ncejil.

Cosmo puede comprobarsela normativadedicadaa reglamentarlas atribucio>nesy competencias

del alcaideen los fueros leoneseses bastanteescasa.En general, la mayosr partede los textos locales

consultadosnos aportanningún datososbreeste o>ficial. y lo>s que ofrecenalgunainformación lo hacen

de tbrína sumarla. aludiendo brevementea sus facultadesmilitares, y sin referirse a él con la

deno>minaciónhabitual.

Llama poderosamentela atenciónla ausenciade referenciasa lo>s tenentes de las fe>rtalezasen loss

Euerossde la Tsansierra: Cáceres.Ce>ria. Usagre.es en lo>s dc la comarcade Cima-Ce5a.se>hrc te>dos

pesrquetantosestaslocalidadescomos ostrasubicadasen el antiguo> Reinesde León se 1’undaresncon tina

(5<ación claran>enlecastrensey dispusiereun de i mpe snentesfesrt i ficacie>nes: alcázares.ív urallas y

tesríes.que les permitían defenderseeficazmentey rechaza;’ los ataquesenemigos.Asimismo, la

al>undantenoflnatix-a existenteen estosfuerosdestinadaa regularel mantenimientoy conservaciónde

loes elementosdefensivexsco>nfirma plenamenteesta 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’eeepseeo” 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 probableque la responsabilidadsobreel alcázar real enclavadoen muchasde estasvillas y

ciudadesrecayesesobreel dominas vilíce. quien a menudoostentabala jefaturamilitar en el ámbito

urbano:sin embargo.los preceptosanalizadosen páginasprecedentesnuncase refierenexpresamente

a estacuestióny solamenteasignanal representantedel poderreal ciertascapacidadesmilitares entre

las que pe>dríaenc(sntrarsela tenencia del alcázarss de las defensasurbanas.

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,sobretodo en las comarcasde laExtremaduraasí comoen las zonasinfluidas por

el Derechode Cuenca.No ouhstanre,el Fuerode Logroño es unosde los primerostextos localesque

se hace ecos de la presenciade este oficio en el ámbito local. La cosnflrmaciónde 1156 incluye una

cláusulasumamenteinteresante: ‘... 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, sosmetidoa su autoridady possihlementedesignadopor elloss; sin embargo,el fuero nos

contieneningunadisposiciónrelativaa las atribucionesde estepersonaje.

El grueso> de la normativa que a lo> largo de la Plena Edad Media definió el perfil jurídico-

institucional del oficio de alcaide se encuentrapreferentementeen los Fuerssde la Extremadura

castellana y en aquellostextos bicalesinspiradosen el Fuerode Cuenca,En estasfuentesde primera

inanesel alcaide aparececaracterizadocomo un e>ficial conco>mpetenciasestrictamentemilitaresy casi

sienípie subosrdi ííados a las óí’denesdel senios-os tenenhe - Su o ir igen soseial y loss aspecíe ss reIal i vesa su

no senUramí>¡entosvarían de u nous fuereis a ostrois , autique t oíd oss ceu ¡ncidesí cii o stosrgarlc uo i mps5 rt:ente papel

en el seno> del csncejes.puestosque se e había ce>nfiado la custe>dia de las fortificaciones y de él

dependíaen buena medida la seguridadde la villa es ciudad. Esta especialconsideraciónhacia el

alcaide de la tksrtaleza guardabaestrecharelación con cl carácter fronterizo> de muchos co>ncejos

castellanosa les largo de los siglosMl y XIII.

En el Fuero de Sepúlveda el resiente de las fo>rtificacíones era uno de los o>ficiales más

importantesdel concejo>.Estepuestoera desempeñadoexclusivamentepor vecinosde la villa según

reza la disposiciónforal: “A/cayde, neque merino, neque archipresbirer non xis nisi de ullía - . -

En este apartadose adviertede nuevoel intento del poder concejil por rebasarsus competencias.

><ooeezalo MÁR’flNLY Dttz, ‘Fueros . op; e-ii; ncss,s40, 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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tratantodeequilibrarsuspropiasfuerzascon las queencarnabanla esferamonárquica:por estarazón.

elpreceptoanteriorsignificabaunaconcesióna loshabitantesde lavilla, y un síntomade reafirmación

del poder urbano25<5<.

Estarealidades perfectamenteextrapolableaépocasposteriores.Traspasandolos límitesteóricos

s’ crosnoíle¾icossimpuestessen este apartado se observa cómo durante la Baja Edad Media las

fortificaciones de Sepúlvedamantuvieronsu significadomilitar y se convirtieron en un ínstrumento

poslítico de primer orden que permitió consolidarel equilibrio de fuerzas entrela monarquíay el

concejo. En 1453 JUAN 11, despuésde haber recuperado)la villa para la Corona real gracias a la

valiosa intervenciónde JUAN DE AVELLANEDA, confirmó los fueros y privilegios de Sepúlveda.y

suscribióciertos capítulosde coíncordiaen los quese comprometíaa no volver a enajenarlaa favor

de ningún nosbley en los que designabaal citado JUAN DE AVELLANEDA como guardade la villa y

su tierra paraque mantuviesela villa siempreal 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 cosmpartíanla

responsabilidadsobrelas defensasurbanas,pero el nombramientode los ten entes, el acto de entrega

de las puertasy la custodiade las llavespermanecíanbaje> el contro>l de la monarquía,ya que laciudad

pertenecíaa la jurisdicción regia.

Seeeúnel Fuero de Soria la designacióndel alcaide de la fosrtalezade Alcázar, próxima a laa

ciudad, se realizabael primer lunes despuésde la festividad de SanJuan.La presvisiónde estecargos

era competenciaexclusiva del concejo soriano y el disfrute del mismo era anual, con les que se

pretendíaevitarsu paírimenializacióeíen manosde una mismaperserna.El alcaide pertenecíaal grupís

de loss caballeress2’5.que en la sociedadde la Extremadura castellana adquirió un granpesoa causa

v~Asi se reflejes ese Nl ‘~ Concepción Ql ‘lN’t’ANItJÁ RAsos & M~ CeeceeepciónC-\5’skttjO LlAMAs. ‘Les tecscssciade esriesle,ess
ecstredos sistecnasde poder: reesí y ceeneeju . Husesienesfe- - - . - esp; cis; ce’:etee 3.

25~EtniliesSsiesz 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¡
05esJ¡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 al cate ~e-ie>teote ploguje-re Cace el, G:iio
S.-kNcllEz, Pese-re-s castellanos de-Sonia e’p; ces; nota 240, Capítulo ‘Y. preee1emon

0 41, p. 19.
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de su principal actividad: la guerra. Este circunstancia favoreció su posición socio-política x’

económicaen un ámbitoen el quela noblezano logré implantarsedefinitivamentehastamediadosdel

siglo XIV.

Unadensared de castillosy fortalezas,convertidosen cabecerasjurisdiccionalesy administrativas

de los distintos centrosde pohíacion.articulabala estructuraterritorial de Soria y su territorio. Estos

edificios de caráctermilitar y defensivorequeríanladedicaciónexclusivade una nutrida y adecuada

dotación humana- integradamayoritariamentepor los caballeros villanos - que atendiesea su

proteccióny mantenimiento.En estesentido, los miembrosde estegrupo social desempeñaronun

papel indiscutible, puesen la mayoría de las ocasionesformabanel gruesode las guarnicionesen las

plazasamuralladasy servíana la monarquíaen momentosde debilidad,para defenderel territorio.

y en épocasde fortalecimiento,parallevar adelantela lucha contrael 1slam~~.

El procedimientodeentregay toma de posesiónde la fortalezade Alcázarentrañabala prestación

obligatoriadel pleito homenajepor partedel alcaide,quien, en presenciade cinco caballerosy ante

el concejode Soria, se comprometíaa restituirla libremente al concejoal cabode un año, sin más

guarnición que la existenteen el propio edificio y que, en estecaso,estabacompuestapor la propia

poblacionquehabitabaen Alcázar.Convienedestacaresterasgoporquerevelala forzosainclinacion

castrensedelos hombresasentadosen estastierrasfronterizasconAragón: algunosdedicadosal obcio

de las armas y otros simplescampesinosy ganaderospreocupadospor defendersu mediode vida2Q

Aunque no pareceexistir ningunaduda sobre la filiación concejil de la aludía de Alcázar2t

el lucro insiste en que el tenentedebíamantenerla fortalezasiempreal serviciode la Coronareal y

dc la ciudad de Soria. defenderlay entregarlaal soberanoo al concejocuandose le exigiese.bajo

penade incurrir en delito de traición. Por otro lado, también se prohibíaal alcade acoger en su

interior a malhechoresy delincuentes,y su soldadase cifraba en 120 maravedíesanuales.siemprey

cuandodemostrasesu permanenciaal frente del castillo y de la guarnición y el mantenimientodc

»NIáximo DIAGO HERNANDO. ‘Caballeros e hidalgos , np: cii; nota 223. p. 37.

‘9;- 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, Fueroscastellanosde Soria ..., np: cU: nota 240. Capítulo tX, preceptou” 102, p. 39.

~Esta hipótesishasido demostradarecientementepor Nióximo OLMiD HERNANDO. Caballeros e hidaleos . , np; cix:
nota223. p. 37. Esteautor consideraunaequivocaciónla iníerpretaciónfonnuladapor JeanGAtrllJz DAin-lÉ. que hacevarios
ados identificó la fortalezade Alcázarconel castillo de la ciudad deSoria. Se~ndiversasreferenciasdocumentalescoasignadas
por DIAGO. el Alcázardel FuerodeSoria se correspondeconel castillo dc Peñalcázar. cuya tenencia proveía el concejosoriano.
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caballoy armas>”5, lo que lleva a pensarque este o>ficial percibía su remuneraciónal finalizar el

ejercicio del cargo y en función de su actuaciónal frentedel mismo.

En algunasde las localidadesque recihieron un estatutojurídico inspirado en el Derecho de

Cuencael oficio de alcaide era de designaciónreal y se hallabasubordinadoal seño>r de la villa>X:

además.tenhe a <sU1 íuación de entregaral concejo “... e-aso con pennos ... antes de percilsir su

soldada, que procedía de las rentas de la villa>”’. Esta exigencia garantizabael correcto

cumplimiento de sus atribucio>nes,permitía al concejo>controlarsus actividadesy eliminar cualquier

situaciónde abuse);asimismo,se tratabade unacondición indispensableparaque el alcaide, en virtud

de su cosndiciónde oficial regios, pudieseser 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

naturalezamilitar y, a diferenciadel dominus villae, experimentóuna trayectoriaascendenteen el

plano institucional, po>lítico y social. alcanzande>gran relevanciadurantelos siglos bajo>medievales.

Aunqueen bis textosforalesse dictare>nalgunasdispossici>nesencaminadasa perfilar sus atribuciesnes

y competencias,la nosrn>ativaobjetode estudie>en esteapartadoencajaen un marcosexclusivan>ente

local y se adaptaa las necesidadescosncretasde la villa o ciudad parala que fue co>ncebida,sin que

pueda ser extrapoladaa án>bitos espacialese incluso> cronoslógicosmás amplios. En definitiva, los

Fuerossoso indudablementeel embriónde la institución de la alcaidía de fortalezas,perosaún estútí

muy lejeis de ofreceruna legislaciónsistematizadaparate>do el Reim>,

>55. - 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 es cesrra e’ e/se e/es e-eeste’gse e- el,- 1, sse-se-les e’
peegeecles e’e’ssexcses e-pule’ r e-ps e- 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 es rsseess 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, precepeesn0 102, p 40.

essesensidesse 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 instrumentode dominaciónal servicio de la monarquíaen el marcode
la organizaciónconcejil.

1.3.1. Consideraciones generales sobre el “palatium ‘ en el OccidenteMedieval:

A) El palatiurn se configuró en los concejoscastellanosy leonesescomo el principal órganosde

poder a! servicio de la autoridadmosnárquica.Sin embargo. esta definición no logra encubrir la

complejaestructuradeesteverdaderoinstrumento de dominación, o>bjetodeestudiosen esteapartados.

Recientemente.Garcíade Cortázary PeñaBocos se han aproximadodesdeuna óptica soscio-jurídica

a la variadasignificaciónque encierrael términospalatiuní: realidadmaterial encarnadaen un edificies

cosn carácterdefensivo,unidadde explo>taciónagraria,centroperceptorderentasy de administración

de justicia, y realidadsimbólicaen el juegode la dominaciónsocial, so>n las acepcionesmáscomunes

del voscablo> contenidasen las fuentesdocumentalesy jurídicasde la Alta y Plena Edad Media>’>’.

Ultimamente. se ha añadido>una nuevaacepciónreferida al palatiusn comobeneficiariosde le>s bienes

de lo>s fallecidossin parientespróximo>sM5<. Los Fuerosmunicipalesce>nsultadosrecosgenla te>talidad

de los signiflcadossque se acabande apuntar,los que permiteestablecerunasasordenadasde análisis

suficientementeamplias,aunqueconvienereco>rdarque las característicasy prosyeccióndel palatiuní

variaro>nconsiderablementede uno>s caso>s a osíre>s,

Lo>s me>narcascastellanosy le>nesesejercieronel poders>brelas villas y sus territoriessmediante

la atribución a persosnascosncretasde ciertasparcelasde su autoridad.Esto>s individuo>s a loss oíue leus

tex tess 1 oscales y fuentesdescuíí>entales de los sigl ces Xl y XII deno>m nan sen aíres - donííni e> lencntes’-

ejercíandiversas funcionesde carácterpúblico> encaminadasa garantizar la administración de la

justicia, la recaudaciónde las rentasreales,el mantenimientodel e>rden público> y la direcciónde las

actividadesmilitares, A su vez, lo>s concejosdesarrollaro>ndiverso>sorganismo>sque les pern>itierosn

alcanzarunaautonomíacrecientefrentea los delegadosdel poderregio: estosorganismosterminarosn

acaparando>muchasde las primitivas coínpetenciasinherentesa los tenentes. sobretosdo cuandosse

referíana la esferajudicial y fiscal, y en esteprocesocontaroncasi siemprecon 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 parecidesse hes pronusscieedoJavier FAO?1 LA(’ASTA - “‘\e-oeeíblos refereee¡eses! seceesracresrie’ en Leóss
y C:s.seilles durante les Altee EdesdMedies” - 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 superioral concejo y a loss representantesregios se situabael palatiunz. concebido

como unaentidadmaterial,jurídica y administrativaal serviciode los interesesde la monarquía.Y

se puedeafirmar queestabaen un nivel superiory no intermedio,porqueatravéssuyose canalizaban

las relaciones sociales. institucionales y económicasen el marco de villas y ciudades. Es

imprescindible remosntarseal períodosvisigodo parace>mprenderla complejidaddel palacio como>

elementode dominacióny como símbolode un sistemade posderquedescansabasobrece>ncepcio>nes

aúlicas. Aunqueel palacio de los Fuerosmunicipalescastellanosy leonesesno puederecosnescerseen

lo>s co>mplejosspalatinososrganizadosen algunasciudadesdel mundo> hispano-visigodo,su cosntenido>

institucional sí puedeenlazarconel significadode estosconjuntosaúlicos, ya que en ambesscasossse

tratade modelosrepresentativosde la autoridadpública ingertadosen la estructuraurbanamedieval

medianteedificio>s concretoss,casi siempreaso>ciadosa iglesias y temploss religiosos.

La arqueologíaha desveladosen le>s últimos añosnumerossostestímoniossque confirman las ideas

anterio>rmenteapuntadas.En el mundoshispánicoaltomedievalno se produjounadesaparicióncsmpleta

de las ciudades:po>r el csntrario, la existenciade unaseriede edificio>s detinitorios de las estructuras

po>lítico-administrativasque servíancesmo residenciasde los titulares del poder poslítico o religiosses

demuestralacosntinuidadde muchoscentrosurbanosen los cualescesaronlas funcionestradicio>nales.

reemplazadasposr ostrasdistintassegúnlas nuevasrelacio>neseconómicasy políticas que se tejierosna

partir de la caídadel Imperio> Romano>.

Desdeel reinadode Lee>vigildo se percibela elabo>raciónde un programaideoslógicoal servicies

del pusderquetuvo unade susprincipalesmanifestach>nesen cl mantenimientosdel entramadosurbansu.

aonénticos st>l>osrte dc las estructuraspesíiticas. La elevación de verdaderess palaciess en Tosledeu

RecCsposlis . Mérida. Córdosl>a y Gviedes se desarrosí(e cosniewme a unaspautas cosmunes.‘l’osd cus lees

co>njue>tospalatinossse ubicaronen lugaresestratégicessde las ciudades,ce>nstituyendeslos punteesmas

sobresalientesdel tejido urbano> y oscupandosuna po>sición preeminenteque asegurabael co>ntresl del

territesrios. Loss palaciosspernsitiero>n la jerarquizacióndel prospio espaciourbano>, ya que de su

emplazamientosgeosgráficoderivabauna posición preeminenteque determinaríael abandonosde las

antiguas áreaspúblicas de las ciudades:los Fore>s romanoss,y la inauguraciónde otras nuevasal

servicio del aparato ideoslógico del pe>der. Co>nviene recordar que en la mayoría de las ciudades

mencionadaslos palacios erigidos en épo>ca visigosda tuvieron continuidad en épocapesstcriory

cosndicio>narosnel posteriordesarrollosurbanes.co>nfigurandounazonaqueconel tiemposse convertiría

en el centro de la ciudadtt. En definitiva, los conjuntos palaciegos hispano-visigodosse

Al Lesnro OLMOS ENO-ls05. -- Loes eoss uneos peelestúsos en el cesneexeo etc [estopesgresfíes urbana altosnedie~’ 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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manifestaronmaterialy simbólicamenteen el mundourbano.En ellosse desarrollabanactividadesde

carácteradministrativoa la vez que representabanal poder público en las diferentesciudadesdel

reino.

B) A lo largo> de loss siglos X-X[ el conceptode palatiurn o palacio> experimentóalgunas

transformaceo>nesimportantes,motivadaspor el programaideológicoy politices del Imperiocaro>linghs

y, en parte,por la aparicióny desarrollo>de los primeroscastilh>s feudales.El apelativo>palatiurn se

reservabasobretodo> a las residenciasrealesy principescas,que en ocasionespodíanser objetos de

fortificación si así lo aconsejabanlas circunstancias.Duranteel períodoplenomedievalse asisteen

toda Europaa la conversióndel palaci(s tradicional en palacio-castillo.Aunqueestametamorfosis

afectó principalmente a la estructura física del palatiurn y también a su contenides pe>lítices-

institucio>nalYC.

El palacios plenoinedieval.herederodel carolingio, respondíaa diversas necesidadesy en él

c>nfluian funciones prácticas y simbólicas>0>. Concebido como residencia principesca, su

ce>nfiguración interna exigía la construcción de nuenerosasdependencias- establos. cocinas,

habitaciosnes.hosrnos, taller de tejidos, herrerías - destinadasa albergar y mantenera un nutridos

séquito>,y el co>ncursodediversosartesanos,cuyo>sproductosabastecíande todoslo> necesario>al señor

y a su cosrte. Asinsismo, en el palacio> se custosdiabanlas insignias reales, los o>bjetosrepresentative>s

de la autosridadregia, etc. La capilla u osratorio> palatino, tenía una importantefunción religiossay

poslítica. aunquecosesel tiempose disesciódel palacioy adquiriósu propiaautonomía.El pt/It/tiuflt es

un centre> politices—administrativosde primer o>rden en el que se reúnenlas asambleas.se imparte la

justicia y se ejerceel gesbiernos:tambiénes un lugar parael recreo>y el placer.

‘0Exisoe cines extessses bihLieegresfíes escerces de los pesleícisss plessesss,edievesLes europeos que esbeerees diseissto,s esspecssse

relaeiossadoscose estees edificios y su presyeeeios>poslieieo-instieueirssiesl,eslire los sneis significativos cesswiessesneneioseeer: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’esneiesepeslseisdes 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 episcopald’ Ascgero-’ Seis-nc
d’Assjoee, XXX, 1894-1898: PA. FAULKNER, “Sosrse Medieval ArchiepisceepeelPeslesees”,Arc/saeologi cal Jesesroesí, CXXVII.
1970. ~. 301-346;P. GRIMM. “flse RosysslPaleceeeec ‘rilleda DeustchleeesdOcínocratieRepublie.Exeavescionsfrosc> 1935-1966”.
Medis’eal Ancleaeo/ogs’, XII. 1968. pp 89-106: J. Ge~ÉRoI’T. -- Le peíais de la Cité A Paris, des eeriginesA [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 íesrésidesecesprinciéreshAdes en Francedo Xé~ su XII”” siécies”- Le Mayen Age-, LXI, Bruxelles (1955). pp.
‘7-61 e’ ‘91-317’ 1 URJA Ríe.:, “El p:e[escio urbanode 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 eleáeeesndeseorntesde Flandre A Gand’, Clsñte-au Gaillard.
1. 2964, pp. 163-169; R. Wiu., ‘Le peslesisde Hesguenau’.Arelie-ologia. 75. Octubre 1974, Pp 10-17: Nf Wose’s15. 7/se-Eseglísís

Medie-e-al ¡losese, Londres, 1965.

303

- - JaequesG.-xkDtdIUs. “Les pa[esis decir [‘Europe oecidenceslechreties>nedo 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 palacioen sentidoamplio estabaconstituidopor un vasto complejo

de edificios. En esteconjunto habíapanesde uso privado y otras de carácteroficial. El dominio

privado englobabala residenciadel soberano,la de sus familiares y la del séquito, y estabadotado

de numerosascomodidades;en el interior del recinto amuralladoexistía una mezquita,un baño, en

o>casionesun cen>enterio.jardines. ftentes y aguas ce>rrientes. La parte dedicada a actividades

administrativasu oficialesse componíade salasdestinadasaaudienciaspúblicasen las quee! príncipe

tenía el consejoy do>nde setratabanlos asuntosmás importantes;en estasdependenciasse impartía,

igualmente,la justiciay se ubicabael salóndel roínos os salónde honor, generalmentecubiertospor una

cúpula. La Alhambrade Granadarespondíaa estemodelo> clásicode palacio. Sin embargo,el palacio

islámico presentabaun carácterheterogéneo,ya que en él se superponíanestructurashosrizosntales.

adosadasdesosrdenadamente;por otro lado, era el resultadode la co>mbinaciónde dos elementoes:la

dar es casay el qasr > castillo. que daríanorigen a un árearesidencialprivaday a un áreapública o

de go>biernoen la quese disposníanlos serviciosadministrativos.Tambiénpodíaconsiderarsepalacios

un simple edificio>, a menudofortificado>, en el que se manteníala división entreel espaciopúblice>

y el privados: un buen ejemplo de esta tipología es el palacio> omeya, emplazadoen la soledaddel

campo>, similar a las villae rosmanasy en el queconfluían la administraciónde las tierrasadyacentes

y la residenciatemposraldel príncipe con sus privadosdedicadossal oscio y a los placeres””.

En definitiva, el palacio islámiceepropiamentedicho> es el resultadosde una cosmplejaevoelución

aroluitectónica.funcio>nal y simbólicaque arrancacosel la dar al—imara o> casade mandos. auténticcí

centro> de gosbiernos ubicado> en las capitales de provincia y lugar de residenciadel emir os del

Lobernadesrdesdedsss>deejercía el poder y dirimía cesnflictessde tipos judicial. La dar ¿í/-hneneí

funciosnabatambién cesmos centresadministrativosy ecosnómicos:allí iban a parar ingresesde diversa

naturaleza,no> sólo> productosde la recaudaciónde impuestoss.sino también los tesosrosmarítimossy

-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,Gobiernosde Nesveirres (Depesnesenentode Educación.Cultura. Deponey Juventud>,1996, p. 329. Ceses
excepciónele este tresbseies.peecosson los autoresquehan explicesdoenprofundidadla eennplicesdarealidadqueentreefies el peslacio
isleisnico en sus diferentesves-eienees.aunque existenalgunosescudiosde interésentrelos que eon\’iessecitar: Manuel Acetx.
-- Mesdinestcii -ZaLees’: ci oriussfo del estadoisiásniees”- 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 urbesnissnoneusubnán”,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,eslcazabessy fortifieaciones”- Les anqesiseceesra
e/el seseuxedes Is/cieseico - ed. 151 icchell . 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 arquiteeusrahisp:eeso-eiresbe”- A csas e/e las 1 Jornadas ele Ces/seera Arabe e’ /e/uuxeica (/978) - Madrid. 1981
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terrestres,losbienespúblicos y lospatrimoniosde aquéllosquehabíanmuertosin suceslon.el quinto

del botín, etc. De estosdinerosse detraíanlos sueldosde soldados,funcionariosy las cantidades

necesariasparaacometerlasobraspúblicas.Comocentropolíticoprovincial la dar al-iníara encarnaba

la fuerza, la seguridady la riqueza; también se la considerabacomo fuente de justicia y como

símbolo,a pequeñaescala.de la perfecciónceleste.Possteriormente.los palaciosomeyas.verdaderas

residenciascampestres,fueron la manifestaciónmásviva de un estilo de vida principescoy privado;

asímjsmo,alternabanen ellos las funcionespúblicasy privadascargadasde lujo y boatos,y tenían

también una función religiosa,ya que la mayoríade estasconstruccionescontabacon una mezquita

u oratorios. Con la (legada de la dinastía abasí el palacio islámicos experimento5 algunas

transfosrmacionessignificativas:por un lado,su estructuraarquitectónicase impregnóde e>rientalismo,

dadala inclinación de la nuevadinastíagosbernantea las tradicionespersas;por ostra parte,cuntinuó

encarnandola concepciónmilenaristadel Imperio Universaly del Pan-basileus. Además.se instaló

preferentementeen el marco>urbano.convirtiéndo>seen un escenario>parala ostentacióndcl posdery

de las riquezasdel califa, quien disfrutabade un retiro placenteroy aislados,merced al armazón

defensivoqueconstituíanmuros, torres, saeteras,troneras,matacanesy puertasen recodes:todo elles

envolvía al palacios islámico abásida en una atmósfera niisoeriossa e inaccesiblea loss demás.

Finalmente, la ciudad-aú(icaconstituyeel último peldañodel procesoevolutivo del palacios islámicos

y es, posr sí misma, el paradigmasupremosde la arquitecturapuestaal serviciodel poderasí ce>nsosuna

permanenteexaltación de la personaque lo ejerce~k

1 .3.2. El ‘pesíat¡usn -- e-astellano--l eones a íras’5’ del Derecho locúsí:

Los Fuercescastellanosy leonesesdelos siglos XI—XIII proporcionanabundanteinformaciónacerca

del palariutís. coencebidoscosmos elprincipal baluarterepresentativosdel po>derregiosanteel cosneejos.Sin

embargo, la info>rmaciónexistentees muy desigual tanto en un sentidocuantitativos come> en en lee

referente a su contenidos. Además, el seguimiento de la normativa foral destinadaa regular el

funciosísamiento>del palacios regios permite trazar la evolución de esta entidad, desde su etapa de

máximo apogeo>hastasu declive en el seno de la organizaciónconcejil.

o(SSFelipeMMcs.cs S.”s.e-e.~súo, ‘El palacio isleisnico - - - - - op: cie; ,soea 304. PP. 330-36

’
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Los Fuerosde La Rioja se refieren sobretodo al palaciocomo centroen el que se administrala

justiciaN*, se encarcelaa malhechores>07y se percibencaloñasy multas judicialest Lees Fueros

del antiguo Reino de León se centran mayoritariamenteen el carácterjurídico-institucionaldel

palatium,en el que reviertenpenaspecuniariaspor diversosdelitos cometidoscontrala propiedad~.

El Fuero de Belver de los Montes ofrece una extensacasuísticadelictiva seguida de las

correspondientesmultas que se redimíanmonetariamentey que repercutíanprincipalmentesobreel

palatiurn, perotambiénsobrepersonasparticularesy sobreel propio co>ncejoeo sus e>tlciales>55 Esta

distribución delatael alto grado de jerarquizaciónalcanzadopor algunoscOencejosa comienzosdel

siglo XIII y pone de manifiesto el progresivodeclive del palacio>como entidad representativade la

monarquía.Así, en Belver de los Montes las caloñaspor delitos cometidosco>n armas se dividían en

dos partes: una parasufragi<esfavor del alma del rey, mientrasque la otra la compartíana 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’ - precepton” 56, p. 40)8.

Es si a liqesis Ii e-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 sus qee 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 sesenixí es xi este 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 Dlcee’.. -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 ueeisses s 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, preceptos5p’ 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 el feersee 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-nsdama, 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 SantaCristina abundaen la vertientejudicial del palacio. consignandodiversas

caloñasy multas judiciales pertenecientesa su jurisdicción>>, pero también se refiere a su papel

como entidadperceptorade diversasrentas reales,entrelas que convienecitar: loes dos tercios del

portazgoY”k le>s derechos.se>bre la compra-ventade heredades>’5o las ossas o huesaV56. derecho

tradiciosnalmenteseñorialque en este casoadquiereel carácterde rentareal>’. El palatiuín tambiéí>

resultabaser el beneficiarie> de las sernasy prestacionespersonalesdebidas posr los vecinos y

inosradoresde SantaCristina y su término>’8, quienesrecibíana cambio sueldoy comida duranteel

tiemposquedurasenloss trabajos.Poer otra parte.estaentidadde carácterjurídico y ecosnómicotambién

prestabaasistenciaa loshabitantesdel lugar: posrejemples,cuandoalgún habitantedejabael lugar para

instalarseen ostravilla e> ciudad, si no disponíade carruajey bestiasdetiro> 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?cateesbabeas 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 es e ‘e’s sse’ c peurel, es si e/si ¡ese-rices es ecipiese susesie-mnitese-s ccl sesees lee-seseo tuse/iesre-sse cesbe-zecuse. Nec (lees pe-ss e-e-ss leer/se-ss e/e seseste-’
seisi II/e’ gesi tuse-eras ‘e ns ix; Se-sss eta Cíe ni.ssie-se-s aeet ix; sesee te- rsseie-s es” . 1 cese 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, prcceptesrs” 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-seises es 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-su us 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 555

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.

>> 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 consistiesesen el pesco ‘aí seisor de unes ccentidad en moneda o es’ especie por besbereosetrsíídss
srseiereenesssi” sise su iieesscies- y. por lee gesseresl- se aplicesbesa pesbiesciónde 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

ceesuspe esías 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 se e-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-sssle-se-es/es - . . . ope cis: neMes 1=0.precepto rs” 2, p. 342.
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los mediosparasu desplazamiento>a cambio de que los restituyeseintactos59.

AlgunosFuerosdelaExtremaduraleonesasuministraninformaciónsobrele>s oficialesdel palacio.

susfuncionesy las limitacionesqueencontrabanen el desempeñode las mismas,En Ledesmaestaban

sujeflss a la jurisdiccióndel fuero en el casode quese víesen envueltosen conflicto>s cosn vecinosx’

mssradesresde la xsillaro: asimismo,el palaciono participabaen las multas por adulterio>2. lo que

representabaun importantepasoen la consecuciónde la autonomíaconcejil. Sin embargo.cualquier

atentadosintencionadocontra lapersonade algunosde loss oficiales palatinosse penabaco>n el pagosde

unamulta5 En efecto, estanormativa refleja un estadio intermedioen el queel palatium todavía

sigue conservandosu primitivo carácterde entidadrepresentativadel poder mo>nárquico.aunquese

tiendea recortarprogresivamentesus capacidades.Otros Fuere’ssde la zonatambién cosnoemplanal

palacios cosme> unaentidadjurídico-administrativaen la que co>nfluyen partede las multas po>r deliío>s

de variadaíndole>>.

Cosnvienerecordarque las villas sujetasa lajurisdicciónseñorialtambiéndispusierosnde palacioss

que resposndíanal mosdeloque se acabade analizar.El pala¡ium reco>gidosen loss Fuerosde Castillo

de Villavicencio poseíaun caráctermarcadamenteseñorial, ya queestaentidaddeterminabael ritmes

de la vida ecosnómicade la localidad,al fijar las co>ndiciosnesen que se habíade venderel vine»’5.

y al canalizar la percepciónde las rentas señorialesen especies-agrariasa través de la apo¡eo’a os

Usustees e~esi e’.vienit e-le-’ Se-sss e-sa Cíeriesisees pe-es essesne-sni ise es Ile-scsi pesre e-sss liberes ces sesees 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’ pee les 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

~~.Iecyzde 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 cuentade uncí coenplee:sess.suíseicsidc los delitos. cseva.s

multas res’ertian direcue-meneeenel palacio: los preceptessrs<’ =3I)e ficho apeste-lo, rse- 24 Fice-ro de- Olor/cia, rs” 89 Qe-si st; es res
o smi oro fechare- y es” 90 Qn/fechar escoro de e-,ee-rce-, cssesblccen que les e>e-cvenee- parte de las cesloñasderivadasde eseusdelitos 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-sesee rases
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>” - preceptosie- 9. p. 92.
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alrnacén½

En Castilla la situacióndel palacio era semílar. NumerososFuerosmunicipales contienenuna

normativa específicasobreestaentidad representativadel poder monárquico,a cuya jurisdicción

estabansujetostodoslos vecinosy moradoresde las villas y ciudades.En Palenzuelalos homicidas

pagabansu penaentregande>al palacios lamitad de loss bienesmueblesde su casao partede su ganado>.

pero nunca saldabansus cuentascosn la justicia regia dandopartede la co>sechaque aún nos habían

recogido5~’. Cuandoel homicidio habíasido cometidespor un mancebohorro, es decir, libre, según

la terminolo>gíahispánicamedieval de ascendenciamozárabe,pero sin casa. la pena que habíade

satisfacer al palatiw-n equivalía a la mitad de sus bienes. co>n excepción de su heredad>2>, La

diferenciaciónjurídica entre ambos casoss y. por tanto. su possición ante el palacios, estribaba

esencíalmenteen las posibilidadesecosnómicasde cada individuo>.

De t’o>rma muy distinta se expresael Fuero de Briviesca, dondese exime a los vecino>s y

mosradoresde contribuir al “palasciunz’ con portazgo. mo>ntazgo, sernas,sayón y scellerarium.

voscablosque se ha interpretadocornos penaspoir crímenes»5.Por el contrario, el Fuero de Lara

vuelve a referirseal palacio>como> a una entidadcon ampliasatribucionesjurisdiccionales»’5y cosmo

el principal centro perceptorde multas judiciales por delitos que abarcan un amplio abanicode

-. Oestes es e eses e- -e’ l/esnii ¡‘s~’ ¡sesesuse e ‘e-’use/eeses es ste-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-síes riesese se-
te es lies u use-el es e.’es les 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-e es e-ecl ¡sss les ciesese usisi te-sestees sí
555 e’elie’sesme’ 1/lies-e setes/sil que e-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’’
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/sed e-sse, prcee
1’steers

0 [6. 1’. =15.

»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 pee leesciseuse 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 <sp: e-es: notes 1 905
rse x. prceepsors” 2. p 135.

-- 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-e c.’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 ciliese es” . G censes lee MAR-Ii Nl ‘¡ DILi. - Pese nes.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
lee-es sonare’” - ibíde-use, preeepes:ers” 2=.p. 141.

— 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”’,

prendasde ganados”> y quema de montes’t Sin embargo, en este texto local existen varíos

preceptosque restringenel campode acción del patarium: así,el hombrequecontrajesematrimonio

quedabaexcusadode realizarfacenderasen palacioo en concejoduranteel primer ano “e-, posr otro>

lado>, los s’ecino>s y mesradoresde Lara se sustraíanco>mpletamentea la acciónjudicial del palacioen

casode cosmetercualquieratentadocontra infanzoneso infanzonasde la villa”6.

Los Fuero>s de la ExtremaduracaMe/tana,de la Transierra leonesay less eniparenoadoiscon el

Fuerode Cuencatambiénserefieren al palacios. Junto)a las significacionestradiciosnalesestostexte>r

introducenexplícitamentela acepcióndel palatium comoentidadmateriale instrumentodedominación

poslítica. Así apareceen Sepúlveda,Cáceres,Béjary Plasencia>”. El denominadorco>mún en tode>s

‘~e-’’ Si e-/seis es cci 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” . Ibíde-tee - precepe e> es” 1 3 . p - 14<5.

332, 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-rs e-e--it:
si re-e-e’ líao-e-ni e e-i pigsee-es, pe- e-e e’! 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 - ¡bedes es líreeept es rs’’ 23 p - [4 1

- . - Qe-si [eerces e-ls’ sesce le s’e’e’diee-ste’ cre--tese-si ‘e-res seseexe ee dc- seeses, qísiseele-el use seelidees líes/seas it; e—es leeseese les ssss’c/ie-s ¡se-ente’ esel ¡se-e lee e--lo

ss use e-e-lies esel ce-’eíce’ie’ . . - De’[ss es e-ls’ ¡eec/ese ‘lee qeel e-se-sesees ‘eris, (1) se-elle-lees lee e--es lee-sesee ies e-ecl ¡se-síes e:isu ‘ - ¡Iseel cuse. 1e rcceí~s ce se” 32 - y - 1 4 1

~~e-’He-se seisee-ese e/tse ueste lie’rs’ses e-se ‘e-sp e-e-it per ese-sse e-eones oeste/es e-le-ss rs se-It-e íes e -i ‘ese-les n e-e/sss’ esel pesIe-e <‘lee es e’e-/555’ ced e-este e-cies” - ¡Isiele-sus -

preceptoes” =7.y. 141.

336” Per is;[e-stszests e-se-’ e-e/ese’ ¡‘c’n ite-[aesze-esea 555-e- ¡Ser este/laste e-’essesessse e/cte i/ei fi-e--e’ rites, ¡ccc lae-’ies rse-ese fi rses s.s seepsc’n silíe-sesee ¡ser eses ¡lesees

ca/te-useníes” . flete/e-sss, precepses es” 34. p. 141

“‘ Ti/ido JI. Que- e-ti S’pálue-ga note se-e-sse más de- de-s.s’ pa/años, de-l re-y e- del obispe-e: -s Oode sueesoclo e-/sse 55055 e-reo ese

Se-pce/vega tsse-is e-/e e/os palacios, del re-Y e- del olsispo,’ todas le-ss otras casas, e-ate/sie-
7n e/el rico, cosoes e-/el a/so. ceseuses del pee/ene’,

e--e-seso cíe-í Ise-jeses, toe-le-es man eso [sse-roe’ sese cesto”, Emilio Sse-iI es e-e/ii - Lees Feserees de’ Se-pelís-eda, e-sp: e--it: esoees 226, P - 64.

- Qesa propter se-sane/es qesod ise tota Cace-res ocen leabe-esos nisi e/se-es Pa/esde- tesne-seste, Re-gis scilices (sic) es Episce-upi. Osreties
a/le- de-suestes te-sese dic-isis - qecases pasupe-s’is te-este no/si lis, e/suases igne-sbi lis, ide/e-sss le e-e/sc-asís ¡es resto, e-e- catee-te-sss 1’ edre, Ev Miele-Lee-As
\‘.xl.ll:NrL, Le-es [tse-roseneenicipa/es cíe- Cace-res cefi: cis: ssotes 160. EL. - p. ‘st

“Osee/e tesando ejue- e-son se-ase e-ss Be-le-sr fesesras e/os pesIad e-s.s- del rey e- de olsispee. Todas las otras casas, tasi bien e-leí rice--
ce-sesee del pobre-, del altee costeo e/el /se-sa’o, toe/e-ss man cusí fice-no e cusí cestes - . 1. Go“s’ISRszi£z C UAI.>RAIsSs, Fuese-o de’ Be%een, e-sp: e-:is:

csota 266. precepto rse’ 1=.y. 45.

Dc ysefasíQosee-s e- caboile-rees: ~... Por e-sso useestee/o e-jase’ ere Plaze-ocia noei se-ase secús de- e/os palacios: e/del re-e--e e del es/sispes.
Todas las casas assi de ricos coseessso e/e-pobres esssiJ7josdalges costeo de- vi/latees este/su-no e-re-eso e este- coses”. Pedro J. Ale-RS ‘sAL

ESI’IGARelS. El Pese-e-o de- E/ase-ocies, ‘~p: cis: rsosee- 249. prcce
1’ee-s es” 3. ji. 1 75.
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estoscasoses el carácterpreeminentedel palacio identificadocon el alcázarregio: su ubicaciónen

la posición más estratégicay sobresalientedel paisajeurbanosle conferíaun caráctersimbólico de

primeracategoría.

En definitiva, dominíy palatia conformaronrespectivamentea lo largo de la PlenaEdad Media

la dosblevertiente prácticae institucio>nal del posder monárquico>en el ámbito> castellano>—leosnésSin

embargo,desdemediadosdel siglo XIII el palatiuín experimentóun progresivo> y constantedeclive

de sus funcionesadministrativas,gubernativasy judiciales de forma paralelaa los (enentes. que

constituían la escalade representaciónhumanadel soberanoen el concejo. Esteprocesotuvo una

dimensiónprácticaen los Fuerosderivadosde Cuencaen los cualesse percibeun estadiode transición

del palaciocomo organismojudicial supremoal palaciocomolimitada reservajurídico-institucio>nal

del rey anteel concejo.Diversospreceptosde los Fuerosde Béjary Plasenciase encargande limitar

la capacidadjurisdiccional del palatiunt sobre los vecinos de ambas villas”t, o de recortar sus

cosmpetenciasen materiade recaudación>’9:estasrestriccionesbeneficiarondirectamentea la preepia

asambleaco>ncejil y a los oficiales dependientesde ella: jueces y alcaldes. No obstante, ostras

disposiciones todavía recuerdansu protagonismosco>mos centro perceptoer de rentas y multas

judiciales~e-.

S>t Qe-se- pa/auñe ccoo Jis-ene- co/ere- ve-zOco: “Palacio osenqesas finstees sobre 5-ezino. En qse-e-sseeas calesesnas peslacice eselen a e-ss-e-e-

¡ce-ente’ ce-sss ce-lee nc el bes de cada sexea calonsea el quarses, pesIe-ecl e-e os res e/seare-e-e, el jesdez e- le-se alces/e-/es ci osnes qeseersee. Qsee-s’eleeso, e-seso
pnisuse-ree sse qese-erses ele’ les cesleensees qese-’ el jese-/ez pese/lcr sacar e-’ e-síes-, e’ del ese/esbo esmressse’” - 1. Gríl ÉRRL’/. Ce A]sRAIss 5, Fetenes ele’

¡lejas’- e-sp: e--it: ese-eses =66. ji recepte-e rs” 26. pp - 46—47 -

Qsce’ 115>51 ele--te se isege-eseo ‘ti ate e-ría a pa/alise: ‘ Teed seseesee e-lee e’ sesee e-len site le-ng-eses e-sss sss dcl e--es e esuseis-se ces, es ele’pesc.’s, sse-sus e-/ese
este-sss e-rice seisee-sesees a e-sa les sise - Me-ss si es/gestee-’ e-/e’ e-e-es seeso es sie’r peerle--ss tes, pesrsa te-sel sse e-se ‘en asses íes/ssss mesel, sescse’/e/e e’ te-sic, Se uescsrse-’e-
tese-sse ¡[e-ss es es e’” - lAss’e-/e.’uee -

1’rece1’e es es” 2 1 8, ji - 7 1

¡)e- re-ss ~ide-se-se qese- pa/aulo a paste-: “5] se-ne-.’iele-e [tse-re’¡se-st ces//ese-exea e-si e/sse- pa/cedes a”a ¡cante’ e-ssee-, me-se ge-síes el isee-lez ¡¿seta
ejes e’ ¡se-e--ls e-’ si ss ese-e die’ne’ ¡¿ese/e-sres se-e lee/e-eres e-te el e-’assse-ses peer cese-/a les pee-licieste - Pee/es cies sse-use tese-e-es tese-sss e-ss e-se él” - 1/e/el e-sus - I~rcecps es

rs
0 69=,p. 130.

53511e- calineteas qice- ‘ion tosne- pa/alío iii as’ea¡de-s: ‘Deeteas, escancIe-e ejese- ni palacio sei ale--es/de-.’s ticen ale-sss parte’ ese e-.’al/seeeeses
e-le’ ds-oteessasseic’setce ni de- ee-seepellaeniene-o, ni e-le- cabellos, ni de- nie-,’sse-s si non ¡‘eses- en ce-en Qeio o e-e-e sueerceseles es en ce-e-e-al o a les
¡sss erta e/el itee-le-’:. Le-ss e-se-ras te-e ííoe-seeess e/le--leas seun e/el pese-/le-sss - sesesgeser la e-juanea parte’ de-’ la ea 1/escena e-sn de- es qese- e-ir lees es/e--es le-/e-vs
pees- lesee-be-ss e/e /e-s.e sesees-os: e- e/ese e-sse-ecca e/el ases- de- las c’es//ssesseas eJe-eles ene-ene-res”. J - Gt ‘¿‘sfezpezz Ce .ADR.455C 5. Fice-e-es e-le Béjar

e-sp: ele-: esoea 266. prece
1eeo rs” 94

El jada pe-see-Ire- por calo,eseas de los osnsíe-s de- la si/a casete-a palacio por pa/aulo: “El isedez pene/re- por ca/loteseas qe-se’

eskesne-s fizie-ne’ ce-sestra estuene de- pesleetio, es por e-.’es/esoesas otrosel qese’ eseones de paladee ficiere-o cocee-ra osorses de-/la e-ii/es. Me-sg-ese-e-
si aIg-eso “ecisees perene-lar el ¡ese/cc por qeecre-lles de-palacio, qese- qesiera e/arfeador a fice-ro de- Be-iar, e e-liudez no lo e-/se/sien recuele-.
tees-/geseele les pe-sínees sin ca/eseecea” . J. Gt.vríÉ’ezlst:z CI:AIsR.e-else-.e, Pese-res de Béjar. op: cis: esotes =66,precepto rs” =5.p. 46,

De- qica/es ca/orneas aya parte- pa/aulo. ¡lele/e-sn, precc;’eo se” =7,pp 4647.

Qesí demandare sic cosa e-e-ceje-mido/u: “Qe-si de-enandare-’ sss c’s’.ea, ¡e-’nis’sss’/ola, dé/a dsqs/s’sda e-e-seseo Pse-ls-ose al <¡cci la de--cee-asedes
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1.4. Las fortificaciones:cuidadosy mantenimientode las construccionesdefensivas.

Lasfortificacionesconstituyeronunadelas principalespreocupacionesde los concejoscastellanos

y leonesesa lo largo de toda la Edad Media. El cuidadoy mantenimientode las defensasurbanas

generabacosnstantesdesembe>lsoseco>nómicoesderivadosele su función militar, muy activa durantela

époscaplenomedieval, y también del natural deterioro que el paso> del tiempo causabaen estos

edificios. Aunquedurantelos siglos XI-XIII todavíano se habíanorganizadolas haciendasconcejiles,

los Fuerosmunicipalesproporcionanuna informaciónmuy valiosa acercade los mediostinancíero>s

con quecontabanlas villas y ciudadesparal>acer frentea estosgastos.Además,estasno>ticias. aunque

dispersasy asistel-náticas,permitenaproximarsea la vocacióncastrenseque experimentaronmuchas

de las localidadesestudiadas,ya quelaubicaciónfro>nterizao> estratégicade algunasde éstasdeteríninó

la cosnstrucciónde fosroalezas, murallas y o>tross edificios de carácter militar al servicio de las

actividadesguerrerasdesplegadaspor loes conceje>s.

L4.l. Organización y ejecución de los trabajos de reparacion según la normatnsa foral:

La osbligaciónde lo>s vecinossde una villa o ciudad a participar en lo>s trabajoesde reparacióny

maflterlimiel>to de las defensasurbanasestuvomuy extendidaa lo largosde tesdoel períodosmedieval,

Durante los siglos XI-XIII este deber. deno>minadoso’astellaria e> castillería. fe>rmalía parte dc las

prestaciosnespersonalesexigidas poer los señores (reves, nobles, clérigoss y coínceje>s) a sus

de1>eíídieíetes. Al princi¡> ~t> se satisfacíamediantela participación ol irecta de los mix’ oRnes en las

labosresde recoensorucciónde las fosroiticacioeí’ees,peros cien el tiempos se redimió cosí> una cantidad

me>netaria. Nun>erossosFuere>smunicipalescastellan>sy leonesesrecosgeneste deber. aunoíuene>

siempredesdela misma óptica: en algunoesconstituyeuna obligación inexcusable,mientrasque en

ostros representauna importanteexencióna favor de to>dos los vecinos y moradoresde la villa os

ciudad
345. os bien a favor de un grupo> selecto> de entre ellos integradopor aquéllos capacesde

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.

I)e- qesacto: -- Ese ci desodecisoes logar ese-e-erg-es qese- pesiacies clon te-sesee’ e¡eee-sre-o si note de- eseesecilles, e de- teste gien fise-~ada e’ de’
fcsrte’” - IbA-se-e-sss. pe’eeepe o ce” 12. ji. 180

Así sucedíae-es Castroverdede C eecnpe-es - dcersde los “eeirsce.s de la villa estabanexeeetcesde 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 [cuereesle-se-ales e-sp: e--it: nota 1 =05- preceps es es’’ 2
p. 305.
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mantenercaballo,armas y equipomilitar.

Convieneadvenirque.en ocasiones,existeunaconfusiónentreel términocastellana y el vocablo

castellage o castellaje.tributo que se pagabapor las mercancíaso animalesque transitabanpor el

distrito de una fortalezay cuyacuantíase invertía en la reparacióndel edificio. Aunquese trata de

conceptosdistintos, algunos textos locales nos establecenla distinción ortográfica entre ambe>s y

empleanindiscriminadamentecoste//aria y castellaje con el mismo significado.

Según el Fuero de Nájera todos los habitantesde la villa estabanobligados a participar

activamenteen los trabajosde reparacióndel muro> o a~or342 externodel castillo’34>, incluso si

abandonabanla villa paratrasladarsea otro lugar debíancontribuir con su trabajo al manteniíniento

de las fbrtiflcacionesde aquél2<. Sin embárgo, los najerensesestabanexcusadosde pagarcualquier

pecho o de realizarprestacionespersonales345.

Una disposición de naturalezasemejantea las anterioresse encuentraen el Fuero de León de

¡017. do>nde además de fijarse el alfoz de la ciudad, territorio que dependía jurídica y

administrativamentede ella, se establecíanlas obligacionesde los habitantesparacon los muros de

León. Así, Io>s vecinosdel alfoz debíanacudir en tiempode guerraa reparary avigilar las murallas:

a cambio, se les eximíadel pagode portazgopor las mercancianquetrajesena León paravender.La

obligación de contribuir perse>nalmentea la restauracióny vigilancia de las defensasurbanas se

extendía también a los mo>rado>res de la ciudad34e-’. Con esta medida equiparadorase pretendía

reforzar la defensamilitar dc la plaza en momentoscrítico>s, ya que actuabaprosbablementecosmos

>‘‘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.

~““ Píe-les de- Novares de-/es-os ire iI/es eessse-lles e-se-se-’nas’i lo ii/es ae--sen e/e’ lesnas cecees sesee ¡se-se-e-es es sí le-/sil ecli seel’’ . Geeewilee NI Ale-sSS~!
Dfí -:/., “Fuere-es - - .“ . e-sp: dr: seotes 40, precepto rs” 49, ji 408 -

-- 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-/e-
fe-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

[e-ssemes, pee- Vs/le-eses asee-cesen, per V’ll¡asse fe- liceen, pee- il¡e-ss Mil/le-ras, ce- pee- Cascantes, es pee- Vil/aso e-e- 1/le-e, es pee- Vi/las
Meszesrnafr, cm pee- ial/e-sn de Are/cene-, ce- per sesocteeso Jeelianteste, propter consenmiones qesas Isabucresos cosesnes Le’giooe-ssse.e, ad
Le-gionene seniases accipere-, er [acerejesdiciestee, es le-e e-e-sopare- be-/li ce- gesee-rese- se-olan! ad Le-gloseesus sigilare- iI/sss eseseros cis’itasis
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

Re-asíryce,Oceleccie-in dejese-ros .. .. op: cit: rsota 17, precepto rs0 XXVIII, ¡e 68. Existers diverseesestudiossobre las ene-e-rallas
enursslíasleorsese-sserstrelos que convienedestace-srlos de: AnssarsdoREt’RC¿sA, “Evosleaciénurbanade Le/srsers los siglosX1-XIII”
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
Eje-id Media- . Lee-Sn Medie-sal De-se-e Eciesdios. Lee-Se,, 1975: le-ide-se-o Ge-s=ez.keu:zGxe-s±esee-e-s. -- Le-s.s asurabas y e-ss pueeeiú.s de Le-sisee
ers el siglo XIV’. Lee-So y sse- Bistorta, IV. Lee-Sss (1978) ¡sp. 365411.
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refugio para los habitantesdel núcleourbanoy sus contornos.Además,en la memoria de muchos

leonesesaún permanecíanvivos los recuerdosde la última incursiónmusulmanaen aquellastierras.

En algunaslocalidadesdel antiguo Reinode León la monarquíapatrocinó la reedificaciónde las

construccionesdefensivasotorgando importantesexenciones.En 1167 FERNANDO II suprimió la

recaudacióndel peche> anual entre los vecinos de Benaventecon el objeto de que éstos pudiesen

reconstruir satisfactoriamentela ciudad347. Esta medida se inscribíaplenamenteen el progran>ade

repoblacióny refortificaciónen Benaventey suscontornos,emprendidopo>r los reyes leonesesdesde

mediadosdel siglo XII. Pueblade Sanabriafue una de las localidadesfavorecidasco>n estapo>líoica.

En el fuero que le otorgó en 1220 ALFONSO lX se establecíala obligación de usdus bus vecinosa

trabajaren la construcciónde la fortalezaque allí se erigió, quedandoeximidos, a cambio. del pago

de p>rtazgopo>r las ínercancíasque compraseno vendiesen34t.En Mayorgade Camposel deber

de acudir a la reparacióndel castillo se extendíasolamentea los vecinosy mo>radoresdel términe> o>

alfoz de la villa, los cualesquedabanlibres de pagarel portazgopor los productosque trajesena

vender o que comprasenen la localidad349. Por el contrario, los habitantesde Mayo>rga estaban

exentossde cas¡ellage”TM, y de otros derechosdebidos al rey.

El Fuerode Villavicencioconcedíagraniínportanciaa loselementosdefensivos.Así, los veesnos

de la villa y castillo debíantrabajara lo> largo> de diez años,entrela festividad de San Juany la de San

Miguel, en la edificación de tres torres’51. Asimisínos. la construcciónde la fesroalezaprincipal era

una cosnipetenciaexclusívameí>tesenorial’5-. Ambois precepto>sno> teníanun caráctergratuite>. sínes

54> -- . . - e-e ces sese-ceste e-i//esess ise-se e’ ¡se’, sisee re-ls e-e-/ifi 5.-e-e rs’ te-e/le-e se-e Psis e-sss sse-se-ele’ ¡‘e’e-sesees ¡sen e/sse-ss asese sus. A lis e-ssussee’.e e-/le-e - escuras e-lesee’

scsi/si ISe-/e’/ite’s’ e-! u see-is “ - Nl ‘~ De-eleerce- Ge ‘e e-es sss es e-e Ix íes eNes e, J’Ji.ete.ee’ies ele’ les e ‘isude-sel e-/e-’ Be-seas ‘e-e-ele’ - . . - e-sp: e-ii: ese-se e-e 11 7. !~- 1 -

Te-sc/e-ss le-c.c e useerae-s’eee-e’s e-le’ Sesceeclerlee te-se-/e-es se-esgan ese-/es/se-sr el e--e-ss e-II/e-e e-’ssese-ee/e-s fese-’re’se l¡atesese/e-ss. e- o e-s.s ¡se-sg-ese-se ¡seente-s2g-e ele’

/ee s e-e-sse-ss e-/ese’ e ‘e’eee-¡ie’e-e-’se e’ e-e-es usp e-are-ss” - J ust 1 esi e-sesee Re-sí sRl e e-e ev. E eN N ANiSil’!. Le-ss fise-nees le-se-es/es op: e--le-: sse-st es 1 20, es” 42
preeepíors” 34, ji. 332.

54-ss.

Tese/e-es le-ss hable-e-se/e-sres e’ los sesoradores de-sse-res de- lees te-neseiness e-le Me-esorga pon e-ese/es cl e-e/faz por cualesqesier c’esotie’ne-less

e-/eec’ e-esiee-en e-ose-e si tengan a Mayorga e- reciban y judicio e si de-sse jesdicia nose se- otorgare-o se-re-eso al jsee/icie-e dci Res: de-spsec.e

se-segan te-e e-/e-ss es re-parar cl case-id/o cesando fese-reo llacusese-lees e oeste den portazgo o/ogte-no e-le’ las cose-ss e-/tse se-odie-rece e’

e-osn,oras-e-n” . Eenilie-snee Ge-s.NZÁLEY D/ste-,El re-e-gisne-se ¡e-ss-al e-sp: ci!: rse-eles 216. o” XIII, precie-peoes” 8. ji. 113.

IDe-sdee el ce-ersteesido del precepto: “Acuse se-ubre- todo ese-es e-’.eta/s¡ezco fe-toe-ene-este- qese olee se-elle-> seise cee.•’esssspae-lísseo (sic.’> e-sise

[ese-sse-’seise casme/lesge qese sao e-/el e-ei re-cilsascee-es’ - Ibie/eso, precepto rse-’ 4. ¡e. 113. cabe peese-sr que ers este ce-sso ce-ese-se cesce-’
eesssfusides, -e- dorsde e-tice castelles ge- deberladecir costel/esnia.

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-esSae-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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queponíande relieve las necesidadesdefensivasde la poblacióny la forma en que se distribuían las

responsabilidadesen materiade fortificación.

Los Fuerosde la Exremaduraleonesatambiénaportanalgunasnoticias interesantesacercade la

construcciónde elementosdefensivosen las villas y ciudades.Así el Fuerode Salamancao>rdenaba

la edificación de dos muros: uno para defender la ciudad y otro para proteger el arrabal. La

supervisiónde los trabajoscorrespondíaa juecesy alcaldes’34. En el texto se dabapriosridad a la

construccióndel muro de la ciudad,en lacual participabanlos vecinosdel arrabal.Una vezconcluida

estaobra, los habitantesdel núcleo urbano,escogidospor los alcaldes,prestabansu colaboraciónen

la fortificación del arrabal bajo multa de 100 maravedíes>-TM. A su vez, los clérigosestabanexente>s

de acudir al fonsado,depagarpechos.de realizarfacenderas. así cosmo> de ‘... lavor de castíellis

quedandoslimitadas sus actividadesa ‘... quanto pertenece usa cg/cha

El Fuerode Alba de Tormes soslan>entereconocíaa la torre de la iglesia y al castillo> cosme>

edificioscosn carácterdefensivo>,y prohibíatácitamentela construcciónde otros iínpo>niendo>unamulta

de 100 maravedíesal quecontraviniesela norma,así comola consiguientedemo>liciónde la o>bra, Cosn

estamedidase pretendíaevitar la proliferacióndescontro>ladade punto>s fuertesen la ciudad capaces

de desestabilizarel ordenpúblico y de poneren peligro la paz del concejo.De hecho, se consideraba

que la torre de la iglesiapodíac>nvertirseoscasiosnalmenteen refugio de malhechoresy criminales.

que podíanserprendidospo>r las víctimas,aunqueposteriormenteseríanentregadosa las autosridades

judiciales competentesTambién se establecíaqueel encargadode custodiarlas llavesde la toreede

la iclesia debíaentregar a less malhechoresa la justicia sin brindarles ningunaclasede 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’A lesee-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 sesee re-e e-e-se-e are-as-esle/e, [se-une-esirses pese- Isiesí e-e lees leles 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-e-el sesee re-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-srae-/e’s-ee-/ío: e’ se ns-si
lo diere acíe-re e--ho, e- cl coesenso [ese-e-e-pastee-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-li e-e, pi’ e--lee - C. cese-ere-ss ‘edis e’ se-síes tese-sse-es pese- e/es: e si, des/apeela: e- si es e-ese le-e desate-se- el e-eses ce-ve-e e/e-’.seetec/e-e sise e-es leesee-sia : se- ele-esa
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En ocasiones, algunos delincuentes redimían sus cuentas con la justicia participando

obligatoriamenteen las laboresde reparaciónde las fortificacio>nesurbanas>57.El mantenimientode

las construccionesmilitares no sólo dependíade la ejecución de estostrabajos.sino que también

requeríaun esffierzo por partede los concejosa los quecorrespondíavelarpor la conservaciónde las

defensasen óptimas co>ndicio>nes. Así, en el Fuero de Ciudad Rodrigo quedabaterminantemente

prohibido ensuciarlas vías públicas y la fortaleza: por otra parte, la utilización de tierra o arena

proscedentesdel castillocomo materialesde construcciónse castigabaconunamulta de 10 maravedíes

y con la edificaciónde un tapial de argamasa>5e-.

Las obrasde reparacióneransupervisadaspor los mayordomosdel concejo:a estosoficiales les

cosrrespondíaorganizarel trabajoy, so>bre todo, garantizarsu terminaciónen el plazo> previamente

fijado, bajo penade pagarel doblede su sueldo>. Asimismo>, la fechamáspropiciapara llevar a cabo>

las labosresde reparaciónen las fortificacionesse extendíadesdeel mesde marzoshasta la festividad

de San Martín (11 de Noviembre según el calendario> actualVW. La co>incidencia de este amplios

margencronol~gicocon la estaciónprimaveral, con el verano> y co>n partedel o>tosfio no era casual:

duranteestaéposcadel año se desarrollabala mayor partede las campañasmilitares y. por tantos, era

el períodomás indicadoparaponerapunto las fortificacionesy los elementosdefensivos.Al personal

encargadosde llevar a cabo>estasobrasse leexigíael máximosrendimientotbajo> penade pagartambién

el do>ble del salario> que pagabael conceje»e-e-.

Una nosrmativasemejantese encuentraen loss Fuerossde la Transierra leonesa: Cáceres,Coria

y Usagre ince>rporanpreceptosidénticos con un sentido> claramenteprostecciosnisía.La destacada

e- -es leeseis e-e- se- ‘seis-ss le-es e-ele--a ile-/es e’ 1 5e’e-e-’ies: s’ el e-eec e-’í te-re -i es. 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 q se ¡ a sse es 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 . “Fueresde 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-es e-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 [esmeustesaesmi
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-lesose-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. ¡e. 820.
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posición fronterizade estaslocalidades,dotadasde importantesfortalezas,hacíanecesarioun marco

jurídico extraordinariamentecuidadosocon las cuestionesmilitares y castrenses:por estemotivo, las

disposicionesencaminadasa regular eJ mantenimientode las fortificaciones son tan abundantesy

elocuentes.No sólo se multabacualquieracción que pusieseen peligro la integridadfísica de loss

edificiess’65. también se fijaban escrupulosamentelo>s límites cronológicos de las actividades

construcoivas’e-”. Incluso>, el Fuero Latino de Cáceresiba más lejoss, al eximir de castellano a le>s

caballerossavecindadosen la ciudad y con una valía de 15 maravedíeso superior’e-’>.

‘e- Aposle-llatIo que- moneare-: 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’.

fe-eses 1 te-sp/e-el e-se e’ 1 e-’ae-tie-lle-e ..‘ - Pedres Lo ‘ss SR [‘RAS VA e eSN’l’i¿- Le-se- fe-se-re-ss sesteo icipee les de’ Cáceres e-sp; e-it: sestee 1 <eO,

preeepte-ers” [33, ¡e. XXXIX.

(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 t5ea. 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. precepteses” [59.¡e. 54.

Que ¡ teste-sar ccc astee e-e e-se se-sc ese-: -- 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-peeses’’ 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-e ea es’ e-sane este e’ e-e--e-sl se ele’
le-e usíesieseses «sse-’ pes.eiee-e-’ss es/e--a le/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 [apeelee da rgassse-ssse-s” - //sle-/e-’see - preceptes es” i 63 . p - 6

Se-’
Le-ss le-ese-adores de-l cae-míe-/lo: “hes lave-adore-e- del cae-mis-I/o fagan e-es lacar ese-qe-se- ese-

1 fe-e-sesto Sae-scsi Alare/e-si e/cal e-ee-’ice-e’ss
a fe-se-so. Es le-e qese /7 cae-e del cese-se-co qese- les diere el ce-cesce/ss o qe-se sacaren d ‘es/cree-ene-da, fe-sg-aseles e/ob/ese/es” . Pedrec Lo Mís¡zísíc.es
\‘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 & EeeduioSsiuj. 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-seesp lises 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- se eqese’ lo mese-nibese e-e eqese lee es/lis casesis ise pe’e-pe’te-se-ssss ..“ - Pedro Lo-seis e-CRAS Y’ Al 51 SN ‘Cl:.

Le-es [ese-re-eveesssoi e/pee/es de Ce-/ce-re-e- op: e/u: rse-sta [60, ¡e. V.
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En un sentidoparecidose expresanalgunasdisposicionesde los Fuerosde la región portuguesa

de Riba-Cóa.concedidospor ALFONSO IX e inspiradosen loss textos localesde la Trans¡errce>e-e.

Los Fueroscastellanosemparentadoscon el Fuero de Cuenca conteníanun Derechos muy

privilegiado quese extendíaa toda la población.Sin embargo,al igual queen la Transierra leonesa.

la ubicaciónestratégicade muchasde estaslocalidadesexigíadisposicionesfirmes en materiamilitar

Una de las más comunes era la obligación de todos los moradoresde Ja villa de contribuir

persosnalmentea la defensay mantenimientode las fortificaciones: murallas5 torres y castillos.

dependientesdel concejo> y su término>e-’
5. Este deberno alcanzabaa los caballerosavecindado>sen

la villa capacesde mantenercaballo) y equipomilitarMk: semejanteprivilegio> teníauna utilidad sesbre

todos práctica, pues eximiendo> a los caballerossvillanos de los trahajoss de reparación de las

tortiticacionesquedabanlibres paradesempeñaractividadesbélicasde mayor envergadura,ya fuese

cosenointegrantesde las guarnicionesmilitaresdestacadasen loes castillossy fortalezas,o> bleisformando>

partede la huesteregia. La ejecuciónde las osbrasde reparacióny mantenimientosfue osbjetos dc una

reglamentaciónminuciosaen el Fuerode Plasencia.dosndese osbligabaa los maestre>sco>nstructores

a cosncluir el trabajo en el plazo previamente fijado bajo pena de pagar el doble del salario>

recibido>e-”.

Nos osbstante.cesnvieneresaltarla imposrtanciade los trabajosde reparacióny mantenimientosde

las fortificaciomes urbanas,principalmenteen una ¿poscaen la que la guerra tenía un carácter

eminentementedefensivo>. Si estosedificios se enco>ntrahanen buenascosndiciosneslas carantíasde

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-sse-/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-e re’ 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 ere se-e’ Ile--.
teclee-ese-le-sres e-/el e--es -e-e-le- les - Re”rssu ~a(lees’ Me-sesees use-ss te-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-sueste e-’ «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-st e-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-s-
e- [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-scsi e-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-e e-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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resistirlas hostilidadeseranmayores,al igual queaumentabanlas posibilidadesde lanzarataquesmás

proffindos contra las líneasenemigas.Por estemotivo, puedeconsiderarseuna actividadmilitar de

primera categosríala organizacióny ejecuciónde las laboresconstructivasen las defensasurbanas.

1.4.2. Finan o-loo-jAn de fas obras defortiflc’ao-ión en (oh con cefos castellanos y leoneses dus-arne
la Plena Edad Media (Siglos XI-X¡II):

La financiaciónde las laboresde reparaciónen las fortalezasse convirtió a los largo de toda la

Edad Media en fuenteconstantedeproblemasy preocupacionesparalos concejos.Aunquela mayoría

de las villas y ciudadescastellano-leonesasde la PlenaEdadMedia disposníande mediosecosnómico>s

paraafrontar loss cosstesderivadosde estasactividades,el balancede gastosse ingresossno sseinpreera

equilibrado y, a menudo,era necesariosrecurrir a fuentesde renta diversaso a la misma Hacienda

regia co>n el fin de obtenerlas cantidadesnecesariasparafinanciar la reparaciónde murallas, tesrres

y puercas.Sin embargos,la ampliay variadanormativaenco>ntradaen los Fuerosmunicipalesrelativa

a esta cuestión transmiteuna impresión de autosuficienciaecosnómica. Peros esta impresio>n se

desvanececuandosse observade cercala realidadpráctica. sobretodo durantela Baja Edad Media.

Muchas villas y ciudadesdisponíande haciendascosneejilesdeficitarias, y cuandoprecisabanreparar

sus defensasimpo>nían nuevous tributoss a la posbiación os bien recurríana la mo>naroíuía. que cedía

algunarentapro)piaparasufragarlossgastosoriginadossposr loss trabajossde fo>roificación. Estasituación

fue bastantefrecuenteen el ho>rizo>noe urbanobajomedieval.

En definitiva, las disposiciesnesfosrales propt>rcio>nannoticias muy significativas acercade lees

sestemasde financiaciónde las l’osrtifícaciesnespracticadossen las ciudadesy villas castcllano>-leosnesas

durantela PlenaEdad Media, perose tratade una informaciónparcialy, enoscasiosnes,fosco> expresiva

de la realidad vigente. Nes ísbscante.cosnvieneponer de relieve su smpesrtancia.puesse trata de la

primera normativaespecíficadestinadaa regularlas rentasy cuantíasdedicadasa la reparaciónde los

elemento>s defensivos,y del primer intento de establecermecanísmossecosnómicosfijos para la

subvenciónde las labosresde cosnservacióny mantenimientode estosedificios,dotadosde un carácter

ceninentementepúblicoí.

La casuísticaes tan variadacomo el número de textos consultados.Así, en 1251 el Fuero de

Fuentcsaúco.loscalidaddependientede la iglesia de Salamanca.aludíaa la inversión del mortuorio
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y de las primicias en la restauraciónde la iglesia y del castillot La recaudaciónde estasrentas.

así como la supervisiónde las laboresde fortificación, erancompetenciaexclusivade tres hombres

buenosdesignadospor el obispo de la sede salmantina,los cuales rendíananualmentecuentasal

preladotanto de los ingresoscomo de los gastos’69. El mismo fuero dictaminabael deber de los

vecinosde Fuentesaúcode transportarcadadomingosdos cargasde piedraparala obra del castillo,

bajo pena de pagar un sueldo y de traer una carga mas’20; asimismo, quedabaterminantemente

prohibida la venta de cargas de leña, bajo pena de perder la bestia utilizada para el acarreo’~

Ambe>s preceptosponende manifiestola estrechaprostecciónquela iglesiade Salamancaejercíasosbre

la fortalezade Euentesaúco>,paracuyacosnstrucciónserequeríala participaciónde los habitantesdcl

lugar. que. ademásde contribuir con su trabajo, acarreabanlos materialesa pie de obra,

Lo>s Eueross de la Extremadura leonesaaportan numero>sase interesantesnoticias sobre la

financiación de las osbras de reparaciónde murallas y otros elementosdefensivoss.Casi tosda la

nosrmativarelacionadacon estacuestiónexistenteen estostextoss era de carácterpenal, es decir, se

tratabade disposicionesque pretendíancorregir o castigardelitoss de diversaíndole medianteel pago>

de multasjudicialeso calosñas,partedelas cualesse invertíanen la restauraciónde las fortificaciones.

En ocasiosnes.las cuantíasdestinadasaestosmenestereseranbastanteelevadas,lo quedebiórepercutir

po>sitivamenteen la ejecución de loss trabajos:asimismo>, la aplicaciónde unaporción de las multas

a la fábricadel castillo> o de las murallasentrañabaunasublimaciónde los castigess,quede esteme>do>

se aminosrabana la vez que servíande ejemplo parala cosnsecucióndel bien públicos.

En Zaenora la mitad de las multas posr amenazaco>n armas se invertía en la reparaciónde lees

muross de la ciudad’<’ - así cesmo> le es 50 maravedíesde las caluñas por o>rganízarencícrresstaurinoes

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.s lee

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 e-sp: e--it: rse-eses i=0- es’’ 60,
precepseers” i - ¡e. 359,

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, precepsose” 2, ¡e. 359.

SsO. Ose-ese-si, qe-se- e-ada domingo se-agesto se-ss/as cargas de- pie-drapara 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-sene-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-’” - JustissisersoRC,ssRIe-;t’LZ FERNÁNDEz. Ls-ss [ese-rosloe--ale--e- op: cie: note ‘O)
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liserade los límites impuestospor el fuero>2>. El Fuerode Salamancaestablecíavarios caucespara

la osbtenciónde ingresosdestinadosa la fábricade loss muros:así, laviuda quecontrajesematrimonio

antes del año pagaría 2 maravedíespara ‘Y.. la lax’or del muro ... y perdería la manda

testamentaria»4:también existía la posibilidad de legar al mosrir .. eno eglesia o en puenteo en

muso less bienespersosnales.el textossalmanfinesgarantizabael respetoescrupulosso>de estaóltima

voluntad al designara juecesy a alcaldescomo intermediariossde la operación»>:finalmente. loss

vectnos de Salamancadueñosde patrimoniosssuperioresa los 20 ó 10 maravedíesdebían dejar

dispuesta,despuésde su fallecimiento,la entregade un tributos en dineroproporcionalal valosrde sus

bienes,al que se denominabams9rtorio del muro, quese destinabaa la reparaciónde la murallade la

El Fuerode Ledesmaincluye algunasdisposicie-snesde naturalezasimilar a las ya analizadase

incosrpo>raostrasnuevasde origen penal.Los preceptos139 y 144 coincidencosn el213 y 220 del Fuere>

de Salamanca.El primerosde elloss se refiere a la calesñade 2 maravedíesquedebíapagarla viudaque

casabaantes del años, aunqueesta cantidad se invertiría en la fábrica del puente». El segunde>

reproducecasi literalmenteel 220 del Fuerosde Salamanca»e-.La nosrma 190 del fuero> dispesí>íala

utilización de doss terceraspartesde loss bienesdel que deshonrasea la mujer casadaen beneficiode

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 ae-
1eeel le-sg-ese- «sse-’ [esepese-se su 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 .[eezse-

e-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-san e- esfisie--ar, ce-eva/es en peniesro. Esta le-y [e-se-’eesesngese-les
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-

5 xvii”.” - lIsie/e-en - ¡erecepsoe rse-’ 86 ¡e. 266.

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/del e-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, preceptosee-’ [44. ¡e - =4=.
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murosy puentes<tasí como loss 20 maravedíesde multa que habíande pagarseen casode mentira

o perjurioe-t esta cuantía aumentabaa 30 maravedíescuando no se satisfacíael pago de una

compra-ventaen el plazo acordado~e-,y la misma cantidad en el caso de la demandade heredades

por partede los bijos>~2-

En Alba deTormeslas cuantíasde algunascaloñasdestinadasa la fábricadel muro o del castillo

eranbastanteelevadas,lo quecomnflrma el interésdel concejopo>r asegurarla financiaciónde las osbras

de reparacióny construcciónde las defensasurbanas’< El Fuero de Ciudad Rodrigo contieneun

‘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.
preeepiesse” [90. ~e.249

sse-es,, Te-cejes e-se-sse-u’ qe-e-e-’ se-se-sse-1 e-a se-se-sida iterar es fine-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’i e-

se-es fis Leo e- nesocee se-a e.’e-ss’ee-’/ee-s e-o le-sres ob e-ce fine-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 -

preceptors” 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’ (7. suse-su’ese’s’elis> E e-sse-ss ese-s’e’ese’s’elis se-eeeee’le-’s el
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 ... e-le’ ÁlIca e-/e’ Te-ene-eses ¡e: e--it: ese-eses 3<’,

~‘ree’epesese” 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-e-
e’ 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-esde’ 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 «ese les e-es ale-ale//a e-ese-man le-se-ese/e-ss he-se-se-ss e-sesee-e es e-le-las a le/e--as ¡se--e-

necee-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 -
preceptoes” 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. e-
ale-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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completoy nutrido corpus de multas judiciales cuya cuantíase empleabaen la reparaciónde las

fortificaciones: 4 maravedíes cuando no se entregase a los yugueros su correspondiente

remuneración>t4 maravedíespara el castillo debíanpagar los herrerosen el caso de no cumplir

con su trabajo5t la misma cantidadrevertía en pro de las defensasurbanas si los herreros no

fabricabanclavoss y herradurasde buenacalidad>56: los pastoresque trajesena la villa más ganado

del que estabapermitido deberíanpagar 1 maravedíparala fábrica del ~ la pesca,la caza

y la talade árbolesindiscriminadasse penabancon4 maravedíes,lamitad de los cua!esse destinaban

a la conservacióny mantenimientodel casoillo>e-e-; asimismo, en CiudadRodrigo también existíael

inonuorio del muro sujeto a cesndicionesmás estrictasde las que se acabande menciosnaren fuere>s

precedentes:la cuantía de este tributos se debía satisfacerante el concejo a los nueve días del

fallecimiento; en casode que se incumplieseel plazo los faeniliaresdel difunto> quedabanobligadoss

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- - ¡lele/cecí.

~~e-eeepeo‘e” 147, ¡y. 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 kesfi ce-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/si sisee-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-e cias 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-e eje-se-e «es e’ es/e se-e ¡ese--e-’’

se-es ss’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--eses e-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-esilisee-
ase-use-e- «e-si ¡‘aseada lealsece-nine- es ap;sesre-:e-nia c’es/sscniot face-re- faciesos iI/a e-es qese 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-e es 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.

Otrostextoslocalesdel antiguoReinode León incorporanpreceptosy disposicionesmuyparecidas

a las anteriosres.Así, en Mayarga de Camposy Villavicencio los vecinos y moradoresde ambas

villas y sus respectivosalfoces dueños de un patrimonio mueble superior a los 10 maravedíes

quedabanobligadosa entregara su muerte 1 maravedípara la fábrica del castillo>~: la viuda que

casaseantes de año también debíapagar 1 maravedíque se invertiría en la reparaciónde las

defensas5”e-.Por >tro lado, los habitantesdel alt’osz de Mayorgasujetosa jurisdicciónde abadengos

co>ntrihuían con dos sueldo>s anuales>’5t Mientras que en Villavicencio. transcurrido>slos diez

primeros años a partir de 1221 - fechade concesióndel Fueros-. los pobladorescuyo pa¡rimí>nhs

mueble alcanzaselos 5 maravedíeso superaseesta cantidad teníanel deber de entregar 1/3 de

maravedíquese invertiría en la fosrtalezade la villa>”>.

Posr lo general. se observauna absoslutacosincidenciaentre la amplia y abundanteno>rmativa

destinadaa la financiación de elementosdefensivo>sy la existenciade éstos en las localidadesojue

recibieron los fueros osbjeus de análisis. Este hecho permite concedera las dispousicionesantes

estudiadasun altos grad> de aplicación. En loss Fuerossde la Tronviem’ro leoncc.vay en los de Riba-Cóa

se cumplía este principio> literalmente. Las localidadesubicadasen ambasregionesdispusiero>na los

largo de la épocaplenomedievalde un destacadoprotago>nísmomilitar y castrensea causa de su

posición frosísteriza.La co>nservacióny cuidadode las fo>rtificaciosnessc convirtió. posr tantt>. en unte

:ese-” I)e’ sus e-srs es sse-ese-,, : ‘‘ Te--e-ss lee-ss celes e’ e/es i se-se-sri e-e-it sisee’ sesee lis-e- e/e-sl /eee/e-ees’n/5 se-e jies ele’ X seeese-e-s/eitius le- e-les eses-e-lies esel e-es ve-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-li e’ qe-se-e use-e-e-sese-ss fe-e-e-e-it se se-/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-sse crecí ele-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-’s-
esoe-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” - Escsi 1 ese-sss Ges=ez4s.tz D te-e-z- El rse-giee-e-e-’,e fese--al es/se- ele-; se-sse ci 2 1 6, se” 7<111 - -- Feseree e-le Mes ;‘eerees ele
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- - - EeeeiIie-seeo Ge.eN’Z-ÑLS:z MAZ - El rég-ieseee-s [ese-al- -
esotes=16,rs” XVIII - ‘Fuero de Villesvieesscio”- preceptors” 33. ye. 13>

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 - “ Fuero de Nleeyeerges ele (7 eeselpees’’ -

preecpteees’’ 50. ye. 116.

- 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”- prexeploe< 51 - ¡e. 116.

“>‘‘Desde- loe- A anseas ese/e/asee-e-e «isanmees sic/nos [ese-enes 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=.

386



de los principalescapítulosde gastospara estosconcejos: asimismo, la constanteactividadbélica

generadaen torno a estasvillas y ciudadesanimó a la monarquíaa dotarlasde un estatutojurídico

privilegiado y adecuadoa sus necesidades.La preocupaciónpor el mantenimientoen óptimas

condicionesde las defensasurbanasaparececlaramenteexpresadaen los textos foralesde Cáceres.

Ctsria, Usagre. casoelo> Rodrigo. Castelss Bom y Castelo Melbor. En todos ellos nunserossas

disposiciosnesde carácterpenalestablecíanla inversiónde las cuantíasde las multasjudiciales en la

fábrica del castillo,de las torres y de los muros. Las cantidadeseranmuy desiguales,segúnel delito

cometido:perosel denominadorcomúnseguíasiendo la utilización de las mismas,preferentemente.

en la financiaciónde los trabajosde reparacióny tosroificación.

En los Fueros de Cáceres,Coria y Usagre la procedenciade las cantidadesdestinadasa la

restauraciónde los elementosdefensivosera muy variada’-. los bienes de aquéllo>sque hubiesen

promovido bandosy parcialidadesen la ciudad>’t las caloñaspor desatios>sS,300 maravedíespor

el adulterio femenino9’e-e-, la mitad de los bienes de la mujer viuda preñadaque casaseantes 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-e qe-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-te le-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 A ese-e y FSCRNse-e-Se-se:! ese es. 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-e e-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-ss es 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/a e-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.s-
sse-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-sri e-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-e giee- 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.
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año>’~, las multas por cotost por conducciónde ganadcsspor zonas vedadas>~y por daños

causadosen el río’”’5; tambiénse invertían en la fábrica de la fortalezalas caloñasde 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-li ce-’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-ra e ‘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’se-
les 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- ces le-e-peas pee-re--osi/se-se- e-e-sae-te-si, es e-tve-e-st ise ise-el ce-ss — - Pedrse

L tIsissE 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-siceessis’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-sn ce-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-e idee- 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-eLe .: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-sl lee’)
¡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’se e-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 ... e-sp: cie- : ese-es es
1 60) - ‘Fuere-e roenee-rseeesdo” - preee¡eleees” ¡51, ¡e. XLII -

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:eZNÁN lele-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. preeepeoe-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 -- - PeeS re-e Le- ze-s eme-st-ss ‘se- Así sN’F5i, Le-e- [ese-re-ese-use-solcipa/es e/e- Cele-e-e-re-e- e-sp; e-it; ese-eles 160, “Fuero roíne-essesseselo ‘ - preeepee-e
rs” 164. p XLV.

1Qe-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 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.

prcccpsors” 56=,ye- 54.

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-e-
Ve-tse-ce- Y 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,
¡e. 6=.
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y zapateros’”5, de los que ra-claren pennos’4«e-, así como los bienes del que llevase pan, viandas

de primera necesidad,armas o caballosa tierra de morose-<5- Por otro lado, los oficiales del concejo

queprestasenapoyoo ayudaa cualquierladrón no sólo perderíansucargosino que. además,tendrían

que pagar 10 maravedíespara la reparaciónde las fortife-cacionese-ttambién se penabacon 10

maravedíespara el castillse la tosma injustificada de yantaresen las aldeasdependientesde Cáceres,

~>e-le-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 \s’AI Iee-N’rl;. Lee,e-
fe-ce-ve-ese- e-ose-nielpa/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.

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-era se-e-/e-
pee- 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 ‘<¿es1 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-eses e-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-ti e-lies. Le
si elle-sri e- 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

1e-’ - le-e-e-tres Le - see-el-s<.e-ss; \~e-e- e es e-Y ‘55 e- - Le-s.s [esese-ss se-sesee ¡e-’
1 ¡se-e íe:s e-/e’ (Cese-s’se-’.x

- - - e-sp: e--e-e-: ese-eses 60). ‘‘Fe-seres reesesesíseeeedee” - e-’reee¡eee-s es’’ =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-e e-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 X

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 ., oes; e-it: ueste-e 16<) -

“Fuere-e roee-se-ersece-sdo” - precepto se” =83.p. LXX.

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 ¡es ele-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 Se-e-Y MAse-riN. Fe-se-e-e-se/e Usagre- (Sigle-’

>3/fe- sp; e-/e-; rso:es 170. precepto ese-’ 291. ye. 106
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Coria o Usagre cuandolos concejos saliesenen apellidos405. Sin embargo, la multa más elevada

destinadaal cuidadode los elementosdefensivossalcanzabale-ss 100 rnaravedíesse-*,mientras que la

traición se castigabacon la pérdida de todos los bienes y la inversión de éste-es en las

fortificacione0~- El elencode multas y penasjudiciales destinadasa la reparaciónde muros y torres

en estasciudadeses sumamentevariadoy alcanzaa la mayor parte de delitos e infraccionesque

pudiesencometerseen el senodel cosncejotLos textos localesde la comarcalusitanade 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- Lees
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.

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(keAlcaldes: “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-si e- al e-ese-tic’ lles” - Pedree Li J Me e-le- ERAS VAl Sí e-NT se- - Lees fe-se--re-se- ce-se-se-si e-/pa íes e-les Cci ce-res ... e-sp; e-it: oestes 1 60), “ Fxsere-e
re-ssese-srseezsde< - ¡erce-e pse-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-/e-
Ce-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--a le-/e-e-, di ge-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-se se-asesis al e-ese-Cie-lles’’ - Re-e ‘e-íd ese e- ~es Ce-ÑA Y 5MIe-N JA se-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-úsfe-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-see-es ese-e [ese-reslace-e-e-e pese-a le-ss qe-cene lo,i e-se-, a”e-ses íes .e-. Ee-
5ae-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-ssse perdis’rs’, e-los ies pece-ese-e-
a e-osee-eM - Ileldeses precepto sse-’ =33- ¡e. LXI.
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proporcionanuna informaciónmuy similar en materiade financiación de fortificaciones. La mayor

parte de estos Fuerosreiteranlos preceptosantesreseñados,por lo que no se insistirá más en su

contenido.

Esta normativa demuestrala importanciade los elementosdefensivosen las ciudadesy villas

froenterizas.sujetasa le-e largo de la PlenaEdadMedia a constantesenfrentamientosentreleoneses.

castellanos,almohadesy portugueses.En efecto,el sectorgeográficoen el quese hallabanubicadas

la mayor partede estaslocalidadesfue el más atendidoen cuantoa construccionesmilitares por los

almohades,quienesprefirieron construir en la PenínsulaIbérica edificios con un marcadocarácter

castrenseparagarantizarla defensadel territorio y ce-enel fin de acantonarguarnicionesnumerosas:

ssrvancomoejemplo las murallasde Cáceresy la alcazabade Hadajoz5%Por el contrario, en tierras
e- - 550magrebíeslas construccionesalmohadesse concibieroncon criterie-ssestetícos -

1.5. Fortifecacionesy actividadesmilitaresa travésde los Fuerosmunicipales.

En páginasprecedentesha oluedadossuficientementedemostradala importanciade loes elemente-es

defensivosen las ciudadesy villas castellano-leonesasdurantela PlenaEdad Media. Castillos, torres

y murallasse-en objeto de atenciónprioritaria por partede los Fueros municipales.No) sólo se trataba

de enanteneren condicionesóptimas la estructuraarquitectónicade estos edificios con el fin de

rechazarlas hostilidadesy garantizarla seguridadde lapoblación,sino que las fortificaciosnesgozare-en

por sí mismasde un extraordinarioprotage-onisme-emilitar y simbólico.

La ezucrra se desarrosílódurante buenaparte de la Edad Media en tornos a las fosrtalezas y el

Dereclse-sle-seat se hizoe ecos de esta realidad. Así, ALFONSO VIII concedióa la aljama de le-ss judíoesdc

Haro el caxírufís del mismos nombrece-en te-doessus términos y heredadesparaque habitasenen 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-s-

de’ 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-e-
e-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 respectolos trabaje-exde LeopoldoToe-zata Be-eehÁs- - Les alee-e’zeebaaleeeohesde 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, 1954e- e--! Te-cíe-RAsase-, Le-’.s

fe-se-se-rce-se’s dc 1 ‘Fe-pagne ssessse-e/e-e-eae-ee- - Madrid - 1954.
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desarrollasenen su interior sus actividadeseconómicas,auténticafuentede riquezaen la comarca5 -

El soeberanocastellanoextendiósu protecciónsobre los hebreosdotándolosde un estatutojurídico

extremadamenteprivilegiado. El castilloserael verdaderocentroneurálgicoen torno al cual girabala

vida de la comunidad,actuabacomo punto de referenciay como mantoprotectorparasushabitantes.

quieneshallabanen su interitsr amparsjurídicos452 y defensivosfrente a los cristianos.No cabe duda

de que simbolizabala personay autoridadregias, ya que cualquierataquearmadocontrael edificio

cosnílevahauna elevadísimapena pecuniaria53.Por otro lado, los judíosse responsabilizabandel

coirrectoabastecimientode la fortaleza,acambio de lo cual el rey les brindabala protecciónnecesaria
- - e- 454paraque pudiesencumplir ce-sn estaoblegaceon - No cabeduda de que Haroera a finalesdel siglo

XII un pujantecentromercantil, cuya vida ecoenómicarecibió un notable impulsos por parte de los

judíos. A su vez, la monarquíatrató de salvaguardarlos interesesde este sector de la población

siguiendounaposlíticaampliamenteextendidaentrelos soberanospeninsulares,quienesconsu actitud

favoerecieronel desarre-slloede numere-esasvillas y ciudadesal concederexenceonesy privilegioss a las

influyentescoenunidadeshebreas.

lUn significado marcadamentecastrenseencierra la concesiónque en 1181 hizo el rey leonés

FERNANDO II al ce-encejoBenaventedel castill(ede Mira. La donaciónde la fortalezay desus términos

se llevó a cabe-e ce-enel fin de garantizarsu defensa,abastecimientoy repoblación4e-e-.

Lees Fueros municipales otssrgade-ssa loe-calidades situadas en zosnas fronterizas o en sus

proeximidadesilustran de maneraeloscuentela organizaciónde las actividadesmilitares en te-eme-e a

castilloesy foertificaciosnesde toedoetipos. Así, el Fuero de Zamorase 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-ss-
e-ecl ~e-e-’e-ls’esse-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-se-
N-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-ses” “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-erse-’ 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-ie-
s’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-uses pe-epe-uleese-esee- e-’ss.s’sodiissese- ese] ce-ni e-le-se-se- e-sse-sesee- e- ssse-’e.e-’x-se-s,e-s.c ese-e-e-e- lea/sse-al e’e-sse-e’iliesese- e-ls’
Be-see-s’csste - e--e- pse-e-e-ide-e-es le-e- pee-pee-seo ..‘ - NI’

5 De-e-lee-res O e-’Ie-ee.Rre-eze.e- L.-\Fs es’rr. Historia e-/e les e-le-edad de Be-’ne-sx’csse-e --5 ap: e--it:
ess.etes 11’7, e-’ 4e-’7.
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más interesantesde la vigilancia de Jas puertasde la ciudad. Estatarease encomendabacada día de

la semanaa un vecino de Zamora auxiliado por varios “bonos onines”- La personaencargadade

custodiarlas puertasdebíarespetarescrupulosamentelos horariosde aperturay cierre bajopenade

pagaruna multa456. Era muy importanteque el individuo encargadode desempeñarla vigilancia de

las puercasejecutasebien su función, no sólo pe-srquede ello dependíala seguridadde la posbíación.

sino también poerquese trataba de elementosdefinidoresdel urbanismo y de puntoes de interés

económicopara la propiaciudad.

Algunaspuertasdel recinto amuralladode Zamorateníanun caráctereminentementedefensivo.

tal era el casode la Puertadel Mercadillo, del Arco de doñaUrracay de la Puertade SantaClara,

que se complementaroncon la edificaciónen 1230 del puentenuevosobreel río Duero. flanqueado

por dos torres y dotadode parapetoscoen almenas.A lo largo de la Edad Media fue muy frecuente

encoentraren villas y ciudadespuertasy puentesasociados,ya queaenboselementos,ademásde poseer

unafinalidad militar, tambiénteníancapacidadfiscal pararecaudarptrtazge-esy pontazgos5e-?

En ocasiosnesel contenidode algunostextos localesrevelasituachsnesmuy privilegiadasparalos

vecinosy moradoresde determinadaslocalidades.Así, en Briviesca se establecequeningúnhabitante

de la villa acudaforzosamenteal apellido, al fbnsado o> a la vigilancia del castillos, quedandoa la libre

elección de cada individuo su participación en cualquierade estas actividadesmilitares558. No

obstante, en ningún case esta prerrogativarepresentabaun síntoma de indiferencia hacia las

resposnsabilid-adesdefensivasinherentesa la poeblacióny al príspiocosncejo,ya quela casadel hoemicida

45 De- pe-e-rte-s se-e-e-sse-ir: -- Qe-nne qe-se- pese-re-e-e [ese-e-sean/e-con Isonese- e-e-use-oes, ese-sa “e-: la e-e-esa eCeesesie- /5e-se- te-se/a les CeSle-esesoeS: e e-e--siga/o

e-e/el e-e-e-es e-se-es e-se-e-e e-le’ tse-cia e’ e/e--sí e--lee-re-’ e-e-ea fee-enta e-/es e--es le-sese-sia. E e-e- oc-es [ese-ire-erie-se/e-e e- e-se-res e-lies e-e- í qe-se e-e-sesee-e’ e te-e e-set e--e-e-e-e- e-se-es le-e-

Sse-e-sa. e’ e’í qe-te’ te - siee- e les pese-e-e-sa se-se-sn/de-e es sien qe-ee’.eeeue-e-e- de-’/ qe-se-> la pese-e-sa e-rse-ce-se-, sas-a psiese/a le-e e-le--se-/e’ qe-se’ pese-e-ese -e’le-e- e-e’e-e-ie-e: e -
ere-sal e-/se-/le-es e-/e-e-lee- qe-se- pe-ine-/epe-ise-se-s’o, /se-r e-e-e-a pniodee as-ase e-sss/e-ese- e-/e-e-echa. E e-se~eee-l [se-enqe-se’ ficare ele-recle-es, e-e- e-e-e e/e-e- prisee/ese-le e -

e-e-se-/e- e- e le-e pe-le-se/es: e-’ e-e-’ se-ele-ese- re-e-en qe-ele-lee’ e/e-e pnisse-les, lesga e-e-sse-ss traste-e-’e-’/e-eeele-srees. E e-e-’ se-e/se-e-se-e-e fe-se -pr/oc/e-se-,e-se e/pase/e-e- e-/e-e jee-lee-elee
sise e-a/ese-so/a, e- el e-etna pr/ese-/e- cada e-/la ata qe-ce- aves se-u e/e-re-e-/e-es. E qe-sien re-e-han qe-ele-/ce- e-e-se-e-e-e -/50e-se-ea pr/sse/a esce-e/essse-e-ie-se-/e-s.
seíe’e-e-sle-s esta e--a/ea de-e- IX diese-; non ce-e-e-e-eso sse-e-se- ele-es te-ae-ssoe-/eade-eress. E e-e el e-cocae -e-e-se-se-ire-es este-se- IX el/e-ss e el e-se-e-es e-/ee-ie-ie’e-

as’e’/eeelse-e-, e-’re’;e--ae-s qe-sane-as necee-hes pese-/lee-re-ss e-re-e-cee-: crezcan cada oece-he- de-s.s se-se-/dos e e/e-sae-ro e-linee-e-es” - Justiesieeese-e- Re-e-Dldu e- se-Y
Fese-s.áxesse-z. Lees fe-senas loe-ale-e- e-sp; e-ls: rse-sta 1=0,precepto rs” 43. ¡e. =57.

‘u -1 Asee-el L.e-e-uee-po Quee-sAesA, “Ls fe-se--tifieessioesx serbeeines ese Cesssille e-sux XIe-e-e-.XVene- e-ide-les: Probleleseessie-e-ue.

fseseeeseeseserst. ese-pee-os soeiaux” - Forti/ie--asiooe-, parte--e- e-le si//es, píe-se-e-e- pee-/sl/qe-se-e-, e/esos le- se-sane-/e ,se-e-dite-e-resreéess - Pe-sris, Pree-se-x
de l’Ursie-’ersité de Pae-is-Sorhonsse,sa. - ¡e. 15=.Se-e-e-ere el papel de lax pescrte-.is en la estructuraurbana de Zaene-sra véaseel trabesjse
e-Seisieode Arenando REte-Re-e-sA. “Oéesesisy e-e’e-elueiérs urbe-sesee de leí Zesesse-era ene-dieval” - Hispese-sia. e-==,Mesdrid(1972>, pp. 5=5-

545. donde ese-dvierteque el carácter froesserize-s ele les ciudad detcrnxiesé su posterior estructure-e urbana. Aursque e-eeerrade-e ces époce-e
bes oeeeee-lie-s-esl el libro dc N-Ie-snuet Ferrsesrsdo Lassse-we-s Que-e-sAe-re-. Lee e-le-edad de Ase-e-sana e-o la épesca de los Res-e--e- Cesmeilie--ese-.

Ee-’ooe-ee-e-síes y golsie-reso, Mesdrid - l99I

ce-e- e--e-se-se-Si le-e- esppe/lises e-se-e-e’ le-e fe-se-se-ese-a oe-qe-se- le-e e-ese-te-’lía e--se e-e-e-e-e-ii ce-e-e/o e-es/ss le-rse-’ loe-ce/ant” - (3 e-entes le-e NI -sse-st Se-’! D ile-’i. Fe-e- e-’ e--e
le-se-ale-e- aje: e-/e-: rse-eses 190. rs” X - precepto rse-’ 1 - e-~ - 135.
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se destinabaa la reparacióndel castillo4t9. En Sepúlvedase exigía a cuatrovecinos la prestación

de servicios de vigilancia o vigilias y a otros cuatro la prestaciónde alkazaviasCO. término que

algunos historiadoreshan consideradoequivalentea las castellanaso bien a la guarnición de una

fe-ertaleza42e--

El castillos es una referenciaoebligadaen diversosFuere-ssmunicipales.En torne-s a este edificio

emblemáticode la épocamedievalse desarrollabancombatesindividualesy se premiabael valor y el

corajede los guerreros.Así, en el Fuero latino de Cáceresel castilloconstituíaun objetiwe militar

y estratégicode primera categoría,puesse ordenabaexpresamenteal concejo la conquistade varias

fortalezaspróximas a la ciudad4~. El Fuero romanceadode Cáceresrecompensabala acción del

peón o del caballerosque derribasea un enemigoe a las puertasde una fortaleza422,así cosmo la

iniciativa del que cosnsiguieserescatarlos ganadosrobadospor los musulmanesentrando en sus

castillos424.

Loes textos locales derivadoesdel Fuerode Cuencaotorgabanuna importanciaextraosrdinariaa las

actividadesbélicasqueteníanlugar en torno a las fortificaciones.Así, se galardonabaa le-es caballeros

y peonesque derrocasena un cosntrarioa la puertadeun castillo conel caballode éste,que sin duda

se tratabade lapartemás valiosadel equipomilitar del guerreromedieval; 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 premiabala acción individual que tuviese como resultado>la conquista

Si ele-e i.e- seres lee-su e-si el e-/le-eses fe’e-’ee-ie- líee/ee’e-e e- -e-e-sesees e-le-se-sse-ce-e-e ¡ser e-e-ese-e-e- líe-cese, e-e- si le-e- lee-sl e-e-i le-e e-e-e-fe’e-’e-’nie-es e--e-ese-e lee/se-e e/e-e55e-seee se-se-eses

e-le-ese- /see-ue-eie--ie-li e-sse-e- es e-isis le-e-sse-si e-le-le” - l/siele-’e-e-s - ¡e re-e-qe-ese se” 1 1 - ¡e - 1 36.

4255..Es /ses/ee’eesss e-sse-ss e-e te-azes e-/e-e-e- 1/IP’. es kie-esse-riel”, cm rse-e-ses‘ese-le/es 1/lP’: e-e-e- e-le’ e-sse-ss qe-sise e-ese- e-se- de’ e-se- eses ile-sse- se-e is e--e-e lesuesus/is íes

e-e--pele-sse-e ¡sane-e-e-” - Eenili e-e 54 ee-’¡ es es/ii - Se-es Fe-se-e-rse- e-le-’ Sepále--e-e-e-la - e-eje: e--it; notes 226. “ Fuero Lestieeee’’ - precepto se’’ 2 - re-. 46.

42e-peíe-¡e-e-es, le- 817.

422,. s%e-tae-ede-s se-e-laste qe-se-se-! Cese-ecl/le-e-e-ce de Cee-e-eres nace e-ese/ese- ad le-sosas ce-eses esliqe-silsese- Cancillie- qe-sae-edo e-e-e-e-serie- rse-si e-se-! pe’e-/s’ue-e

Pese-es/e- e/e-’ A/ce-ene-e-ese-a qe-se-e e-sse/sse- e-los e-e-e-esperases le-sa e-ase-el/a: 7’e-e-sgie/, Sancta Cre-ez e-e- Me-de//lo: e-e- post ne-cespsse-ae-’i e-ene-e-e-e se-taresece
e-e/si e-e ese/se-nene- e-e-sen al//e- Ce-ne--ilile- ..‘ - Podre-e LuMBRe-e-e-te-ss VAC.see-NTSe- - Lees fice-rae- esetenie-ipe-elee- dc Cele-ese-es ..., e-sp; e-/e-: cee-e-ea
160. ¡e. y.

451)e- fuesísade-» -s Case-elle-e-ss e pean qese- a pse-e-e-/a de- e-’es.r//e’/es es en/re’ II aje-e’ e-e’ diere case- ese-es, e’e-e-esee-e-es se-sse-e-e-e-re- de-e-qe-e-el
de-e-re-se-ese-/es se-se/ss e-e- le-e ases ... - - 1/ele/eso - ¡erce-e-e-ese-e rea 176, ¡e - X Le-e’ II.

42-eQe-si ¡ce 5-ce-II es-it e-ss are-e: .. Es si le-ss e-e-sae-e-se- le-e-are--o e-’l gese-se-edee se-e- fsse’ra.c e-/e-’ e-e ese-e-tres se-rse-sine-e la -se-e e-e-se-li e-e-e-ese e-ese use-e-e e>ssd sí

qe-sisee-o ae/ese-/as qe-se les sae-ese/lene-o. Es si trae- ce-s.ce-ielle-s de e-use-se-ese- lee- sae-ese-he-reo, a’eaoe-e-’/o e-ese/es si en el case/e-/lo trasnochare-”
Pele/eses - lee-ce-epse-e- es” =53- ¡e. LXV -

qe-se derrocare cave-sl/e-roe- “Si cases/lee-es es psoe-e e/cre-acare cave-e/lera a pee-e-re-a del cese-e-le/lo a dc e--II/a e-ces el casa//es

sse-/a. Qe-el es/ra le-e-lee-e- la de-re-acare- toe-nc cl e-se-e-e-da e-e le-e sic//e-e a les espades, qe-e-al ese-as qe-e-ls/e-e-e- O - J Gs.’re-Észe-zse-2 Cee-e-DRA lee-e - Fe-se-e-se
de Be-jan, ce-pe- e-it: nota =66.precepto n” 923, ¡e. 158.
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de unafortaleza: Ja gananciaobtenidadependíadel rango militar del protagonistt6 Por últinie-e-. se

indemnizabamonetariamentela pérdidade las armas en las luchassostenidasen torno a uno de estos

edificios, lo querepresentabauna importantecompensaciónen virtud del riesgofísico y material que

suponíanlos combatescuerpoa cuerpoentabladosdurantela toma de una fortaleza<27,

Los dispositivosde vigilancia también se encuentranreglamentadosen los Fuerosmunicipales.

Las necesidadesdefensivasde los concejos,el amurallamientode numerosasvillas y ciudades

castellano—leosnesasa lo largo de los siglos XII y Xlii, así cosmola introducciónde nuevoselementos

defe-srtife-caciónen las estructurasmuradas,hacíanimprescindiblelaorganizaciónde serviciosde velas

o vigías, cuyafunción principal consistíaen mantenersefirmes en suspuestossin dejarsevencerpon’

el sueñoo por el cansancioe.Un ejemploparadigmáticosde esta realidadse encuentrarectse-e-idoen ele

Fuerode Teruel que, aunqueno fe-srma partedel áreade estudiopropuesta,ofreceel prototipe-sde

servicio de vigilancia más extendidodurantela Edad Media2e-. Según el fuene- turolensede-ss velas

o vigías debíanapostarseen cada unade las torres del recinto amurallado:a su vez, los sobrevelas

o rondadoresse encargabande supervisarel correctodesempeñode las fie-ncionesde le-ss primeros en

Le-y x le--ir -- Si caves//cro es pean e-esta//e-re-e de-e-roe-are e-e la pese-e-sa del cese-sie-/les, es de lee ti/lee, e-e e-ce-se-e- das azes, e-eva el

ce-eva//a de- esqe-sel qe-se-- de-re-e-se-are. Le- e-/e-si le-u e-lee-roe-e-ere- en este-e-e lee-ge-sr, pe-ene/es el ese-e-se-/e-e-, o sic/lee, e-e e-e-pese/es, qe-cal de-e-e-as se-seis
qe-e-ls/cre- - . - ‘ - Pche-es 3. Ase-Re-u YAC Es’ Ce-le-cAe-e-íd - El Fe-e-e-ra e-/e Plasencia - e-~¡e: e-ls: nota 249 ¡ere-ce pse-e eV’ 50>9, ¡e - 276.

‘42e-s I)cl que- e-se-Iran ps-jete-e-re-e case-le--lío: “Ceste-e/le-e-ss e-e jee-eses eje-se- pr/se-seres e-ce-e-rae-e eso te-ere-e-’ es se-e cese-tic//e-e aves ese-e e-sse-se-se ele-/te-es

e/e-e-e-’ fe-e-l/as’e’ee- ¡ti. SI e/e-sr es tse-e-st e--e-e-/rae-e--es e-e-e- e-sse-e-e, e-ss-ase- el e-e-e-ese-e-e- de-’ se-e e-e-esa - - .1 - Os ‘rIte-e-e-e-e-le-y. Cte-A e-se-e-Alee- e. Fse-e-re-e e-le- l/e-jese-, seIs: e-/e-:
sesee-es 266 - ¡erce-e-jete e se” 9=4- ¡e. 159.

(jese ave-e el as/es/iI e,e-ae- en e-e-e -ase-ic’lle-s se- e-II/es si la p e-ls/e- re--te e- -. ‘1 ele-e 1/1 e- ‘si e-e-loe-e- es qe-e e’ ís’ e-as-e-’ líe-se--e-e-e-’ es se-sse-ls’ líe-- es es si lles -
le-e ¡sr/ele-se-e’. e-sra qe-ce-sl e’e-’.ees se qe-ce.ree’e-’e-- e-escs /e-se-le-’ le-e- qe-e-e le-e fe-se-re’”, l/e¡e-le-’ee-s, fe-re-ceje-Sse es” 91<2 - e-e- - ¡61

¡e-e-Y A VII — e- “ ... /1/ e--es se-sl/e-re’ e- st e-e-e-SS 1 e-/e-se-’ e-e-e e-e-e .55 le-Ile-e es e-es te-sse-e-’ ¡seise-e e-e-s’ e-e-se-res e-e-, es ve-e 5555 Se-te-Ce-e-e e/e-’ le-ss e-/e-e-e-’ e’ ¡lee-rece Ile It-e-e-ls ‘e- -
Es si e-/e-ss e-e sueñe- e--e-e- se-sse-’ eses e-re-se-e-e-o, e-s’eesrs a qe-se’ 1 sesee-res mese/e-ss e-/e’ e--e-sse-se-sss’’ - Pche-e-e J - Ase-Res e-’ Al. Ese-y;.e--se-es - El Fe-e-ere-e de’ Píe-ese-es e--lee- -

e-e¡s: e-it: ese-ce-es =49- ¡erce-ce-cte-e- se” 509 - e-, =76

le-y’ XVI” e- “Te-se-/es e-e-le-e-lesna ada/II qe-si lee-se-e-se- ese/e-erie-re- a cae-miel/e-e a a cilla si presa fe-se-e-e, aves sena e-ese-a ce-so e-odas le-se- e-e-e-ese-ss
e/sse-’ y fe-e-e-s’. Si ¡se-en ess’csssesra e-se-e-sres fe-se-re-, as-a casa ose-e-se-si e’ e-e-sse- qe-ce-soma e-o e--lía fe-se-re - Ile idee-o - precepto ese-’ 539, ¡e 281

421k la herce-cha e-le las le-se-qe-ase- “Ce-sse-sl/e-ra a pean qe-se- pee-diere lan e--a e-ase pese-don o sin pene/oes es pee-e-e-sa e/el e-ase-le-I/o o
de ti/les a e--o ce-te-e-pee de- e-nora, par la langa can e-/pendan, aves 11 se-e-oe-atedis: par sin pese-de-en, aya ¡ se-sas’as’e-di. Todas are-sse-es qe-se’

e-e-e lid e-’eessspa/ e-se-sss se pee-diere-se- yergan iae-” - .1. Gte-le fe-ze-e-e-e-z Cte-..áe-sRáveo, Fe-ce-ra de- Béjar. e-sp,’ e-it; ese-e-te-e =66,precepto rs” 925.
¡e. 159.

Lev XVIII” e- “Ce-eses/lera a pease qe-se- laee-ges ce-en pese-ele-sn es e-/e-e- pene/ese-e a la pece-e-mes de la e--iI/es e-e e/el case-le-I/o qe-se- e-e-e e’seerj-se-e-
de- e-e-sano pee-diere-, por lesee-e-e-a cao pendan aves de-ss suene-, e por la sin pse-sdeso i e-use-. Le-es ese-se-se-ss qe-se e-o ca/so a e--ce- 1/sede-’ pcs’dle-/es.e-
fe-e-ere-o, ere-e-lee-o las’ - Pedro i ASs.se-O’s’e-XL Ess’ece-.sje-se-s. El Fe-se-ro de FIase-oc/a, e’p: e-it; rse-cte-e 249, ¡erce-e-peo es” se-O>, ¡e. 276.

De-sobe-e ese-e ie-nporoaserísie-notextos foral vée-seesee- i Ce-de-te-ANA. Le-e- prioridssel e-re-eseol(sgiea del líe-e--re-e he Teruel”. El Fe-e-e-e-ss

le-ss/sso de Te-re-se-sl. Teruel- 1974 y Ante Maria BArne-re-e-e-o Ge-de-CIA - El fe-se-e-e-e de Te-re-ecl. Se-e lele-e-oria. proceso de faruesace-on y

s’ee-oe-ese-rese’e-ean cre-e-e-e-e-a de se-es fsee’nses, Meshrih, 1979.
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los distintos sectoresde la ciudad429. El tiempo de vigilancia se fijaba desdela puestadel sol hasta

el amanecer5lSi el rondadorsorprendíaal centineladormido en su puesto,éste recibíauna fuerte

sanción,reviniendola multa en beneficiodel primero4’; - Asismismo. el texto se referíaa la llamada

que efectuabanlos sobrevelasdurantesu ronda,la cual debíaser respondidaa la terceravoz por los

veladores5’;5. SecúnManuel GonzálezSirnancas,este cante-’ o voz de alerta ya era practicadosen la

Córdobacalifal y entre los turcos, y permitía acreditarla presenciadel centinela en su puestos
- 43’;reglamentario- -.

Aunquele-ss Fuerosmunicipalesobjete->deestudioen estecapítulosno son tan prolijos en detalles

sobre la organizaciónde los sistemasde vigilancia, recogen la figura de loes centinelas.,velas e-u

guardas,designadospor el concejosen tiemposde guerraentrelos vecinossde las distintasce-sílaciones

para queen ausenciade la milicia urbanacustodiasení’nurallas, torres y puertas.Dos alcaldesy un

juez, esce-egidostambién por el concejo, se encargabande cosoerdinar las tareasde vigilancia, y

procurabanque nadie anduvieseal anochecerpor las calles de la ciudad. Además, estosoficiales

debían apresara cualquiervecino que sorprendiesendeambulandoa e-escuraso despeñarlossi no

habitabaen la lsscalidad. Por otro lado, cosnveníaevitar incendiosen el recinto urbano, ya que esta

clase de incidentessolían ser provocadospor aquéllos que deseabanfacilitar la entrada de los

enemigos.En casode que se declaraseun incendiosse aconsejabael cierre inmediatosde las puertas

de la muralla como medida preventiva ante presumibles ataques4’;e-. El desfallecimiento) de los

25\lesx Ge-ese-e- escs! - El Fe-se-e-e-e e-/e Te-’e-see’l, Ese ce-e-elena, 1954, jep. 45- 146.

¡e. 146.

‘e-e.

- - llse-e-ls’uee -

- ‘lIstel e-e-e-es.

4’;”A-Ieerssee-i OON7.etL57 SL¼esoe-<e-’As.Espesfles e-e-si 1/sanes pnie-seipiesee- de-la Bajes Estad Medies. MeseIe-iel. ¡925. ¡e. 85.

se-’;-’ Ce-e-e-sse-e de se-e- fe-e- cose e-e-e-lo qe-sae-e-e-lee- ve-len a ye- e-a hueste: “Qeseene-/es el can4e-eia as—le--e- a ve- e-se lesee-e-te-, ase-te- qe-se- ‘e-te-es - lse-se-e.ca

es/ese- e cesare-le-se- e-le- e-e-e-da e--olIese-ion qe-e-e- e-e-leo e- gee-are-/en la sil/es, e’ fe-se qe-se--ss e-le’.e- alcaldes le-e-rae/ese- cae-e el le-sUez fe-e-leiza, e/sea/ e-’í lee-eles
esesoal e/e-’/e-tvee-re e-o e-e-e lee e-sar Estas a/e-e-ele/es case- el le-se/cc fe-egeso e-e-se-lar la vi/les cae-no es dicho. Se-a par/e-se-e-a qe-se e-es qe-se-es 5oels “e-
le-ss sse-e-e-e ce.esssse-e-e-’ie/as de la s-/lía de-peses qe-ce eí con Qe-la ‘e-viere-. De-pese-e- del sol e-e-/sae/a ,.e- ifa//ese-e-o las ge-sae-das a/ge-ene-e ane-leesee/se-
ge-se- lar e-es/lees e-/e- noche’ de- ese-eche- sin le-cee-e/ere-, sae-e-e-e-ale- e-odas las e-e-st/de-es e- sae-e-aseles e-es cl re-e-pee fase-es le-e- e-sean. Pese- la e-se-ae-e-naee-e-s
e-le’se-le-e al e-’on Qe/O e- e-ls-es/e-so fe-se-e-e- es fi e-/e 5-e--cite-o, den/e de- e-nanee desoís/a. Si fe-ser sean e-e-onne-sQidO, despee-ene-ss/o. Les e-a/e-de-sres
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-sse-
ssee-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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centinelasse sancionabaconun castigocorporaly se considerabaun delito alce--&e-.

En definitiva, la organizaciónde los serviciosde vigilanciaen los concejoscastellanosy leoneses

implicaba, a menudo,una defensapasivaarticuladadesdeel interior de la ciudad, que en el peor de

los casos: por ejemplo, duranteun asedio, siempre ofrecía mejores resultadosque las accíones

externas.Aunque los ceentscirnientosvigentes sobrelos individuos que llevabana caboestastareas

durantela PlenaEdadMedia son muy escasOs,la anterior afirmaciónno resultatrivial si se se tiene

en cuentaqueestasresposnsabilidadesrecaíancasi siempresobre los propioes vecinossde las villas y

ciudades,poco experimentadoesen el arte de la guerra, pero más proclives a llevar a cabo una

resistenciaa vecesbastalímites inso’;spechados.Por el contrario,enépocabajosmedievalla infosrmación

acercade le-es integrantesde las guarnicioneses muchos más abundantey nos sólo permite cuantificar

la cosmposici~n de éstas, sino también ce-ene-scer cuáles ftierosn las funciones concretas que

desempeñare-sn.

Vinculade-ssa le-ss dispositivosde vigilancia en murallasy fortificacionesaparecenle-ss servícios

especializadosde atalayasy escuchase-e espías.Los atalayerosu oteadorescran elegidos por los

alcaldesy el juez entre le-ss vecinosde cadacollacion poseedoresde caballo. Su misión primordial

consistíaen destacarsedel núcleo o haz de la hueste y llevar a cabe-e la exploracióndel campo

enemigo. poer lo que si su mosntura no se ence-entrabaen buenas cosndiciosneseran relevados

inmediatamentedel puestoe5’;e-’. Los atalayerosssiempredebíanobedecerlas órdenesde loes alcaldes

y del juez, que encabezabanla huestejuntos con el dominus ie-illae. Percibían su remuneraciónes’;

función del l’;o’;tírs e-’;boenidte y dependiendodel mayor e-e menor éxitos de la expedición:de-es buey-eses 4

rs’; israN-edíes si la ezan’;paña 1’; al’; la ide-sl’; i en- 2 í’;’;aravedíes si las cananei as nos habial’; sidos rs’; uy 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-ecl e-ese a tese-se-es fe, e-ales qe-se- a=aolssse’e-eos cases//as. Si pese -v’e-e-sttsrael 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 nadasi el balancebabiasido negativo>’;7.

En el Fuerode Coria las accionesde los oteadoresse recompensabansegúnsu rango militar y

en función de lo arriesgadode la operación:si el atalayeroera caballeroy cruzabael Tajo en su

misión percibía2 maravedíes,mientrasque si erapeón y tambiénatravesabael caucefluvial recibía

1 maravedí:estascantidadesse reducíana la mitad si los atalayerosno traspasabanel ríos5’;e- En

Usagrela cantidad aumentabaa 3 maravedíesparalos caballerosque cruzasenel Guadianay a 15

maravedíesparalos peones.y se reducíaa la mitad en amboscasossi no atravesabanestacorriente

fluvial>’;9. En algunos casos los atalayerosestabanexentos de pagar el quinto”0, pero cuando’; se

mostrabannegligentesy por su causasobreveníaalgúndañoa la huesterecibíanfuertessancionesque

iban desdecastigoscorporalesde gran crueldad>’e5 hastamultas de tipo econo$mico”2.

A lo largo de las páginasprecedentesse ha prestadoespecialatención a actividadesmilitares

guardabanrelacióncsnlas tksrtifecacie-snes.Los Fuerosmunicipalespropoercionanabundantesy diversas

rse-sUciasacercade la organizaciónde las milicias cosneejiles.de su disposiciónpara la guerra.de su

armamento y de o’;tro’;s muchos detalles que resultan de gran interés para profundizar en el

coenocimientosde las actividadesbélicasemprendidasporseillas y ciudadesa Jo largo de la PlenaEdad

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-a le-les’ - .5. Ge te-s?e<e-~’e-e-¡
Ce e-Aísee-á se-e - Fe-e e-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-eclere-’, 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-algadase- ‘... 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

e--e-sIses/e-e-se-íes Le-ene-sela si lafa//are-a desre-se-lendee - 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-:
sesee-a 160.5, preceptone-’ 177, ¡e. XLVIII.

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-le-
Usagre- (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 caudalde informaciónno seráobjeto de estudioen estecapitulo, ya que

posseeun escasovalor parael objetivo último del mismo, consistenteen trazar los orígenesjurídico-

institucionalesde 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 áreaburgalesasurgió entrefinales del siglo XII y le-’;s alboresdel siglo’; XIII el llamado’;

Derecho territorial, -asunto muy debatidoentre los historiadoresdel Derechos”4. Sus e-srígenesse

vinculan a la necesidadde fijar pe-sr escritoy con carácterdefinitivo un derechopeculiar, nacidosde

las transformacionespe-slíticas que se produjeron en el reine-e cuando la monarquíay las Coríes

cosmenzarona legislar. A estacircunstanciahay queunir los esfuerzosde los soberanospor unificar

jurídicamenteel reino, asícomo la penetraciónde las primerasinfluenciasdel Derechorosmanoy del

Derechoscanónico.

El Derecho territorial castellanossurgió progresivamente,merced a una iniciativa privada. Las

primerasredaccionesconocidasdatande mediadosdel siglo XIII, y en éstasse refleja un derechos

vivido, simple, prácticoy casuístico,escritoce-sn un estilos primitivos, los quece-entrastavivamentecon

el Derechosque se estabafraguandoal compás de la recepcióndel lux ce’nnune”e-. Aunque se han

cosnservadoalgunascoleccioí’;es de Derecho territorial, en este epígrafeso’;larnenteserán o’;bjete-s de

estudioslas de-ss n’;ás impoertantesy quepro’;posrciosnannotícíasnon-edossassosbrela 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-ud lees 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-sstre-dce-sje-cs y esparsae-¡oseee-s se-e-be-e leí xse-eeterie-s se has’; lleve-se-le-e- a cabo desdepers¡eee-tive-ts de arse-ilisis muy diferesstes. Eesíre

le-es sneis sigesifscettivase-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. 315-336y “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:arseiesaejuise 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 buenasíntesissobre- 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-e ja que arealiza alanos eossterside-e-s del Dereclsa territorial e-ase-e-llano desde el puesto de vise-a sacie-sle- Abilio B.-\ee-eeee-ee-e-s le-se-
Ae-;t.’U.Ce-e-ts & Nla 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 - . -- oye: e-le-; rse-sta 444. ¡e- 353.
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A) El L¡bro de los Fuerosde Castilla. cosnsideradotradiciosnalmentecome-) el texto más antltrue-’;

del Derecho terriwricl castellanos, es una obra de carácterpr¡vado”e-’. De su autor se ignora

prácticamentetodo, aunquela fechay lugarde redacciónse sitúanen torno a mediadosdel siglo) XIII

en el áreade Burgos. Su contenidoes rico en fazañasy se advierte en él una enormeinfluencia

jurídica de la épocade ALFONSO VIII y FERNANDO II!.

El Título 217 del Libro de los Fuerosde Castilla se referíaa las penasque debíanpagarsefe-sr

la muertede cristianos o judíosy se fijaban algunasdisposicionessignificativassosbrelas fortalezas,

La primera norma establecíaque los helsreosde la aljama debíanentregarlas llaves del casíillssal

merino real cuandoen su recinus se hubieraacogido algún malhechor,cuyos nombrehabíade ser

declarado.Si un judío abríala puerta del castillos y el delincuenteescapaba,el primeros recibíaun

castigo’; ejemplar.Asimismo, lacosmunidadjudía tenía la obligaciónde entregarlas llavesdel castillo

al posroero real cuandoéste se lo exigiese, actos seguidos las puertasse clausurabany se castigaba

duramentealqueintentaseabrirlas. Finalmente,si un hombrereclamalsaalgoquele habíasido’; re-’;bado’;

y el osbjete-s en cuestión se hallaba en el castillo debía restituirsele por entero”’;. Según estos

precepte-ss.se apreciacóí’nos la no’;rmativa sosbrecastillos aún dista de ence-sntrarsesisteínatizada,pero

éstos no impide distinguir el primer pasohaciaunalegislaciónmáspormenosrizada,dadala prolijidad

de las anterioresdisposiciones.

E) E] Fuero Viejo de Castilla ofrece una ínto»-maciosn más cosí’;creoa ce-sn respecto) de las

fosrtiflcacio’;nes, Su redacciónfue más tardía, va que sufrió de-ss fasesde elabosración:una primera.

antiguaos asistemática.y ostra sistemáticarealizadací’; 1356 y cosmpuestape-sr cincos libre-ss. cada te-ese-c

de los cualesse subdivideen titule-ss: estaúltima versión es la únicaque se hace-srsservados.luí’; opinión

de Cerdá Ruiz-Funes la sistematizacióndel Derecho cosntenidosen el Fueros Viejo se pro’;dujo en

oiers’;po’;s de PEDRO I~’.

“e-Ge-ele-e SAse--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-e go. 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-se-
le-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.e-
qe-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-eaquúsCIe-IzesA RLIZ-FEe-sse-s. “Fuero Viejo de Cese-tilia”, Asee-e--a £oe-’ie--layes-e-/la - . . - oye; e-it: ese-e-te-e 444. ¡e. 355.
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El Libro 1, Título II se ocupapormenorizadamentede algunosaspectosrelacionadoscon le-ss acto’;s

de devoluciónde los castillos entregadosen tenencia y con las obligacionesde los alcaides.Así, la

restituciónde unafortalezareal debíarealizarsepor medio del porterodesignadopor el soberanoa

tal efecto. Esteoficio tenía un caráctersecundarioy auxiliar en la corte, aunqueparadesempeñarlo

era precisopertenecera ciertacategoríasocial: caballero’;,hidalgosos ciudadano.Le-ss pe-’;rteros goszaban

de laenteraconfianzadel rey y solíanserpersonasmuy próximasa él físicay afectivamente:ejercían

sus funcionessíempreal servicio de los diversosórganosde la administraciónreal, lo quejustifica

queentresusprincipalesocupacionesse encontrasela recepcióny entregade tksrtalezaspe-srordendel

monarca”’>-

El texto> del F(uero) V~ejo) se detienea describir ce-sn minucie-ssidadel modo en queel posrteros

debía recibir el castillo. Estas pautas apareceránpossteriormenterecogidasy desarrolladasen la

documentación,aunqueya en estecasosse incorporabanaspecto’;ssimbólicossquerealzanel momeí’;to’;

de la entregade la fortalezay queconstituyenun auténticolenguajede gestos,e-sbjetosy palabras.Se

trataba, en definitiva, de una ceremoniaplagadade imágenesy hechosconcretosque se mantends-á

inalterablea los largo de toda la Edad Media y que se resumiráen la doscumentaciónbaje-eexpresío’;nes

co’;mo Fuero de España o Costumbrede España,que recogenla esenciajurídica última de los actoss

de entregay toma de pe-ssesiónde t’e-srtifecaciones5’e--

Las obligacionesy deberesdel alcaide encargadosde custodiaruna fortalezade realengo’;taml’;ién

se consignanen F.V. 1, II, 1. Estas eranesencialmentede caráctermilitar: hacerguerra y paz del

castillos, guardarloparael rey, evitar la entradade los enemigosen su interior, defenderla fosrtaleza

- etc’e- ispe-ssície-e-s’;es co’;nstítux’en uíhasta la muerte si era precise-) - Estas d precedeí’;te e’;’;uv

s ige’;iflcat ivo í’;eí’e-s mene-ssdesarrosllados, de la normanvas:soen’;atizadaque ALEONSO X cosnsignaríaci’;

~‘‘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 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-e-

a 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-ciel e--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-e-

Ase-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 Ice-
ne-sci e--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.

401



las Partidas y en El Espéculo.

La entregade castillosenfleldaí aparecereguladaen el Libro 1, Título U. 2. Estaprácticaestuvo

muy extendidaa lo largo de toda la Edad Media en el reinos castellano-leonésy también en las

restantesmonarquíashispánicas.Las fortalezaspuestasen fleldat permitían anudaralianzas,sellar

pactos y garantizarel cumplimiento’; de tratadossentre vario’;s reyes, entre reyes y nosbíes o’; bien

solamenteentre nobles. Casi siempre los castillos dados en fleldat estabanubicados en áreas

fronterizas o de interés estratégico’; y los recibían caballerosnaturalesde la tierra que prestaban

juramentoy pleitos homenajeal señosrque entregabalos rehenes.convirtiénde-ssede inínediatosen sus

vasallosmedianteuna ceremoniallena de contenide-ssiínbólico en la que le-ss beneficiarie-ssde loes

casíillossposrtabanuna sogaal cuello e introducíansus manosen las de su señoren señalde sumisióí’;

y acatamiento;esta medida constituía una prevención ante la posible ruptura del pactos, lo’; que

asegurabala permanenciade las fortalezasen mano’;s del señosrnatural52.

El “quebrantamiento dc casdellos” del rey y la “dee-onra de suo Palacio’ se penabance-en 6.000

suelde-ssrespectivamente,y 3.000sueldosen casode que el daño se cometiesecontrael posrtere-’; oluc

custosdiasela puertadel palacioregio. Estadisposiciónda unaideaexactadel valor emblemáticosque

posseianlas fortalezasy moradasregias,tanto si estabanemplazadasen yermo o en poblado,y tanto

si el rey las habitaba o nos. Estos edificios encarnabanla autosridaddel me-snarca allí dolíde se

ence-entrabany. por tanto’;, eraninstrumentosde dominación, los que explica la aplicaciónde elevadas

multas a tosdoe- el que atentasecoentrasu integridadfísica, puesse cosnsiderabaun ataquedirectos a la

perse-sí’;adel sosberanos>e-e-.Asin’;isn’;os. el palacio’; to’;davía ce-enserval’;aen la épe-scade 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- ye le-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-e e-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-e-
lee-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 loe-
e--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-sie/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-se-

de-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-el codee 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.
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Viejo el carácterde entidadperceptoray canalizadorade las rentasreales,era tambiénun centre-e en

el que se desarrollabanactividadeseconómicasde con’;ercializacióne intercambiosde prosductos

agrarios,y se impartía la justicia rear”e-.

El Título VI del Libro 1 proporcionaalgunasdisposichsnesinteresantessobrelas relacionesentre

los fije-ssdalgo’;s La Ley 5 del menciolsado’;Títulos se refiere a le-’;s enfrentamientosque manteníanese-oes

individue-ss, libradosscasi siempreen el interiorde los palaciosy torres que poseíanen las ciudades.

Una atenta miradaal contenidode esta ley anticipael panosramade luchas de bande-ssquedosminóen

las ciudadescastellanasdurante la Baja Edad Media. Las medidas adoptadaspara evitar este-ss

altercadossse-sn de tipos pecuniario. Así, si la disputa había tenidos lugar fuera del palacio y la

persecuciónllegabahastael interior nos se considerabaquebrantamientosde mosrada:pero si la lucha

habíatenido lugar dentro del palacio la multa ascendíaa 500 suelde-ss.a pagarposr cada une-’; de le-ss

contendientes.Si una de las partesacudeal palaciosdel enemigosarmadosy ce-sn gentesparaentraren

su me-erie-sr. ese-¿- -abiertos os cerrado’;. se prosducirá quebrantamiento’;de moraday el agresosrsera

desterradosy deberápagar 1.000maravedíes5’;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-’es e-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-- fie-/e-re-o e-/lees se-si e-e-ese-se- de-e--e-e-e ¡se-e-/se-sr /a.e- lis ‘e-ese> al Re’ ~‘ se-sesee-
si se-e- fin e-re-ss e-se- ese-e-e-e /555-ese-; e-e- e/e-oes/es cies oes e-e- qe-se--be-antesda pese- esto rae-eso se-sie-setree eres e-’ 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- ‘e-
a /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-/o le-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-e-
se-e-e-ese-/os es la sse-esa, e--ls e--e- e-~e-se-’/e-naotaee-ii ese-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-ls-
Be-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-Id e--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-ee-
e-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-/ese-
lic/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,e-
e-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-e-
arce-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 fie-/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 intensaactividad legisladoradesplegadabajo el reinadode ALFONSO X significó la definitiva

consolidacióndel Derecho regio y la rupturacon la etapaprecedenteen la que predominabalo que

le-ss historiadosresdel Derechoshan llamado dispersión normativa. La nuevasituaciónsocial y jurídica

desencadenóla reacción,en oscaslonesviolenta, de los sectosresso’;cialesprivilegiados. lo’;s cuales va

habían empezadoa mostrar síntomas de inquietud a finales del siglos XII en el contexte-s de le-ss

conflictossucesosrhssy dinásticos.Juntoaestascircunstanciascabeañadirla recepcióndel lus romane,

cuya repercusiónfue entsrme en el plano instituciosnal y soscial. así cosme-’; la territorialización del

Derechos,fenómenosqueya ha sido e-sbjetode análisisen el anteriorapartado.Esteprsceso’;deprosfunda

transformaciónse inició bajos el reinadode ALFONSO VIII y se prolosngóduranteel de FERNANDO III.

La nueva expresióndel Derechosexigía la participacióndel mosnarca.que se rosdeó de juristas y

podíticossexperte-ssy aplicóesta nuevafacetade su autoridada las tareasde gobierne-te-e-’.

En estecosntextosurgió la osbrajurídicade ALFONSO X, ce-sncebidaconcarácterglosbalizado’;rpara

todos el reinos. Así se sbservaen el casode la legislación dictadaposr el mosnarcaparael gobierno’; y

defensade le-ss castilloss y fosrtalezasexistente en El Espéculo y en Las Partidas. Ambe-’;s códigos

rece-e-genun ce-snjunte-ssisteínatizadoy ordenadosde precepto’;sy normas ce-sn caráctergeneral. aunque

su aplicación dependíade cadacasoparticular. sosbrete-e-dos durantela Baja Edad Media en que la

realidadvigente no’; se ajustabaplenamentea las detiniciosnesy conceptosrecogidosen an’;boss textoss

El cosí’;íenide-s y osrganizaciónde estasfuenteses muy similar, perosen Las Partidas se advierte uí’;a

maye-sr elabe-sraciísnformal y ce-mtextual- le-e- quelas ha ce-snvertidosen la eí’;ciclospedia jurídica de la Edad

Media,

Las osbrasjurídicos-legalesdel rey Sabiosce-sntribuyere-’;na perfilar definitivamentela instituciónde

la alcaidía de tksrtalezasa travésde un corpuslegal muy bienelaborado;posr otra parte.dotaro’;n a la

me-snarojuíade mediosteóricosmáseficacesparacontroslarcastillosy fortalezas,unosde le-ss principales

apoyos de su autosridad, no sólo en materia defensiva, sinos también en el ámbitos poslítico. Sin

embargos.la cosnsecuciónde este (sbjetivo fue dudosa: la realidadprácticademuestraque no’; siempre

Se-sse-e-be-e le-ss repercusionese-leí De-e-cele-o regia es’; el ¡eae-eore-s.se-sa jue-ídice-e--lege-sldel reino ce-sstellarsce’leassslse--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- leseeS ge-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-se-
Case-/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 reyescastellano-leoneseslograronmantenerbajosu dominiotodas las fortificaciones. Con el paso

del tiempoEl Espéculo y, sobretodo. LasPartidasse convirtieronen un punto de referenciaobligado

para muchos actos legales,pero su aplicaciónestabasometidasiemprea circunstanciascosncretasy

particulares.

Además.de las fuentesya citadas.convienereferirsebrevementea otros textos redactadossbajo’;

el rey Sabio que también seránobjetos de estudio en este apartados.LasLeyes del Estilo se oscupan

sosíneramentede le-ss castilloss,aunqueno aportanningunanosticia relevanteal respecto.El Fuero Real

tampocoprosposrcionaningunainfisrmacio’sn de interés. Por el contrarios,el códice LaUna ZL4. de la

Bibliotecade El Escorialincluye un sorprendenteopúsculoatribuidosa ALFONSO X en el que se dictan

unaserie de reglasrelativas al funciosnamiento’; y go’;hiernos iísternossde las fe-srtalezas,cuyos cosnoenidos

resultade gran interés nos sólo pe-sr la categosríade hss date-ss que suminisora,sinos oansbiénpor su

tempranaredacción. Finalmente, se dedicará un breve apartados a analizar el prosbíema de la

Consuetudo Hispan iae.

31. El Espéculo.

Estecuerpolegal. fo’;rmados po’;r cinco’; libros, divididosen titule-ss, qUe, a su vez se subdividen en

leyes, presentaalgune-ssprosbíemasde caráctercronoslógicos.aunquete-sdoss le-ss indicie-ss apuntana que

su fechade redacciónse situaríaen tosrnos al años l255~’;’;. La temáticatratadaen El Espéculo es n’;uy

variada y contienedesde leyes de carácterreligiosse-s. Derechospe-slíticos, hastadispe-ssiciosí’;essosbíe

e-e-sgan¿zacióts y ¡stoe-ccdini icotoes j oid ici ¿eles- Su ámb1 te-e de vi ce-necial’;=í sidose objetee de prosíue-soloes debates-

aunquela tesis más cxteí’;dida señalaque se aplicóen loes Tribunalesde 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

extensamentederegular la situacióndecastillosy fisrtalezasen el reinos,asícomo el oficio de alcaide.

La toe-ma de posesiónde un castillo se realizabasiempreen presenciadel porteroregio. Soslamente.

cuandosla fortalezahabíasido ganadadurantela guerrano eraimprescindiblelacosmparecenciade este

osficial, ya que las circunstanciasaconsejabanosbrarcon rapidezy criterio práctico,en lugarde esperar

~ Le-e ediciónutilize-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-
1eíicss

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 MartínezDiez. Avila, 1985.
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a realizar unaceremoniaen toda regla. Tampocose requeríala colaboracióndel posrterocuandoel

e-sbjetos de la entrega era una villa o’; ciudad sin amurallar. No obstante,este oficial siemprese

encontrabaa las órdenesdel monarcay era el más idóneos para llevar a cabo la entrega de las

tosroalezasa las pers(e-nasdesignadaspor el rey, puesse encontrabamuy próximos al soberanoy gozaba

de la plena confianza de éste para llevar a cabos misie’;nes que requerían prudencia y buen

entendimientos.En ciertasocasiones,que no se especifican,el rey se reservabael derechode designar

a ostra persosnapararecibir un castillo sin quefueseportero, aunqueen estecaso> las atribucionesque

recibíale equiparabanal oficial regie-s~5e-.

La Ley II del Título VII se refiere ampliamentea las condicionesen queel rey llevabaa cabos la

entregade un castilloen tenencia. Paragarantizarla correctadefensadel edilicio la persosnadesignada

pe-sr el rey para custosdiarlodebía mantenercon carácterpermanenteuna guarnicióna la que debía

abastecerdearmasy viandas.Ce-sn estefin. el rey entregabaal tenente de la fosrtalezaun “ai’er” - cuya

naturalezanos se especifica,pero que debíainvertirse íntegramenteen su sosstenimiento.En casosde

quenos se cumplieseestemandatospodríasosbrevenirlapérdidadel castilloy, posr tantos,un gravedelitos

de traición, al igual que si el respe-snsablede la fortalezadispendiabalos bastimente-sslegado’;s posr cl

mosnarca.También se considerabacosmpetenciadel tenente la cosnservacióndel edificio en buenas

cosndiciosncs.debiendo)realizarlabe-sresde reparacióncuandofueseprecisos455.

SegúnEl Espéculo. loss alcaides de las fosrtalezasrealesdebíanser de cosndiciónl’;idalga. aunque.

segúnsedesprendedel texto,estacaracterísticanos siempreeraimprescindible;soslaíncnte,si el ten euro’

era hidalgosy se ausentabadel castillos posr algunarazón debíadejar a una persosnaen su lugar dc su

le-sesma cxtraccióí’; soscial. dc su Islena ce-’;nfianza y cosn’;pletamenteleal, Asimise-site-, sc cosí’;siderab¿e

respe-e-nsalsley reos de traición al alcaide o¡ue l’;ub esedejadosa un lugartenientei;’;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

debíanoso’nbrar al parientemás próximos os. en su defectos,al hosmbremás destacadosdc la guarnición

paraque desempeñasensus funciosneshastaque el rey nombrasea un nuevos tenente, Finalmente.

cosnvienesubrayardos aspectoe-sin’;posrtantes:poe-r un lados,el alcaide debíacosnoe-cera 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- p: e-le-: e’;este-e 457.

‘e-e->Esyee-e- e--e-e/e-e- II. XII. II. ¡e. 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-e-

el. 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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estructurainternade Ja fosrtalezade la que era responsable’6y. por ostraparte. en casode que ésta

se perdiesepe-sr su culpa, solamentepodía librarse de incurrir en delito de traición si ce-snseguía

recuperarla’e-2.

La defensade las plazas que no hubiesen sido entregadasmedianteportero real se sujetabaa

cosndiciosnamientoesparecidos.sosbretsdtsen tiempode guerrao si la mo’;narquíase ence-sntrabaen ura\-e

peligro. Además, los alcaides también estabansometidosa osbligaciosnesparecidasen virtud de las

competenciasinherentesa su cargo y de la tenencia que habíanrecibido parael sossteísiínientosde la

guarnición Nos obstante,la principal diferenciace-sn respectode le-ss castilloss en cuya entregahabía

intervenidoel porterosradicabaen que su pérdidanos entrañabaun delito de traición, sino’; de alee-te-e-o,

La lealtad seconsiderabaunade las principalesvirtudesqueadosrnabanla figura del buenvasallo’;.

Estacualidadera indispensableen le-ss he-smbresquecomposníanlas guarnicionesde las fortalezas,ase-

cosmos en los que acudíana sosce-srrerlasduranteun asedio. El alcaide del castillos tenía el deberdc

defenderla plazaen nombredel monarcahastael final, inclusoa csstade arriesgarsu propia vida e-c

la dc su familia. Posr otros lado, si durantesu ausenciahabíadejado’; a un subalternosen su lugar y éste

llegaba a ser cercadospor loss enemigos,nunca debía dar la fo’;rtaleza por perdida, sine-’; que su

te-bligaciónera acudir a sosco’;rrerla. Peros si por miedoso por coe-bardíadejabaquefuesetosmadapor el

enemige-s.entosncesincurriría en un gravísimosdelitos de traición. La guarniciónsiemprese mantenía

subtsrdií’;ada.bajos penade traición, a las órdenesdel alcaide, que actuabacome-e- osrgaí’;izade-srde las

actividadesmilitaresen el ií’;teriosr del castillos. En casosde peligrosextren’;e-s el ten en/e nos se ausentaría

dc la losroalezabajos e-’; ingún ctsncepte-s.salvos si el rey se les osrdenabay poe-día prosbarle-s Se-e osl’;l igación

sse-e-. 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-e e-

se e/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-es le-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--os e-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-sese-

o/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-di e-ls e-e-e- o e-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-sn e-e-a si les pie-e-e-de-’ o e-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-ecl e-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-sel ge-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-’ es le-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-es-
e-e-’ce-lsies’ - Espéculo II, VII - III - ¡e¡e. 33-34.
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eracoordinarlas accionesbélicasde sushombresy mantenerseal frentede la guarnicióndefendiendo

la partemás desprotegidade la plaza’e-e-. La defensade las fisrtifcaeicsnesnos sólo se planteabadesde

el interior, también desde el exterior se podía contribuir levantando los asedios enemigoso

introsduciéndosedentrodel edificiosce-sn armasy viandasparasoco’;rrera la guarniciónencabezadapor

el alcaide. \e-asallossy naturalesdel sosberano’; debían colabosrarcon su esfuerzo’; en estas labores

defensivas.asumíendosen muchoscase-ssla direccióny custodiade las fortalezaso ciudadesque nos

tuviesenalcaideconocidos’e-’e-.

La devosluciónde le-ss castillos al rey constituíauna e-sbligaciónineludible paracualquiervasallosos

natural del rey. Sin embargos,la restitución de una fksrtalezase llevaba a cabos en el seno’; de una

ceremosniallena de contenidosimbólico. El actos se realizabaen presenciadel porteros. del alcaide

salientey del alcaide entrante,en ningún casospodíaproscedersea la entregasi faltabaalgunosde le-ss

tres implicados,en particular, si el nuevos titular nos cosmpareciacus el plazospreviamenteestablecido’;

por el mosnarca.Guandosen la tosma de po’;sesión nos habíaintervenidosel posroeros.en el mosmentosde

la devoslución el tente-me saliente soslamenteestabaosbligade-s a entregar la tosrtaleza a la persosna

designadaposr el rey. La negativadel alcaide a restituir el castillos implicaba un actos de rebeldíaque

se cosnsiderabadelito de traición y se castigabacon 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

fi e-sss e’e- 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-cies le’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-Sielles 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-e-

e-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-pi e-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.stie-/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-rl e’ 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-/e e-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-sl e-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-sise ge-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- ‘e-

qe-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-s lee II, \‘L1-

l\’. ;‘j’. 34-35.

5C5e-Ee-pe-e- e-e-e-/e-e II. \‘ll, ‘e-’. ¡e¡e. 35-36

‘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-sse-
e-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-e-

cl 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
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La únicaley quecomponeel Título VIII del Libro II establecequetodo lo que vasallosy naturales

del reino ganenduranteuna batalla debeser entregadosal monarcabajo penade traición y destierro.

ya quesi se apropiande estosbienesperjudicaríanseriamentelos interesesde su rey y señornatural.

Sin embargo.si la gananciase ha producidopor iniciativa particular del vasallo, éste no tiene la

obligación de darlos al soberano’;.Sin embargo.estaley va más lejoss al fijar los plazo’;s parala ee-’;tree-za

dc los castillosganadossdurantelas campañasdeconquista,asícomo las circunstanciasespecialesque

rosdeana cadasituación.Cuando el rey envíaa alguien en su no’;mbre paraque te-smc possesiónde un

castillo que ha sidosganadopor unos de sus vasallosy éste se pierde el que lo ganó ha cometidos un

delitos aleve pe-srcausade su negligencia.Si el castillos nos cosrrepeligro’; de perderse.el que los retiene

parael rey debehacersecargosde la custodiay necesidadesdel mismo’;. Guandosla personadesignada

posr el monarcapararecibir una fortalezanos acudeen el plazo dispuestodebepagaral que los tenga

en guardale-ss gastosgeneradossduranteel tiempos transcurridosdesdeque finalizó el píazos hastael

moementosen que acudea tosínarlo. El que emplazaun castillo del rey y los pierde antesde la llegada

dcl poe-rtero’; incurre en delitos aleve. Finalmente,los que ganan una plaza fo’;rtificada en tiem¡so dc

guerra deben entregarlosal rey, peros nos así le-ss que disfruten de un castillo’; en prospiedados en

heredamientos:sin eínbargo,si lo vendeno cambianparaproscurarun perjuicio a su rey la osperación

quedarátostalmenteanulada4e-’e-.

Le-ss alcaides de las fosrtalezas reales posdían exosí’;crarsevosluntariamentede las osbligace-osncs

inherentesa su osticios en ciertasoscasiones.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-st io <sí/te podcíesscs. es

e-/tite- cívcí ¿/1-ant c¡ice-s antcsntlenloen su tice-ma fso/c¡ue ne-sn ¡ce pue-da Pce-o ‘ebir sin ji ce-ti pies es siesidee- lite-ti

en¡es’mno o nial ¡ti-ido por c¡ue non friese ¡sien cmi su acuerdo ... “‘e-”’. El lene-me del c-e-esti1 os í’;o día

dejarlo si nos deseabaos nos se sentíacapacitadospara hacersecargode él una vez que se l’;ubiese

agostadosel tiemposde su tenencia. En cualquiercaso’; sien’;predebíaseguirun proscesosantesde restituir

el edificios al rey. Primeramente,debía cosmunicaren secretosu 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-se-

lo es de’ re-ce/si e-. 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-so qe-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. ¡e. 38.
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aceptabala renuncia,entonces,se dirigía a lacorte,perosi esteorganismotampocoadmitíasu postura

el alcaide dabaun plazo máximo de 30 díasal soberanoparaqueenviasea alguien a tomar posesión

de la fortaleza,permaneciendoal frentede ella todosel tiempo. Si ningunade estastres posibilidades

prosperaba,el titular de la tenenciadisponíade una última opción consistenteen contactarcon

caballeros,hombresbuenossy labradoresde los alrededoresa los queexpondríala situaciónen la que

se quedabael castillo; acto seguido,cerraríalas puertasy enviaríalas llaves al rey o se las llevaría

persosnalmente4e-e->-

Las osbrasde reparaciónen las f’osrtalezastambiénaparecenreguladasen El Espéculo.Segúneste

código, la ejecución de los trabajos de mantenimientosy acondicionamientodel edificio eran

cosmpeoenciaexclusivadel alcaide. Si nos llevabaa cabos estaslaboresy, por esta causa,se perdíael

edificio, el wnente habríacosmetidosunagravefalta equiparablea un delito detraición. Posr ostro lados.

el rey estabae-sbligadoa entregarunacantidaddeterminadaparasufragarlos gaste-ssderivadossde estas

te-bras. Guandosun particularproporciosnabalos recursossnecesariossparaestosmenesteresel rey debía

agradecérselosy devolverle le-ss bienes quehubieseinvertidos’705.

Cuandose producíaun relevo en el trono castellano’;, los alcaides de las fortalezasreales tenían

el deberde acudir ante nuevos rey en un píazomáximos de 30 díasparaentregarlelos castillos que

custodiabany prestarlelealtad y fidelidad en señal de acatamientoy cosmo recosnocimientosa su

autosridad.Soslamenteposdíanestarexente-ssde estaobligación en caso de enfermedad,prisión u ostra

causamaye-sr’e-e-. Medianteeste gestos, nos sólos se hacía entregade la fosrtaleza,sinos que también se

posnía a dispcssicióndel mosnarcala prospiapersosnaen un actos de sumisióny pleitesíaque sc inscribí~e

plenan’;eí’;tc en el seno’; de loe-s usossy prácticasfeudales.Guandosalguien se negabaa cumplir cosn esti¿

osbílgación.que alcanzabaa loss que disfrutabaí’; de castillossen tenencia se- a le-ss que le-ss pe-sseíanen

heredamientos,era consideradosrebelde y recibíacosmos castigoel 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-ce-
ge-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.e-
de-’ 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 70.

~e-Espte-es/e-e JI - XXtI - 1. ¡e - 71
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3.12. Guerra yfortfficacionesa travésde ~ElEspéculo”:

El Libro 111 deEl Espéculo incluye diversasdisposicionesrelativasa los castillos en el escenario

de laguerra,lo queresultasumamenteinteresante.Así, cuandoel rey dejabafronterosen algúnlugar,

su osbligaciónprimosrdial consistíaen defenderlosy mantenerlobienabastecidosde armasy de viandas

para evitar su pérdidaa manoss de los enemigos.Si las personasdesignadaspor el rey para este

menesterse ausentabande su puestoy la plaza se perdía recibíancomo’; castigoel destierros’e-e-.Esta

mísma penase extendíaa le-ss que abandonabanla huesteduranteel cercode unavilla amuralladaos

de un castillo574. Asimismo,cuandolos caudille-ssdisponíanel orden de la batallaparael asediosde

algunode este-sslugaresnadiepodíamoversedel puestoque se le hubieseasignado’7e-.

SegúnEl Espéculo existíanvarios mooivoss pe-sr los cualesla guerrase considerabajusta: se- es

para defender lo suyo, o es quando enuan los enemigos para correr la tierra e fazer y otro mmml e

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-ssdurantelas campañasmilitares de largo alcancese repartíanentre

le-ss integrantesde la hueste,quienespodíanquedarsece-sn tosdosaquello’; queganasendurantela batalla,

475

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-e e--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-se-
qe-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/e-
e-/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-se-
fe-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-e líe-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-rl e-e-ss e-/e-’spese’s sse-ce le-ss e-le-’ ge-se-se-sr E ¡se-e s.s qe-te- tese-/sse-

e-e-ea/e-e- ps-e-e/rl e-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-/e-
se-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-e-
de’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-’’ - Espé e-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-ndaeloe- ‘e- e-.. E qesa/qe-sier de-/le-es qe-se-- de- ate-e-e

ge-se-e-ea se-’ e’eseie-’se-, e-le-e-e asee- e-al pe-toes e-asee-e-e qe-si ce-e e-e s’e-’n/ee-e’ de-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-e-

e-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-e-
e-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. ¡e. 82.
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conexcepciónde villas y castillos, cuyapropiedadcosrrespondíaal monarca4’;e-. Los vasallosdel rey

tenían Ja obligaciónde acudira cualquierllamamientoque tuviesecomo) finaiidad levantarel asedio

sobreunavilla o un castillo. En este casola huestedebíapermanecerjunto al monarcatodo el tiempo

quefuesenecesario:si alguno se negabay la plaza se perdía incurríaen delito de traición, perosí se

gaí’;abasu inco’;mparecencease cosnsidcrabadelitos aleve. Cuando’; el alcaide de una fe-srtalezaseslicitaba

auxilio le-ss vasallos del reino también debían presentarseante esta demanda,en casos contrario

cometeríandelito de traición si el castillo caíaen mane-ssenemigosso perderíansus bienesy serían

dcsterradossparasiempresi la fosrtalezasc manteníabajos el dosminios rcgíosCe--

Castillosy fosrtalezascosnstituíanunos de le-ss principalesosbjetivosmilitares y estraoégicossen loss

enfrentamientosbélicos durantela Edad Media tal y cosmosse refleja en EspéculoIII. y. V: e-’. Ecl

bien e la pro que de tal le-uestenaceal rey e al regno, es estoque ganan lo que ante non avien, e

enriquecen de lo de los enemigos, enpobreciendolos e enfranqueciendolos que es carrera pasa

estro ~rlos e para con querir 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-ssterritosrialesdel reinosse llevabaa cabosmediantela guerrade conquista,paraellos el mosnarca

ce-e-nvocabaa susvasalle-ssparaque acudiesena la huestedurantetres meses.La participaciónen estas

actividadesmilitares reposrtabagrandesbeneficie-ssal reinos, cuyos posder e influencia aumentaban

cosnsiderablemente4e-’.

La cosnquistade una fkertaleza llevaba aparejadauna serie de ventajas de tipos ecosnómicosy

l’;o’;í’;osrífi ce-e-. Así, si se tratabade un castillos ce-sn térmit’; os la persosnaoíue le-’; habíacosí’; oíu i stad e-e purc it’; í-e-s

~000maraveolíes dcl rey - Si era u í’;a villa teí’; ia dcrecí’;os a las meje-e-res casas- puroe nos ai alcáz¿íse-

cdi le-Li os que siempre permanecíaen rnaí’;oe-s del moeí’;arca- Si el e-ehjetos de la coenquisla 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-/co e-es de- le-s.s e-se- e-se-si ge-ese-e-, e- ese-e-re e-’eotasesi e-e-e e-e-e del e-e’e-e-e-se-e-

e-/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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aisladoel quelo habíaganadorecibíalas casaspertenecientesal anterioralcaide. Si se tratabade una

fortalezale correspondíanlas mejorescasasdel castillo y las heredadesquedependíandel mismo. El

segundoen entrar en una villa o castillo recién cosnquistadostenía derechoa 500 maravedíesy a la

mitad de las casas.mientrasqueel terceropercibía250 maravedíesy algunascasasde buenacalidad.

Cuando la conquistase llevaba a caboen un castillos fuerte carentede términos. el primero en entrar

obteníacomo galard~sn 1.000 maravedíesdel rey, el segundo500 maravedíesy el tercero 250

maravedíes.Si la personaqueha Jíevadoa cabola conquistaposeíaun elevadorangossocial obtendría

estasgananciasy unacompensaciónadicional’e-e-e-. La toma de un castillocontérmino o de unaciudad

po’;r sosrpresaos posrfurto tambiénse recompensabacon generossidad,aunquela cuantíadescendíasi se

tratabade un castillo fuerte os de fortificacionesde menor entidad’e-e-.

La deserciónde la huesteduranteel asediode una villa os de un castillos es objetosde diversas

consideraciosnesen El Espéculo. Si este delito se cosmetía cuandos la hueste pasabape-sr las

inmediaciosnesde una fosrtaleza.las penasvariabansegúnla categosríasoscialdel desertosr:si era un

ricos-hombreperdíael fave-srdel rey y era castigadoconel destierro,si se tratabade un simplevasallo

perdíatoda su gananciaen la hueste.si era un caballerospagabacon la prisión y ce-sn la entregade

usdossus bienes; sin embargos.si la huesteenteradesertabay a causade ellos el rey perdíafa viola os

resultabagravementeheridos, se considerabaun delito de traición redimido) con la prospia vida5e-e-.

Cuandosla deserciónse prosduciaduranteel asediosde una villa o castillo el daño’; causadosposdía

ser mayosr parael mosnarcay. en consecuencia.se endurecíanle-ss castigos:si el deserte-srera un ricos-

l’;osn’;bre perdíael fave-sr del rey, tosdosssus bienes y pagabacon el destierros:s se tratabadel 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-ase-
del 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-e-
go/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-. “e-

EspIe-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-se-
qesalqe-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-e e-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.

-48e-
e- EspIe-e-eles fil - ‘el - It - me-e- 99-100.
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de un rico-hombreperdíatodos los bienes que llevase a la huestey también era desterrados:si era

caballerospagabacon lacárcel, perdíala mitad de supatrimonio, asícomotodo lo quehubiesellevado

a la hueste;si la deserciónafectabaa toda la huesteel delito se equiparabaa la traición regia y se

castigabacon la muenee-e-”.

Finalmente,ladeserciónposdíaacosnoecerduranteel ataquea unavilla os castillos. Si a cosnsecuence-a

de ello no se losgrabatomar una determinadaplaza, el deserte-srperdíasus bienes y en casos de que

durantesu huida rosbaraalgos seríaapresado)y devosíveríalos hurtado. Cuandosel rey resultabamuerto

o heridos a causade la deserción.el desertorera declaradotraidor y pagabasu delito ce-sn la

5.

Varias leyes del Títulos VI del Libros III se ocupanampliamentede reglamentarlos servicie-ssde

vigilancia en la hueste,osfreciendosunaserie de dispossiciosnesque ce-sn posteriosridadse recosgeránen

Las Partidas refiriéndosea castiilcsy fortalezas.Atalayas, rondasy escuchasteníancomo objetivos

principal custosdiara la huesteduranteel día y la nosche.Cadaunosde este-ssdispositivosposseíaunas

funcionesconcretas.Así, los atalayerosocupabanun puestos destacadosen las primeras líneas de

vigilancia; debían mantenersealerta para rechazarcualquierataque enemigos y acompañara le-ss

individuoss encargadosde recolectar la leña para calentarseo la hierba para dar de cosmer a las

caballerías;este-ssindividuossdesempeñabansu misiónduranteel día. Sin embargos.segúnElEspéculce-

la huestecorría maye-srpeligro durantela noche e-’ - e- - porqueti-tan los ornee-y desarmadose a.s’os’egadoe-v

para dorínír e-.. Con este fin se osrganizabanservicie-ssmás especializadosen le-ss que participabais

re-se’;das y escucísas.Las persosnasdesignadaspara cubrir la vigilancia nosclurnadebíanpermanecer

cesnstantemcnteen estadosde alerta sin desfalleceren ningún me-sn’;ene-os.ya Éíue de elle-ss delsendíala

seguridadde la hueste.Si posralgún descuidossuyossosbreveníaalgúndañosal ejércitos, al caudillos e-e al

rey, perdíantosdossusbienesy pagabance-sn la muerte.Cuandosalgún miembrosde la huestese-’;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-e-

el 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-e-
ce-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 centineladormido en su puestoteníafacultadparamatarlosin piedade-e-e-e-e-

El abastecimientode la huestey la custodiade las recuasque transportabanlas viandasparasu

mantenimientoconstituíaconstituía un importantecapítulo de la guerra, ya que el éxito de una

campañamilitar en la Edad Media no sólo dependíade la organizacióndel ejército, de los medios

armamentísticoso de cuestiosnesestralégicas.sino que tan’;bién se fraguabamediante una buena

estructuralosgística. El Espéculo insistía en la necesidadde coordinarordenadamenteel acarreosde

viandasy bastimente-sshastala huesteconel fin degarantizarel abastecimientoy paraevitar le-ssdañoss

causadosposr los enemigos40- El transportede los ingenios de guerratambién se contemplabaen

el códigoalfonsinos.Estasmáquinasfacilitaban laconquistade castillosy t’osrtalezas:su mantenimiente-s

eramuy co’;stososy su vigilancia se encomendabaapersonasresponsablesy de probadacosnfianza.que

posdíanperderel favor real si por su negligenciaeste-sspertrechosse malosgraban5e-e-.

El Título VII del Libro III se oscupa de las formas existentespara ce-snsbatirun castillos y de las

gananciasque llevaba aparejadasu conquista.El bostín capturadosdurante una incursión en tierra

enemigase llevabaanteel rey que tomabaparasi una quinta parte del mismo. Cuandouna persona

con un patrimonio superiora 1.000 maravedíesos el alcaide de una villa o castillo erancapturados.

la persosnaque los habíaprendido recibíacosmorecompensa100 maravedíes.Si se tomabaunavilla

os castillís ¡sosr la fuerzanuncase debía saquearhastaque nos se prosdujeseel sometimientoscosmpletos

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-sarda e- “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-/a e-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- es le-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-el e-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-el s¿ e-se-e- e-. Ces
pe-se-/e-le-se- lees e-se e-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-pee se-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-e-
lee-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 e-

Osee-ls’ a ,e-se-’e-’sse-’r e/e’ se-e-e-e- ata/e-de-’líe-se-lee-se- qe-se-’ se pesa e-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 ende-
a/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 lees e-e-sse-e- e’ en las caso Israele-se- e- Espéce-e le-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 552/1 cíe-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-e-

qese 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 laplaza:el incumplimientode estadisposiciónse castigabaconla muerte.Asismismo,se establecía

que todo lo que se hubiera ganado en las condiciones antes destacadasse uniría al botín,

correspondiendoal rey una quintapartedel totat.

Las gananciasobtenidasen un torneo - es decir, una escaramuzaen la que interveníanalgunos

guerrerosy que tenía lugar generalmenteduranteel cerco de una fortaleza o de una ciudad - eran

prospiedadexclusiva del vencedor; con este medida se pretendíapremiar la acción individual del

guerreros,siguiendoincluso la costumbrerecosgida en los Fuerosmunicipales,por la cual el que

derribasea un caballeroala puertade un castillopodríaquedarseconel escudo,la silla de su nsosntura

o la espada4e-’e-e-.Los beneficiosobtenidosen una espolonada tampocodebíanentregarse.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 osbtenidosse repartíadel siguientemosdo: el rey

percibíael quinto, el restosse dividía entreloss participantes4e-e-tLa recaudacióndel quintos ‘e-. - en las

villas e en los castiellos, e en los otros lugares que del reyfueren, deosenlorecahdaraquellosque

tienen las rentasdel rey, o de los otros aqui lo oviere él dado por heredato por tierra, asi coíno

dixiemos en la ley ante desía”4e-e-e-. Finalmente,el riesgos que corrían ciertoss miembrosde la hueste

como atalayerosy escuchasse recompensabaconvenientemente,siendo estaspersonaslas primeras

‘se-e-e-
Es¡se- e-e-eles III. Vil II, ¡e- 1057.

e ‘Xe-Qe-ee’ 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-eh e-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- feece e- 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-e-

qe-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/ce-
e-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-e-
cle-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. iii.

e-”Espécse/o III. VII, IX, ¡e¡e. 112-113.
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beneficiadasen el repartodel botín’st

3.1.3. Balance final:

El Espá-ulo osfrece la primera normativa sistematizadasobrecastillos y fosrtalezas.aunquenos

concretala regulaciónde la alcaidía de fortalezas,a la que se refierede maneracircunstancial.El

cuerpolegal analizadosconstade dos grandesgrupos.En uno (Libro II. Titule-ss II, VIII, IX y XVI)

se dictan diversas leyesespecíficassobreel gobiernoy defensade las fortalezas,haciendoespecial

hincapié en la figura del soberanocomo dueño de ellas; asimismo, se reglamentanaspectos

primordialesde la institución objetode estudiosen estecapítulos:entregade los castillos por mediode

portero.osbligacionesde los alcaides, sistemasde defensade las plazasfuertes,case-ssde traición, etc.

Estebloque da una idea cercanade la cosmplejaprosbíemáticaque rosdeabaa las t’osrtificaciosnesen el

reinoscastellanos-leonés,pero todavíadista muchode la nosrmativaestructuradade Las Partidas.

El otros gran grupode leyeses muchomásheterogéneopor su contenido,peropor ellos no mene-ss

interesante.Comprendele-ss Títulos III, Ve- VI y Vil del Libro 111. El conjuntosde dispossicie-snesaquí

halladas abosrda la cuestión de las fortificaciones desde una óptica eminentementepráctica,

deteniénde-sseprimordialmenteen aquellos aspectossrelaciosnadosscon la función defensivade le-ss

castillosy osfreciendosricos detallesacercade los dispe-ssitive-ssde vigilancia, de los sistemasde asedios,

sin olvidarse del imposrtantepapel que desempeñare-snlas fosrtalezasen el escenariode la uucrra

medieval-

En definitiva, El Espéculo viene a reflejar el pre-stagosnismosde le-ss edificie-ss dcl’ensivoss en cl

enoramados po síiticos y militar del reinos castellanos—leonés- sosísre oosdos ce-smos puntoss dc apoyos

indispensablesparael desarrosílosy cosnse-slidaciónde la autosridadmonárquica,interesadaen osboener

un cosnorosí más eficaz se-sbre le-ss misme-ss. No> e-sbstante.serán Las Partidas las que e-stosrguena las

fortificaciones el carácterde instrumentosde dominaciónal serviciode le-ss interesesy proyectossde

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 e-

1e-e- 113.
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3.2. Las SietePartidas.

Este código legal ha sido consideradola obra cumbrede ALFONSO X y unade susprincipales

aportacionesa la Historia del Derechoespañol.LasPartidasconstituyenla culminacióny apogeode

la recepcióndel Derechoscomúnen el Reino de Castilla. Por su ambicióntemática,por su ssslidez

jurídica, así como por su desarrollotécnico y pulcritud de prosa,son un auténticomodelojurídico

que, en ocasiones,se revelacomo unagran enciclopediahumanísticay doctrinal595.

El código alfonsí se ocupa a menudo de los castillos y las fortificaciones. En efecto, se puede

afirmar queLas Partidas ofrecenuna nosrmativacosmpletamentesistematizadasosbreeste asunte-se-ya

que, ademásde las numerossasdisposicionesque siembranel texto, el Título XVIII de la II Partida

dedicasus 32 leyes a reglamentarextensamenteel funcionamientode la institución de la tenenciade

fosrtalezas.Parallevar a caboun estudioprofundo de este-sscontenidosse ha optadopor abordare-en

primer lugar, las normasde caráctergeneral.paradespuéspasaral análisispormenorizadosde las leyes

especificasa las queya se ha hechoreferencia.

3.2.1 - Leyes generales:

SegúnLasPartidas, le-ss castillossservíanfundamentalmenteparaamparary defenderal rey. quien

disfrutabade plena autosridadsosbre estos edificios’se-e-’. Al referirse a las diferenciasentre reves ~

emperade-sres,elcódigos destacaqueel mosnarcasiempretenía la facultad de dosnarvillas y castillossa

quien desease,algos que nos podíanhacer le-ss emperadosresposrquesu osbligación era acrecentarle-ss

dosminioss del Imperios- La distinción entre este-ss mandatarie-ss era sustancial:mientrasque le-ss reves

ge-szabandel señorío se-sbre las tierras que gobernaban,los emperadoresnos eran propietariossdel

Imperio, pueshabían sidos elegide-ssparaejercerel posder’ssr.

El oficio de portero también aparecedefinido en Las Partidas cosmo un cargo hosnrado,parael

cual se requeríapertenecera 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, Rece-de- Madrid. Atlas, 1973, 3 vals.

“e-’e-Partide-ee- Ii. iX, VI, re-e- 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,ciertasvirtudeso cualidadesmorales.entre las que se citan la lealtad, la prudenciay la

elocuencia,hacíandel portero un oficial respetabley digno de la confianzaregia. Sus funciones.

aunqueauxiliares,tambiénle acercabanal monarca:permitíano prohibíanel accesosa la moradadel

rey, actuabancomoayudantesen los Tribunalesdc Justicia llevandoantelos juecesa le-ss inculpados,

y servíancosmointermediariossen los actosde entregay toma de posesiónde castillos y fosrtalezas’s’e-e-e-

A pesarde la extraordinariaimportanciaqueel código alfonsíotorgabaal oficio deportero. David

TosrresSanzafirmaqueestecargosiempretuvo un caráctersecundarioy subordinado.Por otra parte,

se hacomprobadoque laextracciónsocialde los titularesdel mismosnosera tan selectacomos indicaban

Las Partidas, aunquela maye-sriaprocedíande familias de hidalgoss,caballerosy hombresbuene-ssde

las ciudades’s~>.Duranteel reinadode ALFONSO X se llevó a calso la reorganizaciónde las Portete-las

en grandescircunscripcie-snesterritoriales. Nos obstante,esta distribución geográficaterminó posr

desaparecera lo largos de la Baja Edad Media, pero los porteros cosnservarosnmuchas de sus

atribuciosnes,ce-snvirtiénde-sseenpiezasindispensablesparaelbuenfunciosnamientosdela Administración

centralMe-C.

En Las Partidas se encuentranfrecuentementedefiniciosnesde carácteretimoslógicosque, a veces,

se ajustabanal verdaderossignificadode los conceptosa le-ss que hacíanreferencia.Así escurrece-sn el

el palacio, términos que se cosnsiderabaproscedentedel vocablopaladino. A pesarde todo. el códigos

alfosnsine-sdejabadeslizaralgunoscontenidosde interés,pueselpalacio se perfilabacosmos un lugar de

reuniónparael rey y sus allegadosen elquese impartía la justicia, se tratabanasuntossde interéspara

oe-sdoe-el reinos os se practicabantosdaclasede juegossy di’e--ersiosnes.En definitiva, se configurabacosmos

un centrosposí itico desdeel oíue se ejercíala autoeridad sobrele-ss hosmbresy sobreel territorios, a a vez.

queserviacosmos marcosparala cosrtc. fosrmadaposr un restringidoscírculosde persosnaspróximasal 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 e-
Be- 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-sece- las entre-gas Es qe-sane/e-e le-ss pare-ere-ss te-síes fe-se-se-e-e cose-so e-e-sa lee-e- e-ile-ce- cIé/ss-le-e-qee-ese-se-les se-se-sl le-e-e-fe-e-/ese-o, así e-asno e/klee-sos de los ose-os oficiales” e- Pare-/das Ji. IX - 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, ¡e. 270.

se-ye ~~e-~~e-e-e-e-~¡e. 272.
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pero carentesde capacidadesadministrativas o políticas como ocurrirá durante la Baja Edad

Mediae-’e-5.

La segundaPartida resumealgunasde las principales teoríasque circulabandurante la Edad

Media sobrelos fundamentosdel poder monárquico.Los historiadoresdel Derechosafirman que en

ella se recosgen los principaleselemente-ssdefinidoresdel Derecho regios y. aunquesu aceptacióny

puestaen prácticafuesendudosos,es innegablequeejercióuna gran influenciasobreloss órganossde

gosbiernoe instituciosnesbajosmedievales.Parado$jicamente.su cosntenidoha sidosposcosestudiadosy pocos

difundido hastala fecha.

Comos es bien sabidos, las fortificaciones gozare-snde un gran protagosnisínosen el proscesode

cosnstrucciónde la monarquíacastellanos—leosnesa,no sólo como basede la organizaciónmilitar, sinos

también cosmo ínstrumentossde dosminación al servicios del soberano.Un buen exponentede esta

realidadse encuentraplasmadosen le-ss Títulos XIII y XIV de la segundaPartida. Te-sdoss le-ss súbditoss

debíanal rey un recosnocimientocomos señornatural,que se prolosngabadurantetosda su vida y que

se renosvabaen el mosmentos de la sucesión.Este acto implicaba la sumisión al poder establecidos,

encarnadosen la persosnaque lo ejercía y en su estirpe; también entrañabauna serie de geste-ss

simbólicosde acatamientosy respetocosmo eran las honrasfúnebresquese llevabana cabosen bonosr

del rey muerto, la comparecenciaante el nuevosmonarcaos la prestaciónde juramente-ssSSe-.

La entregade le-ss castille-ssy fosrtalezasal rey entranteen un plazos de tiempospreviamentefijados

estabacosnsideradacomosunade las señalesmásevidentesde supeditacióna la autosridadmosnárquica.

así ce-sinos una clara muestrade lealtad y fidelidad, Este-ss cosnceptossencajabanplenamenteen la

cosncepcie’snfeudal del poder. y nos resultanextranossí se tiene en cuentaque una de las Isrincipales

fuentesde la segundaPartida fuere-snloss Libri Feudoruine- le-a obligaciónde restituir al rey loes castillos

quehubiesensido entregade-ssmedianteportero constituíaunosde loss aclos de apertura masimposrtantes

de cualquierreinado.En este-sscase-ssel sosberanose reservabala capacidadde relevar a le-ss anoeriosres

tenentes de sus puestosy de designara persosnasnuevasparaquese hiciesencargode las fortalezas.

mediantelaprestaciónpreviadel pleitoshomenaje El incusnplie-nientodeestedeberimplicaba 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-es-
e-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- e-

Pare-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, castigadocon la penamáxima~e--

Los propietariosde castillos donadospor monarcasanterioresdebíanponerlosa disposicióndel

nuevo rey en un plazos máximo de 40 días y hacerlepor ellos pleito homenaje,comprometiénde-ssea

“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 acatabaestedeber,el rey posdíaprivarlede la posesiónde estasfortalezas,ya que goszaba

del señosríossosbre todoss los bienes del reino. Pe-sr ostra parte, se proshibía acosgera malhechosresy

delincuentesen los castillos que nos perteneciesenal dosminios reg¡oÑíS- Esta osbligación también se

extendíaa aquéllosque poseyesencastillos en heredad,los cualesdebíancompareceranteel rey en

un plazos máximo de 100 días paraprestarlepleitos homenaje:si no acudíany se descubríaque se

preparabanpara hacerguerra.el sosberanosposdía arrebatarleslas tksrtalezasce-sn tosdos el derechosMC.

Finalmente.le-ss que habíanrecibidocastillos en feudos acudiríananteel nuevos rey al cabos de 40 días

para hacerpleitos homenaje,bajo penade perder el feude-sSe-. Estas leyes demuestranla capacidad

de dosminios que la monarquíaejercía sosbre las fe-srtificaciosnesdel 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-e-

el qe-ele-te- /o.s él e-¡es/.s/e-’s’ee- dar, dé/e-ese le- fe-se-e-e-e- lee-e-e e-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-es e -i e--e-e--e-e qe-se-’ e-e e-e-es le-ss ‘e-e-e-pese-e eles e- e-el e-e’e-’ sse-se--e-e’ le-e e- ‘ge-e e e-jsee- .se-epie-’ne-’e-s qe-se- 1 e-e-Ce-se- e-e-e-e- ¡Cte-e-e-ele- e-.

fe-e e-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- se icepese-sa te-e-ese-e e--e--es, e-e- e-e-te’ e’se-e-lse-ss’.s’ee- ,s e’ e-ls/se- e-

pees/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 se-
e-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-ti e- ¡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-e-

5 si/e-lees 1]e- NI II - XXI e-el ‘1 ¡e 1 20 e-
TMe-te-ee-e-lele-ss II. XIII. XXII. ¡e. 121

sse-e
e- e- líe-id e-tse-

Se-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-se-

le-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-e-
e-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-te-
e-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-e-
ps’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-’se-

se-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 porJi’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-e e-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- e-

pese-es foe--se-e- e-’í le e-se-se-ese-o ge- 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-laessi e-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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podíanenajenarsea favor de ricos-hombresy vasallose-~o bien serentregadasen feudoe-e-e-’.

En Las Partidas los castillos también son objeto de interés desdeel punto de vista militar. El

código alfonsí proporcionaahundateinformación sobreaspectossestratégicos,tácticasde combate.

osrganizacióncastrense,etc., lo quelleva a pensaren la existenciaen de un verdaderoDerechomilitar

en el Reino de Castilla desdemediadosdel siglo XIII.

Todos le-ss súbdite-ss y naturalesdel reino estabanosbligadosa acudir a levantarel cerco sobre

cualquiercastillos. bajo penade traición y de destierro’5e-e-. Estedeber se exigía también en el casos

de que el rey realizasealguna incursión en territorio enemigocon el fin de ganar alguna villa os
e-escastillo; sin embargo,estetipo de campañasdurabaalgunosdíaso como máximosvarias semanas’ -

El se-sheranotenía la facultad de cosnvocara todo) el reino paraconquistaralgunavilla o castillos en

territorios enemigo. Estas osperacionesmilitares eran más duraderas y en ellas participaban

principalmenteguerrerosespecializadoss,equipadosscon armamento,víveresy todoslos necesariospara

resistir las inclemenciasdel combate.Cuandoalguno se negabaa acudir al llamamientosregios era

castigadocoin el destierro,si se ausentabade la huesteperderíaJa mitad de sus bienes.y en casesde

que el rey perdiesela vida o resultaseherido por este motivos seríacosnsideradostraidosre-e-e-.

La tácticay estrategiamilitar se hallabanbastantedesarroslíadasen el siglo XIII. El asediosde un

castillos se planteabace-sn un orden y un cuidado asosmbrosos.Así. el campamentosse disposníaen las

proximidadesde las puertasce-sn el fin de evitar las entradasy salidas de le-ss enemigos,peros nos

demasiadoscercaparaevitar retroscese-ssprecipitadoss5e-e-e-.La ce-instrucciónde 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-ss te-’ e-/e’ 1 e-e-e-e-e-’ e- e- e- es se-ts’e-s.s le- 1 lea e-lee e- 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 e-

e-’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- rl e-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-/ce- -

Pese-e-/dos IV. NNe-sT 1, vol. 3, ji. 140.

.SeesPanl/e/e-s.í II XIX. V. ve-sí 2, ¡e 184.

~e-e-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. 2pe- 248.
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la ordenaciónde la batallaen un breveespaciode tiempoy dificultabaenormementeel abastecimiento

de los cercados5e4. Los sistemas de vigilancia más eficaces se componían de atalayeros, que

desempeñabansu cometidoduranteel día. y de escuchas,que llevabana cabosu misión durantela

noche. Ambos dispositivosfacilitaban el descansode la huestemedianteun sistemade relevosbien

organizadoy capazde movilizar a un buen número de soldadosen casode peligro55. Finalmente.

conveníaerigir cadalsosy palancasde maderaparaprotegerlos lugaresdesaliday ataquede lahueste

y con el fin de obstruir las puertasdeentradade los enemigos.Estasconstruccionesdebíaninstalarse

a la vistade los cercadosparacausarlesunasensaciónde temor y agotamientopsicológico,siendolos

caudille-ss le-ss encargadosde cososrdinarestostrabaje-ss55’-

La conquistade unaf’osrtalezaobligabaa menudoa recurrira lautilización de medie-sspsicoslógice-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 aceptaruna capitulaciónhonrosaque

significaba el respetosa la vida y a le-ss bienes,o exponersea ser masacradosspe-sr le-ss enemigossi

llegaban a tosmar la plaza. En ocasiosnes,se llegabaal mismo resultadoaplicandosel bloqueo a la

entradade víveresy armas,el envenenamientosdel aguao la propagacióndeepidemias.Juntosa estoss

medios indirectos, se utilizaban otross directos que ofrecían resultados,a menudo, más rápidos y

eficaces55,

DurantelaEdad Media seemplearondiversasmáquinasdeguerrao engeños parael asediode los

castilloss5e-’ La tiposlosgíade estoss instrumentosera muy variada. Juntos al armamentostradicional de

e--e-e’

e- e- e- le-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-e e- 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-le-
sse-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 e-

Se-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-e-
le-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-se-

le-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=ncuenuraduranteel asedio de Alece-iras que llevé a ce-che-> AiFceN.ses NI. e-ese-e-e detalle-se-Le-

descripción dcl sale-eno y del arsrsasnessooque se utilizó e-sae-sto por partecrisolan-a casase por pare-e- enusulsne-sesaese- “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,arcosy hondas,se utilizaban trabucos,catapultasy manganas,que funcionabanmediante

un sistemade contrapesosfijos o móviles y quepermitíandestruir los elementosmás fuertesde una

fortalezao lanzarproyectilesincendiariosy animalesmuertos,en avanzadoestadodedescomposición,

paraextenderenfermedadesinfecciosas.Aunqueen estecampose produjo un granavanceduranteel

períodocomprendidoentre1180 y 1220, el ritmos de tiros de los ingenie-ssvarie-5 segúnlas dimensiones

de cada uno555. Las máquinasde aproximacióneranuna especiede contrafortificaciosnesqueservían

paradañar a los defensosresde la fortaleza y, si era posible. introducirsedentro de las murallas.

Teníanforma de torres,atalayasos castillos,se construíanconmaderay llevaban ruedas,segúnrevela

la abundanteiconografía medievar0. La nomenclaturautilizada para esta maquinaria era muy

variada:cerdas,viñas, gatoso gatas,comadrejas,garitas,castillossgatos. En su interie-sr transportaban

arqueross,ballestere-ss.caballerosy todo tipos de hombresde armas, que de este mosdos losgraban

acercarseal osbjetivosdeseadoy penetraren su interiosr5e-- Había otras herramientasdestinadasa

rosmper,perfosrar,hacertemblary agrietarlos murosmás recios, os paraarrasarcamposde cultive-) en

los alrededoresde ciudadesy castillos522. Si ninguno de estos medios proposrcie-snabalos resultados

deseados,se recurría directamenteal asalto, que se realizabautijizando escalase-e-.Las Písríldas

advertíansosbrela necesidadde proveersede maderaparala fabricaciónde este-ssartilugios de guerra.

así comossobrela cosnvenienciade confiar su custosdiay guardaa personasresposnsables.prudentese-e-

leales,instruidasen el cálculosy en la lectura,ce-sn cosnocimientossosbresuuso y maneje-se-y designadas

por los caudillosmayoresde la hueste,conel fin de garantizarla conservaciónde estamaquinariay

se-ss

e- (:5)5550 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-e-

sse- 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/’iete-
e-/e- le-ss e-’ope--si e-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-e e-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-slsati e- 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- e- PÉlzu. Y e-al respectoNl Isabel oei TITe-SELA Ves ~Sc(e-‘El Ore-etasne-e-=eilo de las fse-e-caley.-asce) le-es Ce-e-ev ce-es e-le Se-sesee-e

Me-erie-e”. CE. 93. Me-e-e-le-id <1987>.

e-e-~’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-se-
los 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-e-

le-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-PlúhippeCe-e-Ni’AMexez, Le-e goce-e-a e-.. ope- e-it; reala 517, ¡e. 131.
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armamentoen las mejores cosndicionese-5.El código alfonsí también aconsejabasu utilización.

preferentemente.parael cercode villas y castillos de pequeñaenvergadura,dondesu efectividadera

mayor. Por el contrario,el asediodegrandesurbesseplanteabasiguiendounatácticaa mediocamino

entrela guerrapsicológicay el combatearmadoTM5.

Todos este-ssdate-ssdanunaidea de la existencia,atestiguadapor las frentes,de un personaltécnico

especializadosen este-sstrabajos:minadores,zapadoresy gentesde oficio. Un pequeñogrupo de entre

ellos, el formado por los ingenieroso maestrosen ingenie-ss.fue destacándosedesdefinales del siglos

XII. Este-ssindividue-ssgozabandesdehacíatiempo de beneficiosfiscalesy financierossque po)níande

relieveel valor quese otorgabaa susservicios.Aunqueno se hasubrayadossuficientementesu origen

y osrientaciónmilitar, convienerecosrdarquetampocoeosnstituíanunafigura ce-smpletamentenuevaVó-

El repartode hssbeneficie-ssosbtenide-ssen la guerraapareceescrupulosamentereguladosenLas Siete

Partidas. Así. el rey erael primero en recibir su partede las ganancias,segúnuna seriede dereche-ss

y de razosnesque se exponena 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

naturalezaque han (son él: la tercera por gradescímíento del bíenfecho que dél rese--iben: la quarta

porque es tenudode los defender:la quintapor ayudade las misiones que ha fechas o podría facer.

Et este derecho del quinto non lo puede otri haber sinon el rey, ca ú élperteneso-etan solastíentepor

las razones sobredichas se-’. Antes de procedera la distribucióndel bostín se proshibíatajaníemente

el saqueosde las villas y ciudadesque nos hubiesen sidos cosmpletamenterendidasy se castigabael

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-si ere-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’ pee e-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-e e- ‘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. Le-
e-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- loe-
ge-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-e-
e-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-se-
líe-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-ae- e-

Pare-/ele-e- II - XXIII, XXIV, vol. 2, p. 252.

Ve-e-¡ehííi¡e¡ee Ce-sNTsxMeNE.La pese-rna sp; e-/e-; ese-e-e-a 517, ¡e. 132.

~ Pare-idas II. XXVI, IV, vol. 2, ¡e. 276.
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excesode codicia de algunos guerrerosque pretendíanapropiarsede su parte antes del reparto

final5<

Los primerosen recibir las gananciasdespuésde la cabalgada- incursiónrealizadarápidamente

en territorio enemigoparaobtenerbotín fácilmente - eran los atalayeros y escuchas. Estaprioridad

obedecíaa su arriesgadoy peligrosoosficio. tal y comes reconocíanLas Partídae-W9.

La cosnquistade una fortaleza podía realizarseposr la frerza o porfie-rio, es decir, por sorpresa.

Antes de apoderarsede lo que hubieseen su interie-sr, los vencedoresdebíanestarsegurosde queel

edificio seencontrababajosu dominiospor completos4si eraasí,alguien se haríacargodel mismo hasta

queel rey e-’.. - enrie quien/o resciha por él - Acto seguidose procedíaal repartode las ganancias

siguiendosun escrupule-ssosrden: primeramenteel soberanopercibiría la quinta parte: en segundo

lugar, los que hubiesenparticipadodirectamenteen la toma del castillo recibirían su parte; después

se recompensabaa los quehabían indicadoel lugar más apropiadosparainiciar el ataquedecisivoy.

por útlims. se pagaba a le-ss guardas.cuadrilleross y demás miembros de la huesteÑe-e-. Cuando la

fortalezase ganabape-sr rendiciónde sus defensores,el monarcatenía derechoa disposner libreineiste

de loss bienesy persosnasquehubieseen el interior, entregandoa la huestela porciónque considerase

oportuna.En casode que la rendición se hiciera mediantecapitulación,la distribucióndel botín se

haría a mediasentreel rey y la hueste: asimismo,se exigía el respetounánimehacia loss acuerdoss

suscritosentrevencedoresy vencide-ss,bajopenade destierroos de muerterespectivamenteVe--

Los castillos enemigospodíanser atacadosmedianteceladas: emboscadasde gentearruadaque

aprosvecísabanuna situación de descuidopara sorprendera la guarnición y arrebatarlela 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-Ilge-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‘e-
e-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-e-

fe-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- ~‘se1e-

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--toe- e- 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-fechase-
st 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-e-

se-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-e e-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- lese-
e-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 capturadose repartiríaentretodosIoss miembrosde la huesteteniendoen cuenta

su grado de participaciónen la operación532.

La ejecuciónde trabajossde reparaciónen castillos y fortalezassigue siendo todavíaun aspecto

mal cosnocido.a causade laparquedadde las fuentesde informaciónque,generalmente,no comienzan

a arrssjarabundantesnoticias hastafinales de! siglo XV. No obstante.Las Partidas, al igual quese

ha visto en el casosde los Fuerosmunicipales,se ocuparonde estacuestión,recalcandoel carácter

públicos de las laboresde cosnservacióny mantenimientode las fortificacionesy otosrgandoal rey la

máxima responsabilidaden este asunto>, puestosque pe-sseíamedios ecosnómicosmás saneadosspara

afrontarle-ss ingentesgastosque suponía.En efecto,villas y ciudadesdisponíande rentasespecíficas

destinadasa cosstearla restauraciónde susmurallasy elemente-ssdefensivoss;además,todosslos sectores

soeciales,desde le-ss que ostentabanmayosrrangossoscialhastalos másdesfavorecidos,no posdíaneludir

el pagosde impuestos,cuyos importe se invertíaen pros de las defensasurbanas.Sin embargo.cuandos

estas cuantíasno bastabanpara afrontar la empresa, la monarquía proposrciosnabaloss recursos
- 53-e-necesaríosse- e- e-

Segúnel código alfonsí, cuandoun monarcaencomendabala ejecuciónde obrasen castilloss.

puentes s barcosa un maestroconstructorcapacitados,entre amboss se establecíauna relación de

caráctercontractual,cuyosdetallesy cosndicionesse recosgíanen una ‘aría partida por abc. En este

documentosse expresabael firme cosmpromisodel ínaestrode llevar a cabos la tareaque le habíasido>

co>nfiada y la prosunesadel rey de remunerarleposr el servicio presoadoe-e-e--

e-e-5¡e-eesi/e/e-’s fl XXVI XXI ve-I 2. ¡y. 290—291 -

e-e-e-e- CeSe-se- e-, 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-e te-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.se-
e--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-e e--e-ese e-

Es 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-e-
se-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-se-
si 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-sentese-
sane-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/e-
1e-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’
te-e-se-e-e-e-a sí e-e-e-e-’ e-e-e- 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-e-

se-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-e-
qe-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,
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La elevaciónde edificiosjunto al castillo o la murallaestabaterminantementeprohibida a no ser

que entre ambas construccioneshubieseuna distancia de 15 pies. Con esta medida se pretendía

facilitar la defensade las fortificacionesen casode peligros, a la vez quese conjurabanposiblesactos

de traición quepodríanponer en peligro a la ciudad o a la fortalezaprincipal555.

El vocablo latinos castra posseíadiversas acepcionesentrelas que destacaban:castillo, hueste y

corte regia.Todasellas llevaban impreso)el signo) de la fuerza,quese simbolizabaen unaestructura

arquitectónicade carácterdefensivo,en la unidadde muchaspersonasfrenteaunasituaciónde guerra

os en la autoridady justicia ejercidasposr un soberanodesdela cosrte. En definitiva, el término) cae-te-a

encerraba.sosbretodo, un significado> de dominación556.

El Titulo) XVII de la IV Partida regula las relacionesentre padrese hije-s y presta especial

atención al lugar que oscupa en el senode la familia cada miembrode la parentela.El padreera la

cabezamásdestacadade todo el gruposfamiliar y gozabade amplias facultadessosbrelos restantes

individuos que dependíande él. en particular sobrele-ss hijos. Paraexpresaresta realidad el códigos

alto)nsí nos dudaen recurrira unaimagendegran elocuenciay dramatismo: e- - - - ca segunh el leal fuerce-

de Españasevendoelpadre cercadoen alge-untcae-helioquetoe-e-lee-edel señor, si fuesetan coitado de

j=¡,mhrequenon hohieseal quecomer,pode-lecorsee-elfijo sin malee-tanzaantequedic-e-ve el ca.>e-tiello

sin mandadode su señor:ondesi esto lo puedefacerpor señorguisadacosa es que lo puedafice-ce-

por sí mnesmo”5~- Estederechosolamentecosrresposndíaal padre,perosno a la madre. ce-sn lo que se

dee’nosstrabala supremacíaabsolutadel 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-le-
e-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-e e-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-ese-
de-e-/e-se-o hi fe-se-e-e-e- e--ese-o ss/e-e e-e-ele-fi e-’ie-e qe-se- las ese-ele-ese-ge-e e- 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-e-
e/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-’le-

3. ve-

e-3Ye-sre-ie/ese- IV, XVII. XIII - se-el. 3. ¡e. ¡0<?.
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Cuandoel rey otorgabauna villa. castillo u otro bien en feudo, los hijos o nietos varosnessin

trabas mentaleso físicas eranlos únicoscapacitadosparaheredarlWe-.Por el contrario, las hijas.

hermanoso padrescarecíande esta facultade-59. La pérdidadel feudos se prosduciacuandos el señosr

del castillo estabacercadosy el vasallo,en lugar de pro)curarsu bien. co)ntribuíaa su perdición’4’-

Guandos el rey dosnaba una \illa os un castillo a algún particular, la carta de privilegios debía

especificarsi el ostorgamiento)incluía todo el señorío se- si el sosberanose reservabalas regalías

habituales:moneday justicia criminalÑe-. Asimismo,cuando) ladonaciónse hacíaparapremiar algún

serviciosprestadoa la Corona, la normativaalfosnsíproshibíala transmisiónhereditariade la villa o del

castillo. es decir, el beneficiariodisfrutabade la concesióna título vitalicio) y a su muertepasabaa
—4,

manosde o>tra personaque desempeñabafuncionessemejantes’ -

e-se-se- Qulése puede heredar el fe-e-edo, el quite-e- se-ose- e- — 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-/

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 e-
e-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” e-

Pese-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 e- e- 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-o líe-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 - 43-

fe-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- e- ‘e-... Pee-se-

e-le- e- e’ie-e-ee’.s e-te-se- e- e/e-eeeseele- e- el e-e-e- e-e¡e e-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,
es e/e-’ e-’e-5.55/e’ líe-e- e- e/e’ e-ese-e-es 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-’

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-’lesee- 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-se sie-e-e-e-ele..se-e- e-íes e-’

ge-e-’ le-e e//e; e-e-ese- e-ese-le-ss le-se- pee- e-e-le-ese- st 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-/e-
e-e eje-e se-líe-se- e-e-se-e-e-s.s ere-e e’ 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-e e-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-sri e--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-e-
fe-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-el e-/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-’e e-e e--e-sn oesse-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 líe-

oqeesí 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- pese-
e-’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//e-
el 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 Partidasse detienena fijar los catorcecasosen queun vasallopuedeincurrir en

delito de traición. Uno se los más importantesse refierea los alcaidesquetienenfortalezaspor el rey

y se rebelancontraél, pierdenlas fortalezaspor negligenciapropia, las entregana los enemigoso las

utilizan parasu propiosbeneficio.Cuandoun caballerose alzabacon un castillode su propiedadcosntra

el so)beranoparahacerle guerra o permitía la pérdidade una ciudad os de una fortaleza, tansbién

incurría en un gravísimodelitss de traiciónMS.

3.2.2. Leves de carúl ce-ter c-once-e-elo:

Bajos esteepígrafese englobanlas 32 leyesdel TítulosXVIII de la segundaPartida. Setratade una

normativa nsinuciosa que pretenderegular el funcionamientos de la alcaidía de fosrtalezas’t

institución quealcanzógranpro)tagosmsrnoa le-e largode la Baja Edad Media en la Corosnade Castilla,

Según este cuerpos legal, el castillo era un bien raíz que pertenecíaal señoríosregio. Su principal

miMe-encI)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 defensade las fortalezasera

cosmpetenciatanto de los vasallos y súbditosdel reino como de las personasa las que el rey las

entregabaen heredamiento e-) en tenencia. En amboss casossse exigía a los responsablesde custodiar

este-ss edificios que 10)5 mantuviesenbien abastecidosde armas.víandasy Isombresexpertosen cl

maneje-e de las armas,y que hiciesen desdeelle-ss guerra y paz siguiendo las órdenesreales, Esías

e-eblicacionesadquiríanmaye-sr pese-e cuando) loes castillos se entregabanen íeneííc’ia. Guandoscl rt~-

ole-ergaba una fortalezaen fi cí-edamiento pre-ehib la su vcntaos enajenaciCen sin halser dados previ aesvcrile

ce-sessenli ni i cnto, Estas d ispe- esici e- mes ponen de reí i tve la imp e ertaescia de las te-srtiticnt esues en la

S.sQe-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-e e-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-se pese-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-se-

ese-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-se-
e-’ 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-si e-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-’/les e-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-se-
e-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
cje-e-e de-sse- le-se- re-‘e-es- en fe-e/dat ese-e-re- se-e-’, ce- de- le-se- e-e-e-e-ese- e-e-ase-/e- líe-es qe-e-e cee-/se-e-sse e-; ganase- le-se- se-ese-ss e-alee-e- del e-ev e-ce- se-e- e-e-e-ese qe-sise-a e-le- e--e ‘e-e-se--
e-e- de-le-e-e-e e/ese- e-ve-ge-e-sed fe-se-re-e ares/ge-ea de-’ España e- e- e- ‘e-, Pese-sidos II - XNtlI 1. Pr/e-le-e-ge-e ~‘ssI‘e- ¡e. 147.

e-’e-e-e-~P~/ II. XVIII. 1. vol, 2, ¡e. 145.
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estructuramilitar del reino y como pilares básicosde la autoridadrealÑ6.

Las leyes2 a 5 proporcionanabundanteinformaciónsobrelos procedimientosde entregade las

fortalezas,sobreel papelde los porterosen estosactos,sobrelos casosen los quelos castillos podían

recibirsesin su presencia,así como sobre las posibilidadesque permitían que otra personatoensase

pe-esesiónde unafosrtalezaen nosmbredel verdaderobeneficiario.

LasPartidasdescribencon parquedadde detalleslaceremoniamediantela cual se hacíaentrega

de una fortaleza. El acto tenía carácterpúblicoK se hacíasiemprepor oerdendel rey. en presenciadel

porterosque hubiesedesignadoa tal efectos,y ante testigosquedaban fe de queel acontecimientose

habíadesarrolladopor los caucesvigentes.Entreelmandatoregio y la toma de posesiónreal mediaba

siempreun plazo de tiempos,al cabosdel cual el beneficiario)de la tenencia debíapresentarsea recibir

el castillos: si no le-) hacíaestabaosgligadoa pagar le-ss gastosoriginadoespor lademora’e-,

La presenciadel portensy la cosmparecenciadel beneficiarie-sde la tenencía en el plazosacosrdadoe

constituíande-sselementosde suma impe-ertanciaen los actossde entregade las fortalezas.En el primer

casosse debíaa la propia naturalezadel oficios de posrtero,rodeadode un aurade prudenciay lealtad.

tal y cosmos se ha visto al analizare-)tras leyes de Las Partidas y de £1 Espéculo. A su vez, el receptor

del castillodebíapresentarseineludiblementeen el lugar de los hechoscuandose le e-erdenase.No) se

tratabade una exigenciatrivial y carentede sentidos. La puntualidadera una nosrma que habíaque

respetary cumplir, sobretosdo cuandosse tratabade hacersecargosde ladefensade una fbrtificacio’en,

ya que. de lo ce-entrario.podríansobrevenirdañe-esmaye-sres.Por otra parre.el titular salienteseguía

siende-s;‘espe-snsabledel edificissmientrasdurabael plazode entrega,perose estese agostabay el nuexie

wnente no llegaba, quedabalibre de todo caree-e’e-.

[Encuatros case-es10)s casi i líe-es pe-sdían ser entregadoessin la mediacióndel pe-srteíoe. Las ‘e-e-cc eones

bélicas se saldabana menudo en la Castilla nsedievalce-sn la cosnquistade alguna tksrtalcza. cuya

cusnedíaence-emendabael rey, generalmente,a la personaquehabíapre-etage-snizade-eel 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-era e- “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-te-
le-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-e-

e-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-e-
lo 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 depagar 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 .

II. ve-e-le- 2. pp. 149-150.

5-4 p /e/ ~ XVIII, 111. ve-sl. ‘e- p¡e 150-151 -
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a un guerrerodestacadode la hueste,cuyosserviciosdeseabarecompensar;en estasocasionesno se

requeríala presenciadel oficial regio parala toma de posesiónpor razonesde orden práctico. No

sbstante.si la personaencargadadedefenderel edificio lo perdíapor su negligencia.incurríaen delito

de e-raiciórtt Cuando un vasallosdecidía asumir voluntariamentela custodiade una fortalezaque

estabaen malascondiciosnes.el rey nos enviabaal porteros.pe-srquesi la fortalezase perdía,el guardián

nos cometíatraición5t Tampocose recurría al porteros cuandoel monarcatomabauna tksrtalezaen

secuestro)os algún vasallosse laempeñaba,ya que no erael prospietario;sin embargos.cuande-ese hacía

cargosde este-ssedificioss ltss ce-snfiabaapersonaslealesquelos recibíancomo si de una tenencia clásica

se trataray le-ss defendíanestrechamente,paraevitar que se perdiesene-e-5e-Por último, el rey tenía el

derechosa ser recibidos en cualquiercastillos del reino, aunqueno fuese de su prospiedad.Guandosse

planteabaesta situación.el prospietariode la fortalezasacabaa toda su guarniciónparaque entrasen

le-es Isombres del rey. se izaba la enseñareal en la torre del hosmenajey lo)s nuevos oscupantesse

abastecíandc las viandasy del armamentoque hubieseen el interiosr del edificio, Si el dueños nos

accedíade buengradoa recibir al rey, incurría en un gravedelito de traición queimplicabala pérdida

del castillos con todassus pertenenciast

El código alfonsí reglamentabalas situaciosnesen las que el beneficiariosde una tenencia podía

enviar a un intermediarios,paraque tosmaseposesióndel castillo) en su no)mbre. A menudos,loes reves

castellanoescoenfiabana individuoss menoresde edad la alcaidía de algunatosrtalezacorme pago) a loes

serviciosprestadospe-er algún antepasados- padreos cualquierparientepróximoe -, dadala incapacidad

me-eral y física que se supe-eníaal mene-sr, se coenremplabala pe-esibilidadde que el edificie-e en cuestión

tueseentregadosa una perse-enade su ce-snfianzapara quedesempeñaselas l’uncie-snespertinenteshasta

quecl titular alcanzasela nsaye-eríade edad.Estasolución tambiénse ade-sptabafrecuentementecuandse

el beneficiariode la tenenciapadecíaalgunaenfermedadgrave que le impedíamomentáneamenteel

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-e e--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--e-

si 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-e- e- Pese-e-ida II - XVIII e- IV, ve-sl. 2, ¡e. 151.

Se-e-e-
‘e- he-e-ide--e-e-e-. ¡e 52.

se- e- e- e- Les te-e-re-e-ra e-e-sae-senes es de le-ss 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’
e-e-ose e-e-e-o e-sn-e-es qe-eie-ae-e-s/e-’ne-c, e-eso toe/es e--se-o le-ss qe-se- lees e-oee-iene-n e-ssi son e-e-nados de los ge-sae-dar case-sa si poe-e-eros pelos /ee-e-b/ e-e-e-e-e-e-e-

ene-repode-ss: se-e- ese-ales e-a.sticlle-ss cose-ea estos le-e-en de- se-ce- e-se-e-ev pesare/odas e-,”. Ibide--e-re e-

¡epe- 152-153.
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desempeñosde sus obligacionesal frente de la fortaleza,cuandoestabaen peligrode muerteo cuandos

sobreél pesabaalgúnasuntojudicial. En los cuatrocasosseñaladosera preceptivala designaciónde

un delegadoquese hiciesecargode lacustodiadel castillo, paraevitarquese perdiesey queel titular

incurrieseen delito de traicióne-e-e--

El osficio de alcaide-, cuya principal atribución ce-snsistíaen guardary defenderuna fortaleza en

nonsbredel rey, es objetodeunaminuciossareglamentaciónenLasPartidas.Comoprimeracosndicióne-

se exigíaa le-s titularesde esteoficio la pertenenciaal estamentonobiliarioy, a ser posible.a un linaje

acreditadopor vía paternay materna,ce-sn el fin de asegurarel correctosdesempeñode las funcie-enes

inherentesal cargosde naturalezaesencialmentemilitare-’TM. En la práctica.la extracciónsocial de le-es

alcaides de las fe-srtalezasrealesfue bastanteheterosgénea.aunqueen su tostalidad pertenecierona la

ne-slsleza:juistosa nosbiesde alto rangosse encuentrabansimpleshidalgos y escuderososcupándosede la

renen ci ci de fortalezasde distinta imposrtancia:por octra parte,nos puedehalsíarseen términosabsoelutoes

de una verdaderajerarquizacióndentro)del oficie-s, ya que la entregade unafe-ertalezaen tenencia se

hacíacoen arreglosauna serlede circunstanciasvariadas,segúnlascualesse estimabamásconveniente

ce-)ntiarla a unos<e a otro individuos.

Una serie de virtudes os cualidadesinosrales se exigían a le-ss titulares del oficios. El valor militar

y la lealtad a la Corosnaerandoss cosndicie-snesindispensablespara resistir a los peligre-ss y ataques

enemige-ss:incluso, loss alcaides debíanmostrarsedispuestosa exposnersu vida o la de su pre-spia

familia, si era necesario,antesde dejar que la fosrtalezacayeseen posder del adversarios,puesde los

contrarní incurrirían en un eravedelitos de traición, Le-re- Pce-¡e-íidcís msisí ían en la necesidadde que le- es

uuardi;snes de le-es castilíe- es reales permaneciesenal frente de su puestos unes en iris e- icasie-saesosas

arriesgadas.dandopruebade coraje, valentía y resistencia.También se requeríanciertas de-esisdc

sabiduríacon el fin de garantizaruna defensaadecuadadel castillo. La neesuraen la administración

de los recurse-esmaterialesy la generossidadasegurabaisel ce-srrecte-sabastecimientosde la guarnición y

e-e-e- 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-e-
e-’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-se-

ce-e se-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-e-

pee-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-ee-

pee-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-’
e-ese-se- e-e-ss se-ase-’. e-e- ci e-e-ese-e-ti se-lles e-e-’ pee- e-e/ie-’e-e’. e-ave-’e’se-’ e-’i pee-e- e-sede’ e-e-e-e ¡sse-e-e es e-/e e-e-ese-ee’i ese-e-’’ - Poe-e-le/ese- II, XVIII. \e- se-ole- 2. ¡e¡ee- 153— I54e-

554

‘e- Use sse-Use-le-e- e-le le-e ce-e-ce-sión sse-e-be-e ése-e- y aíres e-ti e-loe-e- milis e-eres e-ss Me- le-e-sé CAte-le-e- \‘eeete-s & Nl a Oi’ssnccpcis%n Cssseae- e-se-e-e-

Li<\MAS. “Nosbí e-e-e-e y ¡eoder militar ses Ce-astille-e e-e e-use-e- de- le-e- Fe-le-íd NI e-e-Ile-e-” - Medie-e-’nl/e-sssese- BSEEM. Afee-e 3, 3. N-Ieedrid (1993).
j’¡e-e- 19-37.
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las buenasrelacionesentretodossus miembros.Por otro lado, era deseableque los tenentesde las

fortalezasdispusierande su propiopeculio paraevitar quepudiesenapropiarsede los bienesque cl

rey les entregabapara el sostenímiento del edificie-s y del postencial humano puesto a su
- e- SSS

dispossicione- e- e-

El códigoe alt’e-snsícontemplabala posibilidadde que loss alcaides dejasenlugartenientesal frente

de las tksrtalezascuandotuviesenque ausentarsede su puestospe-sr causasde ffierza maye-sr. Este-ss

individuostambién se ajustabana una serie de cánonesmo)ralesconcretos:debíanser de cosndición

hidalgay gozarde la plenaconfianzadel alcaide titular, al queestabanvinculadossfrecuentementepe-sr

lazossde parentescoo estrechaamistad.La guarniciónprestabapleito) homenajeal lugartenienteen

señalde acatamientoa su autoridad, mientrasque él se ce-smprometíaa entregarel castillos al dueñe-s

cuandoéste le-e reclamasey a desempeñartodas las funciosnesinherentesa la aloe-aidíae-
5e-’.

Cuandosun alcaide me-sria repentinamentesin haberdesignadoa un lugarteniente,lapersosnamás

próxima a él o la más adecuadadesdeel punto de vista militar asumía,coen carácterinterinos, la

tenencia del castillo desempeñandosel oficie- ce-sn tosdassus- atribuciosnesy ce-empetencias”54-

Una de las principalesoebligacionesdel tenente consistíaen el mantenimiente- de una guarnición

concarácterpermanenteal serviciode la foertaleza.La dotaciónhumanade le-ss castillos realenge-ssera

muy variada.Las Partidas rece-mendabanel reclutamientosde caballerosy eseudere-es,preferentemente

hidalge-ss de solar cosnocidoy prosbadareputación. También se requería la presenciade persosnal

SSS

e- e- 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 e-

e-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-e-

fe-se-e-re-’ sise-e e-sp e-e-e- le- es/e-e-e> e ‘e-’e-piiese ce-e- e-le-’ fe-e e-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-eses tese/es e-’í e-sise le-e-e- sise-se- ele-’1

e-le’e-e-e’ste-li ee-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-’ pee e-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-sres e-/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-’ e-
sse-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-’ 57 e-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-e-

e-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’se-
pee e-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-tic líe-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-e e-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-si e-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.

55e-’Pae-e-ií ese- II. XVIII. XII. “e-sl. 2, ¡ege- 155-156.

~e-e-~
19e-e-qe-sé se-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-cecee-
pe-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-e-
a/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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especializadoen el manejode armasde tiro, sobretodo ballesteros,cuya colaboraciónen las tareas

defensivasresultabaimprescindible;algunosde ellos debíanconocerlos mecanismosde fabricación

y reparaciónde estaspiezaspararestituiríasen casode extravío. A los restantescomposnentesdel

destacamentose les exigíavalor y un buen entrenamientoen el ejercicio de la guerra554.

la osreanizaciónde serviciosde vigilancia intensivatambiéneracompetenciadel alcaide. Existían

varios dispositivos que actuabandurantelas distintas partes del día y en distintos ánsbite-ssde las

fortificaciones.Así, las velas o centinelasdesarrollabansu labe-srde vigilancia ape-sstadosen las torres

del castillcs o de la muralla, Le-ss sobrevelassupervisabanla tareade le-ss anterioresy se encargabande

que la cumplierantajantensentee-Le-ss rosndade-sresllevabana cabe-) sus funcionesen los alredede-srcsdel

edificio. Por último. los atalayasvigilaban el territorioe circundantede la fortalezaduranteel día.

mientrasquelos escuchasactuabanpor la noche. El grade-sde especializaciónde este-esdispossitivossde

vigilancia permitíaresponderconmayor rapidezy efectividada cualquierataque,por inesperadoque

fuese.Además,se preveíalaexistenciade variosturnosde guardiay la re-stacióndel persosnalpor cada

unosde le-es puestos: con esta medida se conseguíala participacióny experimentaciónde tosde-es los

hoembresdisponiblesen la guarnición. La lealtad era una virtud y un deberinexcusableparaeste-ss

individuos, que incurrirían en delito de traición en caso de que posr su negligenciase perdieseel

castillo. Sin embargo, el respe-snsableúltimos sería siempre el alcaide, puestos que le co)rrespe-endia

eerganizarla defensay vigilancia del edificioe55e-e-e-

El abastecimientode la guarniciónerao)tra de las respoensabilidadesprospiasde le-ss alcaides, Para

hacerfreíste a las necesidadesde las fortalezasla monarquíaasignabaa cadaalcaide unacantidadfija.

dene seni nadaíene-e-ncies - e-~ ue debíaensplenrse íntegramenteen la adquis i ci(en de arnifeissente-) ½re-ni sicmes

de te- >d se ti pos- Lis escasie-mes, lees lie-nen/es recibían lees casii Ile-es ce-e-en sus ce wrespe-sísdieníes bastimeesíes-

e-Se-Ss 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-sn ese-sae-se-e-
e- 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-el e-rae-
sa/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/e-

Es 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-e-
qe-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-e ce-’ 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-e-
qe-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-se-
ende 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 habitualera que se proveyesende estospertrechosduranteel ejercicio del cargo).

El aguaconstituíaun elementode primera necesidadentrelos miembros de una guarnición.Se

utilizaba parabeber,perotambiénparaotros menesteresno menos importantes.El abastecimientode

aguaera a la vez un problemay unanecesidad;eraconvenienteracionarsu consumoy distribución,

ne-s malgastarlay generar loss mediospara su almacenamientoen las mejorescondicionesÑú. La

mayor panede los castillos disponíande dependenciasque les permitíanacumulargrandescantidades

de agua de lluvia, y muchos de estos contaban cosn pozos y fuentes en su interie-er e-e- en las

proximidades.Tan importanteerael elementoliquido que,cuandose llevabaa cabo e! asedio)de una

fortaleza, una de las primeras medidasadoptadaspor las tropascercadorasera cegar le-ss pe-sze-eso

destruirlos sistemasde conduccióndel agua. Estatácticafue seguidaposr ALFoNsO Xl ce-sn excelentes

resultadoscuandoen 1336 llevó acabe-sel asediosde lavilla de Lara,pertenecientea DON iUAN NÚÑEZ

y doetadade fortísimasdcfensas’5e-’5-

La alimentaciónde las dotaciosneshumanasdestacadasen las fksrtalezasdebíaser variada:pan.

carnes,pescados,sal, aceite y legumbrescosmponian,mayosritariamente.la dieta de estasgentes.

Pequeñoe-smolinos, carbón. leña, ropay calzadoepara los defensosres,tambiénfe-crinabanpartede los

bastimente-ssnecesariospara la defensade los castillos. El código alfonsíosbligabaa los alcaides a

invertir la cuantíade su tenencia íntegramenteen la adquisiciónde estoselementos~2.En tienspos

de guerra ce-savenía que la guarnición estuviese bien prosvista de todos los necesariospara su

mantenimientos,posr los que durantele-ss periosdoesde paz se acumulabatosdos tipos de viandasduraderas

para resistir le-es largos asedie-s.Los sistemasde abastecimientee-de las fe-ertalezasde realengosse-en mal

Se-se-

- Le-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 de-
ge-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-e e-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-reel e-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-es sse-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-e-

seise- 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-sire-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-e-

de-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 ofrece-
cts 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,aunquea estacuestiónse dedicaránlas oposrtunasconsideracionesmas adelante.

Las frentesnarrativasponende relieve el mal abastecimientode algunasfortalezasen las que

faltaban los elementosmás indispensables.Así ocurrió en el castillo de Montalbán. cuyo ale-a/de

contabacon una exigua guarniciónformadapor su esposa,dos hijos y dos hombresde soldadae-~3e-

Guandosel re’,’ JUAN 11. huyendode los nosbíes quele perseguían,quiso refrgiarseen esta fortaleza,

propiedadde la reinaDOÑA LEONOR DE ARAGÓN. se encontróconque apenasquedaban7 u 8 panes,

una fanegade harina, fanegay mediade cehada,poca leña y dos cántarossdevino. El monarcae-erdene’s

a le-ss lugaresmás pr~ximos que acudiesende inmediato a socorrer la escasezde vituallasde aquel

castillo, así como la falta de hombresde armas parasu defensae-e-”. Las provisionesduraroncinco

días, por los que se acabaronsacrificandoalgunos caballospara dar de comer a JUAN II y a los

hombresque le acompañaban,mientrasque con las pielesde los animalesse confecciosnaronalgunos

zapatoes’e-e-e-. A su vez, algunos osficiales de la cosrte y varios paste-sresy labradosresde las tierras

aledañasse enteraronde la estanciadel rey cís el castillos y, conocedoresde las estrechecesque

sosposroaba,le procuraronalgunos alimentospara su sosstene-mientos.intre-sduciéndolosen 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-ese-
4 se-e-nr e-e- se-oc-ore-ce-e- e- Fe-e nieles 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 1 e-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’ 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.
391-39 2 e-

e-e-e-se- 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-e-
se-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-e-
fe-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-se-

viase-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-e-
de 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 Itaca aha 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-sp e-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 armamentotambiénera responsabilidaddel a/ca/de. En el interiorde la fortalezahabíaare-ras

que el dueñodepoe-sitaha,pero cl titular de la tenencia estabaobligadoa contribuir con las suyas

propias y a proporcionárselasa los miembros de la guarnición,haciendouso del sueldoque se le

hubieseasignadoparaestosmenesteres.Los pertrechosse almacenabanen lasdependenciasdel castillo

especialnsentehabilitadaspara su conserx’acuen.Nadie podía apropiarsede las piezas sin previos

cosnsentimientosdel le-nene-e. La carenciade armamentospodía desembocaren la pérdidade una

tosrtaleza’e-’ -

Vale-sr. esfuerzosy coerduraeran las tres virtudesprincipalesque se exigíana cualquieralcaide cre-

el mo)mentosde defenderla toertalezaque le habíaside-e confiada. Además,estascualidadesformaban

partede la idiosincrasiamilitar: el vahsrpermitíahacer frente al enemigossin miedo, el esfuerzose

equiparabaa la resístencíatísica de la que debíahacer gala el jefe del castillo para ssspe-wíar las

inclemenciasdel tiempo, la carenciade alimente-ss os los largos asediosy. finalmente, la cordura

constituíauna mezclade templanzay prudencia,virtudes inherentesa le-ss caballerssmedievales,y

prosposrcionabaal alcaide el equilibrio psicológicos necesariospara proceder en las situaciosnesde

peligre-t.

Sin embargo,la virtud más apreciadaen un de-e-a/de era la sabiduría,pues iba acompañadade la

astuciay de la inteligencia.Fe-sr este me-stivos, era muy ie-nposrtanteque la guarnición se pusiesea las

órdenesdel tenente,principal coordinadorde las actividades bélicas desarrolladasen torno a la

fortaleza.Asimismo,cosnveníaqueel titular de la tenen¿’iafueseun expertosenel manejosde las are-ras.

un buen ce-e¡e-e-scede-wde las tácticasx’ estrategiasme-le-taresal te-se-re-e-e-e- e-

Ge-eme-e- cts¡e-sp emele-te- e- a las cualidadesaísíes ente-le-seraolas- ce-e-re-venla e-¡ue el ten e-e-ute 5uís ese c ense-rtí it’

inge-enios e-e- máquinas de guerra. os que ce-entara con la ayuda de algún maestros constructor

experimentadosen estaslahosres,Durantele-ss període-ssde paz debíaprepararsey pre-sveersede te-edo lo

necesariopara la guerra.durantela cual deberíadesplegartodassus aptitudesy capacidades:así,ante

situacionesde carestíaera aconsejabledisimular la proepiadebilidad paraevitar que loss enemigosse

crecieseny que de este modos pudiesenllegar 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. ppe- 161-162.

e-e-Yare-/das II. XVIII. XIV. ve-e-le- 2, p. 162.
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El castillodebíaestarconvenientementereparadoce-sn el fin de resistircualquierhostilidad.Esta

responsabilidadrecaíaenteramentesobreel alcaide, quien sehaciacargode las obrasdece-enservación

y acondicionamiento.Si nos cumplíaconestaobligación y la fortalezaseperdía, habríaincurridos en

un delito de traicióne-7e--

La defensade las fosrtalezaspor parte de los alcaides encubríauna realidad bastantecompleja,

segúndemuestrael códigos alfonsí. A priori el ten ente de un castillo tenía la oblígaciosnde acudir a

socosrrerloce-sn armas, hombresy viandas. Peros las dificultades se plase-teabancuandosun mismos

individuo desempeñabadiversasalcaidías simultáneamente. Semejantesituaciónosriginabaun problema

de prioridades.Las Partidas prosponíanvarias soluciosnesa estacuestión:el alcaide debíaacudir a

soscosrrerel castille-sque se encontraseen mayor peligro o bien aquélcuyapérdidafuesemásgravosa.

Si en algúnmosmentosla fortalezacaíaen poderde le-ss enemigoss,el lenenre no incurriríaen delito) de

traición, puestosque había cuí’nplidos ce-sn su debede-e-. La obligación de defender las fortalezasdel

reine-e se extendíataínbién a tosdoss le-ss vasalle-ss.súbditossy naturales,que debíanparticipar en las

actividadesmilitares cuandofuesenecesario,prestandosu apoyosa la mosnarquíae-7e-e-

La devosluciónde los castillos al rey era un actísque revestíaen sí mismos gran interés,ya que en

ocasionesdaba origen a coentlictos entre los alce-a/des y el rey. Según Las Partidas, existían dos

motive-sspsr le-sscualesunafosrtalezapodíaser restituidaa la Cosrona:cuandoel mosnarcalo srdenaba

y cuandosel alcaide expresabasu x-oluntad de dejarla. En el primero de le-ss supuestoss.el sosberane-e

enviaba a un mensajerosque transmitía la orden regiaal tenente: una vez enteradoéste cune-plíael

ne-andatosregiossin demosra,salvosi se encosntrabaenferme-e.prcsoeos heridos,La cosne-plejidaddel proecese-e

de dce-s’e-sluci(eís delsele-díade la ie-e-e-pe-srrancia de la fortaleza,así ce-cíe-e-e-e de le-ss interesesce-e- juc~e-ee- lEí e-ev

pe-edíaapelara e-e-e-ohixe-ossde índoe-le pe-elítica, me-litar o perse-snalparaterdee-sarla restiíucióe-e-de cualqtsier

castillo. La entregadel edificio se hacía siempreen presenciadel porteros y del nuevostitular de la

te-e-ueno-su: a su vez. el ale--a/de salientequedabaliberadosde toedassusosbligacie-snes,aunquedebíarendir

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-e-

qe-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-e-
se- 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-si ere-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/aste-e- XVIII. XVOI. roe-. 2. gp. 164-165.
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cuentasde su gestiónal frentedel mismoe-74.

Le-ss alcaides podían negarsea entregar la fortalezaa la personadesignadapor el rey en dos

supuestos:cuandodescubriesenquela ordenregiaerafalsay cuandoconsiderasenqueel nuevotitular

no disponíani delas cualidadesni de los mediosadecuadosparahacersecargode laguarday custodia

del edificios. Sin embarge-s.para que estas razosnestuvieran algún crédito deb(anacompafiarsede

testigosy hacersepúblicasen la Core-emedianteurs escrito presentadoanteel monarca.Pero se- este

ve-sívía a ordenar la devosluciónde la fortaleza, el renente deberíaacatar la voluntad regia sín mas

dilacionese-7e-.

La iniciativa de entregarel castillopartía del alcaide cuandosse negabaa tenerla fortaleza,pese

a la insistenciadel mosnarca.y si éste nos le entregabasu coerrespotidienteue-xe-zeynce-/ae- En el prine-ere-ede

le-ss case-ssel senente cosne-unicabasu decisiónal rey en secretos.pero si nos era aceptadaentoncesse

dirigía a le-ss miembrossde la Ce-srte: si éste-sstamposcosla admitían,acudiríaa testige-ssescogidossentre

hombresde prosbadalealtadparaque avalasensu renuncia.Cuandoningunade estastentativasdaba

resultados.el titular de la tenencia daba un plazo de nueve días para que viniese alguna persosse-a

designadapor el rey a tosmar possesiónde la fosrtaleza’e-e-e-.

La devolucióndel castillis al rey se hacíamedianteunaceremosniallena de ce-sntenidossimbólicos.

El alcaide eosnve-scabaa caballeros y hombres buene-ss para que actuasencosmo testige-ss del

acoenteciíniente-s,En el interiosr del edificios quedabanuna seriede objete-ss que dene-oe-strabanque el

ten eme habíatenidosbien abastecidoy deÑndidosel edificios. Actos seguido,e-srdenabasalir a toda la

guarnición, siendo él ne-isne-os el úlíiíe-e-o cíe- abandosnarla fe-ertaleza: después-cerraba las puertas~

enl reuals¿-í lis 1 laxe-e al rey’ e- per e si ésle e-e-oe se le-al 1 alsa presece-le y lee-se-fis que se extrave-e-ase, ce-e-le- se-sees l:s

L-clsalsa dene-ro e- del ree e-e-le-) y ce-e- presenciade tese-ige-es.Cuaje-dos halsía una xe-illa pre’exie-e-e-=lal casíille-e se

cosnvoscale-aa los vecinoe-smedianteel repiquede campanas.ce-sn el fin de le-acer públicas la entregay

las razosnesque habíaíe- llevado a aquellasituación. El afta/denos posdíaser acusadosde 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’
ele--e-e-te-se- 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- e-

Pee-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-i e- se-e-e-e- qe-e e- se-rl e-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-e ge-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 e-
Se- ¡‘ge- 166-167.

96Pesrtie/ees II. XVIII, XX, vol. 2. gp. 167-168.
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castillo caíaen manosenemigasdespuésde su salida577. En el segundosde los casospor los queun

alcaide podía negarsea tener un castillo por el rey el procedimientode devoluciónse hacía ce-sn

arreglo a unospíazosdetiempo y siguiendosuna fórmulaparecidaa la ya descrita’75.

Las Partidas regulabanotros dos motivos por los queun alcaide podía restituir voluntariamente

una fosrtalezaa la Cosrosna:cuandosrecosnocíahabersehechos cargo del castillo con la intención de

beneficiarsepersonalmentey cuandodeseabaperjudicara su señor. En el primero de los casosel

Lene-fíe nos podía emplazar la t’e-srtife-caciónsi coincidía con un período de guerra y bajo pena de

traición. En la segundade las situaciones.si el dueñodescubríalas intencionesdel alcaide éste era

consideradosculpable de traición. En ambos case-ssla ceremoniade devosluciónse desarroslíabape-sr

caucesparecidossa los ya analizados5’9.

Durantela Edad Media fue muy frecuentela entregade castille-ssenflaldaí paracerrar alianzas,

pacte-sspolíticossy tosda clasede tratadosentrevane-ssmosnarcas,entreun monarcay la noblezao entre

miembre-ss de este estamentossoscial. Estaprácticaposníade relieve la impe-srtanciade hss castillos en

el escenariospolíticosdel moínento.Segúnel código alfonsí, los castille-ssen 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 posesiónde estossedificiosse hacíasiempreen presenciadel pe-srteros.El alo-a/de

que se hacía cargos dc la custosdiade una tksrtaleza puestaen flaldal se ce-smprosmeííaa tenerlaen

nosne-brede su sefe-e-sre-perosi ésterompía el pactos suscritoy la ostra partereclamabala devoslucióndel

castillos, cl tete-ente nunca lo restituiría, ya que debíalealtad y fidelidad a su señosr naturale-e-, No>

e-elsstaíe-tee-cuaíe-de-s la ostra parteite-sistíacíe- la entregay retabaal afta/de titular - éstedebíaexposíe-erlas

~e-Qe-sé de-he- ese-e-se- face-e- el a/cas-ele- de-sp e-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-st re-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-lo pse-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-e-
ce-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-hl e’ e-e-e- fe’ ce-hes e-le-e-/e-e-’ e-es e-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--e-
ce--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-o e-e-e-e-e- e-sta e-e-e-e e- e-e-ye-e-e--ese- le-se-oe-sse-e-cío e-face-e- e-al Es e-le-e-puse- que-’ e-cedo fe-e-ere fe--e-/e-e-e le-ale-/ere- sil/e-e fe-e-era e/el e-osS/e/la, de-e-/se fe-se-e-e-
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-e-

fe-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-e pse-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.

57CPee-e--e-le-lees II. XVIII, XXI>, vol. 2. ¡‘ 169.

57e-e-Pare-ie-le-ee- II, XVIII, XXIII ve-e-le- 2. ¡‘e- 170.

‘e-Yare-idas II, XVIII. XXIV. vol. 2. ¡‘¡‘e- 171-172.
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razonespor las cualesse negabaa procedercontra los interesesde su señore->e-- Asimismo, podía

sucederque el señorordenaseal alcaide la restitucióndel edificio: en estecasoel vasalloscumpliría

el mandatosiemprey cuandose designasea un porteros que recibierael case-ille-se-Ñ En definitiva.

cuandose recurríaa lafialdat el castillose convertíaen un instrumentode intercambioo de garantía.

peroslo ine-posríanteera el pactoqueencubríay el mantenimientode le-ss vincule-ssde dependenciacie-tre

señoresy vasallossen el marcode las relacionesfeudales.

La cuestiónde le-ss castillos entregadosen fialdaí entrañabagraves complicacionesjurídicasy

prácticas.Cuandsun señe-srvulnerabael acuerdosuscritoce-sn ostro, el vasalloal quese habíaconfiados

unadeterminadafortalezanos debíaentregarlaasu pre-spietario,sino queteníala obligaciónde ajtoníar

por su corle a la parte infractoraen un plazo de 90 días;si estamedidano surtíael efectodeseados,

ente-meesse recurríaa ostra solucióne-e-e-. Pero si el alce-a/de quese le-abía hecho cargo del edificios nos

era vasallosni naturalde ningunosde le-ss dos señores,podíaentregarel edificio al quehubieraresultados
Sse--e-

agraviade-s,afrontando previamentea las de-ss partes- -

La defensade estasfosrtalezas era competenciatantos del señe-sr que las cie-tregabacosmos de le-ss

alce-a/des que las guardaban.Por ostros lados, cuandoexistíansospecle-asde traición o el renenre ce-sae-elia

abuse-ssce-sntra la tierra del señsre- éste podía asumir persoenale-nentela custosdiade le-ss edifieie-ss’”e-

Además. el rey o el señorposdía apoderarsede le-ss cae-síille-ssdel ostros si la parle ce-sntrariale-abía

quebrantadoslos acuerde-sso si se declarabala guerraentreae-nbossMó,

Poe-u últimos. Las Partida.v regulabanla situaciónde las villas, castillos o fosrtalezasque le-ubiesen

sidos ganadasen campañamilitar. Así. cuandosun vasallosce-enquistabaunafoertificacióíe-debíaentregarla

al e-e-ev cíe- rece-e-se-oscine-ienoe-sde su sefe-osrios, Si el iee-dividue-s ce-e- cuestie-’enperdíauna villa e-e uíe- castilloe- de

e- -e-se- e- Ce-e-sse-es de-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 es ral
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-e-

e-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,
XVIII, XX\:I, ve-e-le- 2. ¡‘re-e- 172-173.

5eaPe-se-tie/ese- II. XVIII, XXVII. vol. 2, ¡‘e- 173.

e-e-e-Pese-e-Has II - XVÍII, XXVIII. ve-sí ‘ p 173.

5e-e-e-Pesd u, xxe-we- XXIX, vol. 2, ¡‘e- 174.

e-e-e-Pare-idos II. XVIII, XXX. vol. 2, ¡‘e- 174-175.

e-e-e-Pare-idos II. X’s’1il, XXXI. “e-e-le- 2, ¡‘¡‘e- 175-170v
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su propiedady conseguíarecuperarloestabaobligadoaentregarloal soberanosi éstese lo demandaba.

Cuandoun vasallode otroseñorque no fueseel rey ganabaunafortalezasu deberera entregarloa

su señe-ernaturalparaquelo pusieraa disposicióndel monarca.Finalmente,tambiénestabanosbligados

a entregarel productode sus gananciasa la Corona aquélle-ssque se desnaturalizasende su rey o se

despidiesenengañcssaín ente de é1~5’.

3.2.3. LasPartidas y el problema dc la e-’ Consuetudo Hi¶paniae e-e-:

Una de las cuestionesquemás ha preocupadoa los historiadosres,en general,y a le-ss histosriadosres

del Derechos, en particular, ha sido la difusión de las Siete Partidas por loss restantesReine-ss

Hispánicss.Asine-ismos, se han preguntadossi las cosincidenciasque se diere-sn en materiade castille-ss

en las distintas ne-osnarquiaspeninsularesfueron productosde una legislacióncomúnanteriosrde raíz

consuetudinaria.Este-ss interrogantescosnducen irremediablene-enteal prosbíemade la Csnsueíudo

Hispaniace- sosbreel que diversossautosreshan vertidos sus ospinie-snes.

A principios de siglos. el historiadorcatalánRaine-onde-Abadalexpusoen un trabaje-se-considerados

clásicos,cóne-osen loss csndadosscatalanescosnvivierosnde-ss me-sdele-ssde administracióny defensade las

fortalezas:el primero y más antiguos descansabasosbre los casílús y se basabaen la Consuecucice

Caíaloniae y en le-ss Usaiges: el segundoscosmenzóa introsducirseen Cataluñaduranteel reinados de

le-EDRO IV EL CEREÑIONIOSO (1336-1387)e- y consistíaen la eíe-tregade le-ss castilloss a alce-a/des según

la Ome-vuerudo Jlispaniae e-e Gce-suan d’Espanx-a: este últimos sistemafavorecíaal señe-er— en estecase-s

al rey -- pues posdíarecuperarbuenaparte del poder que sabía perdidos íe-e-erccd al régilse-cie- Idudal

catalán> e-

131 autorpose-e-la este fenómenosen conexion con las nune-ere-ssastraduccionesal catalán del Tite-ele-e

XV!!! de la segunda Partida eléctuadasdurante el siglos XIV. PEORO [Ve- coe-eíe-sciene del

desconocimientoexistenteen Cataluñasobrelos textossdel Derechoreal castellano.se cosnvirtió en el

principal promostor de esta iniciativa, Estacircunstanciay el hallazgosde un doscumentosde la éposca

en el que se insertabaesta frase: “la lev del Lnípes-adcsrfeta sobíe-e los ce-astielícesque se tienen e-e-

c-ogtu/tltte-e dEspanx-ae-’. llevó a cYAbadal a pensaren una plena identificación entrela Cksnsuewdcz

Hispania e y las Pate-tidas.

55’Pe-sn¡idas 11, XVIII. XXXII, vol, 2e- ¡‘¡‘e- 17ée-178e-

>e-RainsonDAISAI5e-’Je- 1 VINYALs - - Les Poe-e-idos a Cae-ale-e-se-vade-e-rano IEe-Iae- Misjaee-e-s”e- Re-sise-a de-Ese-tedie- Ueees’ere-e-e-e-ee-’s.e-

Cato/esos, ‘Vi-VII e- Be-arce-le-e-em(1914>.
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El insignehistoriadorcatalánsosteníaqueel influjo del Derechoreal castellanosobreel régimen

de gobiernode loscastillosen laCoronade Aragónduranteel siglo XIV eraunaconsecuenciadirecta

de la política regia. No obstante,es probablequela penetracióndel Derechocastellanofueseanterior

a PEDRO IV. ya que el Registro de Cancillería n0 561 del Archivode la Corona deAragón cosntiene

abuisdantesdoeune-entosssosbretortificacionesregiasentregadasen régimende alcaidícs desdeel reinado

de ALFONSO IV (1328-1335).Por tanto, los esfuerzossde PEDRO IV vendríana acelerarel procesode

refuerzosde Ja autoridadmonárquicainiciado en los alboresdel siglo XIV.

La tesisde Abadalfue rebatidaalgunosañosmástardepor JoséAntosnio Maravalí. En su ospinión,

la expresión~ce-nsueíudoHispaniae, lejos de cosnstituiruna nosvedad,se mosstrahacosmos una realidad

ya extendida,al encontrarsemencionadaen un documentosdel reinadode JAIME II. Asimismo, la

Crónica de DESCLoT. redactadaentre1286 y 1295, recogeun episosdiosen el que le-ss caballerosque

deféndíane! castillos de Albarracín, atacadopor PedroIII (1276-1285),eran exhortadosspost su jefe

paraque los mantuviesen - - - a custuma d’Espanya .. - Posr ostra parte, la Consuetudce-Hispan/ae

revelaría la existenciade un fosndo jurídico común en la PenínsulaIbérica, cuyos orígele-es se

remosne-abanal período visigosdosy. concretamente,al Liber Iudicíorum os Fuero Juzgo, en la vcrsióíe-

rosmaoceadae-~e--

Tradicionalmentese ha ce-snsideradoque la costumbrede Españaequivalíaa Lae-v Partidas. Esta

possturanos es del tosdo equivoscada.sobre tosdos en Cataluñay en ciertoss ámbitoss de la Cosrosnade

Aragón. cosmos Cerdeñay Nápoles,dosie-de la recepcióndel código alfosnsípermitió cierta unificaeióie-

jurídica de le-ss territorie-es. Sin embargos,las raícesde estaexpresióndebenbuscarsecíe- el trasl’oeíe-doe

coesstíetudiísariosde le-ss sitie-ssXl x— XII. Diversostestiíe-e-osíe-iossdoscuíe-seíe-talesy narrativossrelativoesa loes

Reiíe-ossHispánicossdel periode-savalanestaidea. JIMÉNEZ DE RADA relataen su oebs’ael casosde F’EDRCS

ANSÚREZ. quien devosívió a la reina DONe-A URRACA varios eastillossoíue tenía posr ALFONSO 1 EL

BATALLADOR, quebrantandosel pleitos le-osínenajeque habíaprestadosal rey aragosnés:poscosdespuésse

entregóa su señor,que a pesardel agravio recibido le perdonóy otorgó varias mercedese- - e- - cutas

Jác-tum HL-e-e-puní cid/suc hodie imitanuir También en las Crónicasnavarrasy catalano-arae-zosnesas

se recosgenepisosdie-esparecide-ss.Por tantos, la Consucaudo Hie-sysaniae en los Reine-ssde Castilla. León.

Navarray en la Coerona de Aragón aludía a una basene-ás amplia que la estrictaaplicación de la

segundaPartida, y hacia referenciano a un fosrmulismo de mosda en el ámbitos notarial. sino a un

~~e-e-
3e-e-e-é ¡Xse-soeúo NI .e-e-55s\\’e-e-e-LL CAS Ee-ISNe-s\e-ES e- “El ¡‘roble-ene-e de-e le-e e-’Ze-ense-se-’sudee H/spcee-eiae-’” e- El cae-e-ce-pse- e-/e- Espese-Le e-se le-e Fíe-le-si

Me-dio, 2” e--d. e- Madrid, 1964. ¡‘¡‘e- 503-504.

e-e-e-l/s/de-,e-e- ¡‘e- 506.
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fondo consuetudinariocomún a toda la Península Ibérica, factores que explican su carácter

unificador5e-e-e--

El contenidode estederechoconsuetudinariocosmprendíaesencialmentela tenencia de castille-ss

y plazasmilitares; se extendíaa obligacionesy derechosde caráctermilitar en el senode las relaciones

íeudos-x-asallácicase-Esta¡e-os era una materiaprospiadel lux comínuneni se encane-inabaa fe-srtnlecerel

poder real. Por otra parte, si se tienepresentela influenciaquea lo largo de todo el periodomedieval

ejercieronel Derechísromano, el Derecle-ocanónicoy las perve-venceasindígenassobreel Derechos

íe-e-edieval español, conviene subrayar, igualmente, la impe-srtancia de la herencia e-’ermanista

representadaposr la tradición visigoda que dejó hondahuella en Fuerosy Qsíums. En definitiva, la

Consuetudo H/spaniae representabaen el plano teóricos la existenciade un t’osndos ce-snsuetudinario

cosmúna tosdossle-ss Reinos Hispánicosscristiane-ssen ne-ateriade beneficie-ssseguramentecosnectadosce-sn

el régimen pre-feudalde la épe-scahispanos-ge-sdae-”e-.

3.2.4. Balance-e final:

Cosmo le-a posdido comprobarse en las páginas precedentesLas Partidas contienen un

ine-posrtantísime-scuerposlegal destinadoa reglamentarel funciosnamiento.gosbiernosy administraciónde

le-ss castillossy fortalezasdel reinos. A travésdeestecódigosse advierteel extraosrdinarie-sprosxage-osnisne-ss

queeste-ssedificiossadquirieronduranteel ne-edievos,e-e-os sóloscosmosenclavesdel’ensivossy militares, sInos

taise-bién cosne-os instrumente-ssde dosminaciónal servicios de le-ss distincoe-s posderesen juegos. La defensa

de las fosrt ifícaci e-cíe-es alcaíe-zaba al rey \e- a oosde-ss sussúle-dice-ss- va fuesen íse-e-le-les o e pl ele-ex-e-es,

Sin ene-bargos.a través de la osbrade ALFONSO X puedece-emprosbarsecosmos loes castilloespoeselaís

todavíaunadine-ese-sióe-e-feudal, ya quelas ceremosniasy fórmulas quese utilizabanparaserentregade-es

a le-ss auí-¿sidee-v xe- las relacionesque se entablabanentreéste-ssy el rey estabaninspiradasen le-ss use-ss

feude-evasalláticoss.La ese-tregade fosrtalezasenfialdat tambiénresposndíaa cosneepejose-esfeudalestantos

en las fe-srmascornos en el fosndosjurídico—instituciosnal-

Las te-oe-ruifieaciosnestraspasabanfrecuentementela débil barrera que separabaa la esferapública

de la privada. Este-ssedificios funciosnaron,en e-scase-e-snes.cosmocatalizadosresde las relaciosnesentre

le-ss súbditosy naturalesdel reino. Herencias,donaciones.cosne-pra-ventasy la propiajerarquíafamiliar

se desenvolvíance-sn bastantefrecuenciaen tornos a le-ss casoilloss. Fe-sr estarazón, puedeafirmarseque

e-e-e-lb/de-so. ¡‘¡‘e- 510—Site-

e-’e-211e-e-dese-e-. ¡‘e- 3/5.
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estoselementosdefensivosformare-sn partedel paisajecastellanomedieval, ya que los hombresque

lo habitabanorganizabansu existenciaal amparode estasconstrucciones.

Aunque Las Partidas no entraron en vieor casi hastaun siglo despuésde su redacción, la

-aplicaciónde algunasde las leyes que se acabande analizareraun hecho indiscutible que tenía oíue

ver con la llamada Consuetudo Hispan/ose-, expresivade un fondos cosnsuetudinarie-scosmúna te-e-de-e- el

reinosen ne-areriade fosrtifzcacio’snes:de hechos,la entregade castillosa alcaides se docurnentaen León

y en Castilla desdefechasbastantetene-pranas.En realidad,el códigos alfosnsí vinos a institucionalizar

unaprácticabastanteextendidaposr todalaPenínsula.desarroslíandossu contenidosjurídico y posniéíe-doslos

por escrito.

3.3. Las Leyes del Estilo:

Se tratade una coslecciónde casosejemplaresde jurisprudenciadel tribunal de la corte. En te-sial

sosn 252 decisionesjudiciales tosmadasdurantelos reinade-ssde ALFONSO X, SANCHO IV y FERNANDO

IV que se reunieron en tornos a 1300. Estaosbramuestrala intensaactividad del tribunal regio> para

imponer los criterie-ssdel FueresRealen luchadialécticacon los Fuere-ssmunicipales.Perono tosdaslas

Leves del Estilo se limitan a aplicary aclararlas leyes del FueroReal.Algunasde estasresosluciosnes

iíe-oerpretany aplicanleyes del rey o de las Cosrtes: ostras declarase-el sentidosde ciertos preceptosdel

[-‘ucro Viejo de Castilla y, fire-alínente,muchasde ellas empleance-snceptossy términossdel Dereclsoe-
— Sss-e-

ce-siSe-Un e-
Las lce-vesdel Estile> isos ce-sisOicie-cie- use-a nosríe-e-atix-e-asistematizadaal ise-osdosde Las Pcse-í/cse-ce-.s’ es de fe-ii

Ese-rsécuíosobrelas fe-sríificacitsíe-es,Las dispe-ssicioe-nesloscalizadasinfe-srman sumariamenteacercade

estosedificioss sosbrele-ss cuálesel rey conservabael señosrios.Ningún recaudadorposdfautilizarle-espara
~e-e-5osculcaren su interie-sr el productosde sus trabajos, quesiempredebíaser entregadosal mosie-arca e-

1s<se-e-eisee-sToNe-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- 236.

~‘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-el 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-e ge-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-e-
e-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 Opúsculode Alfonso X el Sabioen el Códicelatino ZJ.4. de la Bibliotecade El Escorial.

A finales del siglo XIX Fidel Fita publicó la transcripciónde un brevecompendiode normassin

numerarparael gobiernoy defensade las fortificacionesatribuido a ALFONSO X EL SABIO
5555. Este

pequenostratadosse encuentrarecssííídocíe- el Códice-e Latino 7.1.4 de la Biblioteca de FI Escoricíl, un

bellísimos manuscritode grandesdimensionesque contieneabundantedocumentaciónsosbre las

reuniosnesde Cosrtes Catalanasdurantela Baja Edad Media. La obrita, traducida al castellanosy

publicadaen sucesivasocasiosnes5~posseegran osriginalidad.tanto posr el asuntoquetrata. cosne-ospor

el grado de especializacióntécie-ica del que hace gala. Prácticamente,es el único tratadosde estas

característicasde ¡a Edad Media castellana.

Aunquenos es un códigos de carácterjurídicos os legal, presentaciertasafinidadesce-sn respectosde

Le-as Partidas, algunasde cuyasleyesinspiranclaramentesu cosntenide-s,Asimismos, la autosría.atribuida

a ALFONSO X EL SABIO en el preáíe-e-bule-s5te.nos pareceo,frecer ninguna duda al respecte-e.Peros la

atentalecturadel texto planteavane-ssinterrosgantes.El primerosse refierea ladatacióndel misne-os,que

nos se especificaen nire-gún moen-sento.Ningún detalle permiteaventurarpoer aproximación la tecle-a e-e

el lugar en que estas nosrmas fueron redactadas.El ospúsculos está escrito en letra aragosnesa

bajomedieval,los queindica quenosse tratadel osriginal sino>de unacospiape-ssteniosrrealizadaen tierras

catalanas.segunse desprendede palabrasy exprese-e-snescornosuí es! sal Cas-done.foc-h alciulte--cite- 1001/

gíezece-h, guarte seu ce-evíle. cee-alas, amis. os de la alusión a texe-oss caballeresce-ssy rosie-sancesde

tradición francesiíe-’, Pe-ssiblese-e-ente.se trata de una versión catalanade ne-ediadoesdel sitios XJV.

iíe-sísiradaCíe- e-ile- osrigiíe-al, le-asta le-e-ev desce-see-oscido.~ que cie-trosie-caríadireetae-e-e-encecocee- las ile-eeIate\-as

eíe-e-ísreíe-didasle-ajos ALFONSO IV y PEDRO IV paraiee-tíe-sducirel derecle-osalt’e-síe-siee-e-scíe-el áíe-e-bitoscacalassos—

aracosísése-

e-’5e-Fidel Fí’e’ñe- ‘e- Le-es Cose-es de Be-oree-e-lose-e-e- en 1327 y e-e-se- e-s¡’úsce-sie-e- e-écnieose-shre la de--fe-se-sa de le-es fe-e-realezas- aire-he-eie-Ie.e- e-si res’

De- 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- 211; e-’ Re-elle-e-el Fe-se-e- xÁ.se-e-see-z Ge--re-e-te-e-e- e-e-sr, 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-ipie- opessce-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/s e-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-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/ rl e- kese-es II e-e- Re-e-e- lesee-e-li 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-

le-e- 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-/e e-sse e--e- e-le- Cese-sss de-’ e e-e-e-e ¿‘e-sil e- ile-/de-e- re - p e- 347 -
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Las 35 reglas que componenel opúsculos de ALFONSO X proporcionanuna perspectivamuy

sugerentesobrela organizaciónde la vida en el interior de lasfortalezasmedievales.Sin dudaalguna

constituyenun ejemplosmuy elocuentey gráfico del modo en quese desarrollabala existenciade le-ss

hombresen un medio hostil y con pocos medios, y doe-nde la supervivenciaquedabagarantizada

ne-edianteel apre-sveehamiente-sdele-ssexigue-ssrecursosdisposnibles.Por otros lado,en el textosse constata

ce-sn claridad la exaltaciónde los vale-sres militares y castrenses.

Un breve repasoal contenidode este-sspreceptos.que seránosbjetos de un análisis más prosfundos

en el próximoscapítulos, permitecosnoscercuál fise su alcancereal. Así, las nosrne-as2 a 8 se oscupandc

los tipos de vituallas. armasy utensiliosnecesariosparala vida costidianaen el interiosrdel castillos.

Llama la atenciónel hechosde que se menciosnea cirujanos.carpinterossy maestre-sscantere-ssentreel

persosnalal serviciode la guarnición.Prosbablemente,este-ssindividuossestabanpresentescíe- l’osrtalezas

de gran envergadura,cosn dostaciosnesle-umanaspermanentesy altamenteespecializadas:sin embargos,

en le-ss pequeñoscastilloss aislade-ss sosbre un puntos elevado, situadossen la ce-snfiuese-ciade de-ss

impon-e-antesvíasde comunicación,o enclavadosen algún punto> estratégico)de la frosnteray de-sude-ss

de guarniciosnesmene-ssnumere-e-sas.le-ss recursoseran

Las reglas9 a 15 describenlas característicasde la guarnición,su ee-srnpossiciónhumana,etce-e- e-

Lss precepte-ss16 y 17 tratansosbrele-ss entretenimientossmás ace-ne-sejalslesparalos soeldade-xs:la lectura

dc libre-ss de gestay de romancesos le-ss ejerciciossmilitares se-sn le-ss más cosnvenientes,mientrasque se

recosne-leisdaabstenersede practicarjuegosde azar quedisipenla atencióno diversiosnesque pe-engan

en peligros la integridad física de le-es hombresde armase-e-e-e-e- Las cualidadesme-eralesdel ce-/caP/e-’ se-sn

o slsjeoe-sde algunascosse-sideracie-síe-esde caráctergeíe-éricose-e-c,Las reglas 25 a 29 prese-a¡e-grase- ateneióse-

a la srganizacis’sse-de le-ss servicioes de vigilancia, así c- emee a la 1’osrma cíe- quese debíapreeeedwe-ese- case-i

de ene-ere-zeneiae-e->e-e-Posr últimos, las ne-srmas 32 a 38 disposnen le-ss serviciosde mensajeríapOir medie-c

de palomas,la existenciade dependenciasespecialesen el interie-sr de la I’osrtalezaparacustosdiarel

ame-amentos,y el cultivos de las tierrasadyacentesparaobtenervíveresy hierbasmedicinalese-e-C,

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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4. EL O1wlNÁMtENTo Die- ALCALÁ DE 1348.

En las principalesobrasjurídicasde ALFONSO X EL SABIO se exaltabael poderde los reyes.a

quienes se considerabavicarios de Dios en la tierra; asimismo, se especificabaque una de sus

principalesatrihuciosneserala creaciónde leves. Nos osbstante.en Castilla el mosnarcanos ejerció este

poder hastabastantetarde,pues cuandose atrevió a hacerlos- casosde ALFONSO X - chocó ce-sn la

resistenciade le-ss diferentesestamentosssociales.Desdemediadosdel siglos XIII el rey creó Derecle-e-s

en Castillajuntoscon las Cortes.EsteDerechoreal ce-snsistióen leyesvigentesce-sn caráctergeneralen

todoss le-ss territe-sriossúíue integrabanel reine-se- La legislación era aprobadamedianteel cose-e-e-úíe-acuo’rdos

entreel mosnarcay las Cosrtes.El cosnjuntode leyes sancionadasen estascosndicie-snesse denosne-inaba

Ordenamierno de Leves y se caracterizabaaludiese-doal lugar y fechade aprosbación.Estane-srmativa

cosntabace-sn el máximos respaldosdel poder real, al le-aher sidos elabosradasce-snjuntamentece-sn le-ss

elene-entossprivilegiade-ssde la sosciedad:cleros. nosbíezay osligarquiasurbanas”5.

Duranteel reinadode ALFONSO Xl le-ss Ordenamientosde Levco fueron muy frecuentes,entrele-ss

quecosnvienecitar le-ss de Burgos de 1315 y 1338. el de Villa Real de 1346, el de Segosviade 1347

y el muy impe-srtantede Alcalá de Henaresde 1348, relacionadosce-sn le-ss anteriosresy fuertemente

influenciadospe-sr el Derecho Territorial castellanosy el re-ene-anos—canónico.Es ne-uy prosbableque en su

redaccióíe-interviniesenDON JUAN MANUEL y el cardenalDON GIL DE ALBORNOZ, en aquelmosne-ente-e-

arzosbisposde Tosledos.La aposrtaeiónmás significativa del Ordenamiento de ,sllcaló dc 1348 es el

estableciíe-e-ientosdel osrdeíe- de prelaciónde las fucie-tes cíe- el Derecle-oscastellanos”’.

Eíe- e-e-e-ateri a de eastille-ssel Orclc’ncvn/eníode A luce-íd s clase-e-e¡e-te íe-resele-taalgu¡cas ce- sIe-siderae e. sse-es de

graíe- relevanciaen el Títulos XXX: “De la guarda de lcss (‘así/ellos, é de las Casas /óese-tee-s’’e-, que

ce-sntie:e-eunaúnica lev sobre ‘e- Comotoe-no el mev en su guarda, é en su encomienda las (císas fie-eríes,

¿ los Castiellcss: ci quépenadeben ase-er loe-se- que los ¡Uncí-ene- 6 romatene- 6 le-ss derribaren, 6 los

ce-abtoxe-ierenestosatales” - Estadisposiciónes suficientementeexpresivade la situaciónqueatravesaba

e-e- e-e-Fre-ese-eise-e-ss Te- e-Me-e-eS e- ‘e-e-
555e-íENrse-, Mase-e-se-si de Historio del De-re-che-e Español. ap: e-it: se-ose-e- 593. ge- 242

e-e-kL e-

te- itt iogre-e fíe-e- se-e-Ore e-ti 0re/e-’e-se-se-e-eie-’e-s se-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-idi ge-e-es Fíe-pee-le e-e- les Antige-sese-. Me-sdri d e-
1 848: i ese-e-e- e e-e- J e-e-kl ssks sse- As so y Miguel ese. Me-e-e-e- e e- El e- Re sede-e-e- ‘ce-y., El Ordee-eosreiee-e-e e-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 Cae-sille-s de e-A Ile-sse-se- e-

Xl’, Rispase/o. CXXIX. Madrid (1975): JoséOse-Le-Mees. ‘El Psee-e-de-e-e-Oe-dese-:smiee-e-e-ode Mce-ele-le-’ - ARDE. X\-
TIIe- Me-e-de-id (i946se-

A. e-se-e- Petee-e-e-z N{exe-ze-o-tse-, ‘e-El Ordeoe-eeseiee-e-e-e-e de Ale-síU (1348> re- le-es glose-es de \-e-iccse-e-e e-e-Nne-ss de Be-sl hace-” e- le-e-e- Ce-e-e-e-e-ssee-e-e-se-, XXI? e-

I9&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.
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el reino castellano-leonésa mediadosdel siglo XIV, de-sndelas fortalezashabíandejadode ser centre-ss

de protección y refugio, para convertirseen nidos de malhechosresy fluente de abuse-sssosbre la

poblacióny el territorio. Estascircunstanciasimpulsarona la monarquíaa tomar bajosu custosdiay

defensatode-ss los castillos del reino conel fin de dar término al sinfín de malfetrias y delitos que se

derivabande cina situación ce-empletane-enteanárquicae-e-’e- En ese sentido.el Ordenamiento de Alcalá

se diferenciadeLas Partidas sustancialmente,ya queen el primero se ofrecerespuestay solución a

unapetición que los procuradoresde las Cortes veníant’osrmulandotiempo atrás,mientrasque en el

código alfosnsí se pretendeotorgar un marco legal, común a tosdo el reino. Por otros lados, el

Ordenaisí/ento de Alcalá también viene a representarun pasosmás hacia la cosnsoelidacióndel pe-eder

regio.

En esta fuentejurídica tambiénse exposneuna interesantecasuísticasobrele-ss delitossque puedete-

cosmetersedesdelas fosroalezasy le-ss castigosque cosrresposndenen cadacasos. Así, el que te-eme un

castillos os una casafuerte a la fuerza os la derribe pagaráel dosbledel dañoscausadosy con la prospia

vida. Guandosalguien se aposderabade unos de estos edificios peros nos le-ss derribabatambién era

castigadosce-sn lamuerte. Asimismo, seprohibíaacosgery protegera los malle-ecle-oresen las fe-srtalezas

del reino. Finalmente, el merinos real tenía la obligación de capturar y ajusticiar dentro de su

círcunscripcióíe-a aquéllosquecosmetiesenrobe-ssos abuse-ssdesdeun castillo”e-<e-

e-e-e-y e-e- e- 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 ceesopanseo e- qe-es’ e-e-sesee e-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-e-

fe-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-ese sse/ss el e/e-se- as/ le-e- ce-eje- e-e-e-sic e-e-
e-/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-e-
ce-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 ‘e- 1/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 constituyenuna fuentede prie-e-e-er orden parael estudio de la ah-a/día de

fortalezas.La legislaciónque ofrecenrefleja de maneranítida la realidadsocial y poslíticaque se tejió

cie- tornos a este-ss edificioss: aunqueen oscasiosnessu ce-sntenidoses teóricos. pre-sposrcie-snantambién una

int’e-srmaciCsnmuy válidaacercade la realidadvigente. Desde1252 hasta1516 las reuniosnesde Ce-croes

se multiplicare-sn y. en ce-snsecuenc¡a,las dispossiciosnesadosptadasadquiriere-sn un altos grade-e- de

elabosración.Nos obstante,el cumplimiento de esta nosrne-ativaes dudosoen ciertosscase-ss.Post le-e- que

respectaa la tenencia de castilloss. la legislación dictada en estasreuniosnesaumentóde manera

espectacular.tratandode reglamentarel funcionamientode la institución, ce-srrigiendoslas anomalías

que surgían, os regulandosdiversosaspecíossen le-ss que la normativa al usos no habíaprofundizados

te-edavíae-e-e-e--

Ge-astille-ssy fosríalezasconstituyere-snuna de las principalespreoscupaciosnesde la mosnarquíaa le-e-

largos de la Baja Edad Media. Durante tosdo el periosdos este-ss edificioss fueron e-sbjetosde cosnsoane-es

disputas entre la Corona y le-ss distintoss sectosressocialesprivilegiados, en especial. la nosbíeza.

principalbeneficiariade las mercedesreales.El castilloserael centrosneurálgicodel señoríoy tane-bién

el principal instrumentosparaejercerel posdersosivelos hosmbresy sosbreel territosrios.Asine-isínos.era

la residenciadel seise-sry de su amplia parentela.En íosrnoe al edificios se lejía una ce-smplejared de

relaciosre-esfamiliares, ne-ilitaresy poslíticas. queexplican el desmesuradosinterésde la maye-sriade le-ss

nosbíespe-er poiseerfortalezas.Durantete-edala épocabaje-e-medievalse asistea unalude-a persse-aíe-eie-Iepeer

o ele-teíe-er el ce-sse-ore-sl sosbre el le-e-ave-sr e-e-úíe-e-erosPo55 i le- le de casti líe-ss- si tuaeioí o c¡eie ce-e-cubre le-ss ¿It? tére-t ce- es

interesesde le-ss posderesen cosnt’lieoos: de un lados, la me-snarquíapugíe-apoer recosnstruírsu autosí’idad

sse-le-re el reinos: posr ostra parte, la nosbíeza.en plenos proscesosde renovación.pretendemantener su

predoemiíe-os soscial y’ militar: asimisíse-os.en el áe-e-e-bite-surbase-oslas osligare-juias loscalescaminanhacia 1:.

reafirmaciónde su posder.oratandosdecosparla mayor partede le-es carge-ssconcejiles,inclusospujase- ce-sn

la altanosbíezape-sr osbíenerla tenencia de le-ss alcázaresree-’íe-ss,

Las Ae-ras de (‘orles constituyenun fiel espeje-cdcestasituación. Entre 1252 y 1516 la legislación

de Ce-srtes evidencia las tensionessociales y políticas que tuviere-sn ce-sse-e-os pre-etage-onistasa las

foroificacie-enes. En numere-e-sasreunionesse exhibieron las prostestasde los procuradosresante le-ss

coste-tinuosabusosejercide-ssposr los alcaides. que frecuentementevioslaban la barrera de la legalidad

vigente. La monarquíatrató de proporciosnarunasolución a estosdesne-anes,cadavez 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 ~- de- Cae-ti//e-e - Me-idrid e- Rce-e-1 Ae-e-e-sdernie-e- de le-e Hise-orie-e- e-

1861 e- ve-e-le- 1 (1e-585-1348>. 1863, vol. JI (1350-1401). 1866. val. III (1406-1473). 1882 vol. IV (1476-1585).

451



y violentos. Las medidasadoptadasfueron muy variadas:destrucciónde castillos levantadossin la

correspondientelicenciaregia,nombramientode alcaides de menor rango social, etc. Sin embargo.

estasdisposicionesno siempreresultabanefectivas.de tal modo que durantela mayor partede los

siglos XIV y XV la violencia señorialtuvo en las fortificacionesuno de susprincipalesvehículosde

expresión, le-as quejasde le-ss proscuradorescrecieronde te-eno cuandosla monarquíamosstrabamayores

signos de debilidad. Además, la reiteración de muchos preceptosa lo largo de los años poe-ala de

relievela incapacidadde algunosreyesparaatajar unasituacióntan pocosfavorablea sus interesesy

tan ventajosapara la nobleza.Una de las medidasmás extendidasentre los soberanoscastellano-

leonesesconsistióen la entregade las alcaidías urbanasa caballerosy hosmbresbuenossde las villas

y ciudades,peroesta soslucióntamposcosera cosmpletamenoesatisfactosria,

El pago de le-ss salarie-ssa los alcaides es osbjete-sde una especialconsideraciónen las e-lo-tas de

Coríes. DurantetodalaBaja Edad Media el capitule-e-degastosrelativosal pagode 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 cantidadesdestinadasal

sosstenimientode las fortificacionesy de sus cosrresposndientesguarnicionesprovocabalas inflamadas

protestasde los procuradores,cansadossde asistiral ce-snstanteexposliode los hombresy de las tierras.

Entrelas razonesqueempujare-snalos alcaides de las tosrialezasa llevar acabe-e-estasacciosnesconviene

citar: el retrasosen la percepciónde las cuantías,le-ss aprospiaciónindebidade las sumaspor partede

le-ss pagadsres,las prospiasdificultadesfinancierasde la Haciendareal castellana,la ane-biciónpersone-al

de ne-ucísoesindividuossque pretendíane-sbtenerprosveehosde su privilegiada situación.etc. Le-ss texte-ss

ce-cíe-su1 lados perosi len o e-le-servaresta simacle-e-sse- es en ale-sosí uni clase-idad y’ ce- empre-ebar la se-eiíeraeóís de la

¡e-e- is ¡e-e-a ¿e- le-e- largosdc le- cda la Baja Edad Media- Además- i se-fi srne-anse-te-rela o ergaisizaclóse- del pawe- dc

las tenencias en las foe-rtalezasdependientesde la Gosrona.

Parte de la normativa sosbre castilloe-s dictadaen las Ce-ertespretendíaiegular la construcción.

reparacióny mantenimientode estosedificios. La licencia regiaconstituíaun requisito indispensable

a la hora de levantaruna fisroaleza, si alguien ce-entraveníaesta condiciónseríasancionadocon una

multa ecosnómicay ce-sn la destruccióntotal del edificios. Ce-snestamedidase aspirabaa salvaguardar

una de las prerrogativas regias más antiguas y garantizaral ne-osnarcasu autoridad en materia

ee-snsuructiva.Las labe-e-resdereparacióny ce-soservacióntambiénce-sostituianun impe-ertantepuntosa tener

cíe- cuenta.La legislaciónestudiadano sólo informa se-e-le-rele-ss modelosde financiación,las dificultades

de la monarquíaparale-acerfrente a este-sstrabajos,el penosoestadosde las fortifícaciosnesen diversas

épocas.etc, sino quetambiénsuministranoticias muy inoeresaestessobrela existenciade un cuerpos

de ce-cedores de las obrasreales,que pasabanrevista al estadosde los castille-ssy cosmunicabanal rey
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el resultadode sus pesquisas.

Las disposiciosnesdictadasen las Actas de Cortes castellanasy leonesasde la Baja Edad Media

contienenalgunasde las líneasne-aestrasde la política mosnárquicaen materiadefortalezas,Asímísne-o.

refleja el pulsos de la sociedadcastellana,sus te¡e-sie-snesy prosbíemas.las soluciosnesadospoadascon

maye-sre-e- mene-srexilie Aunquela aplicaciónde esta ne-e-rmaoivaes muy discutible, lasActas’ ce-snstituyen

un puentede cosnexiónentrela lee-srialegal, encarnadaposr las Siee Partidas, y la realidadvigenteen

un mundoen el que los castillossignificabaismuchosmásquesimples enclavesdefensivos:estele-eche-e-

podrácomprobarseen sucesivoscapitule-ss.al ser objetosde análisisy comentariolas disposiciosnesde

las Cortessoñsrele-ss aspectosanlerie-srmenledestacadoss.

6. LAS OiusENANZAS REAlESmt CAse-VILLA.

La incesanteacumulaciónde leyes en Castilladurantesigloe-s llegó a ser un fenómenosagosbiante.

Peros le-ss motivos de este acospio legal se debíana la ampliación del lerritorioc, al aumentosde la

poste-elación,a la complejidadpoe-líticadel reino, al crecienteposderdel rey y. sosbretosdos.a la falta de

sucesivasderosgaciosnes.Ante estasituación,las recospilacionesen Castillafueronun instrumentospara

dar a cosnoseerel Derecle-osreal: perostambié¡e-sirviere-e-se-parae-luc. conoscasiónde ellas,al rece-e-pilarunas

leyes y excluir ostras,estasse ce-ensiderasere-tácitane-entederosgadas,y paraqueal refundir vane-esteste-ss

en unos sólo> se adospoarauna redacciónclara, breve y precisa.de t’e-srsna que quedaranresueltaslas

dudase interpretaciosnescosntrariasque tantospreoscupabase-a loss juristas. El ne-ayosros ne-enosr éxitos de

las rece-sísi 1 acle- e-aes caslel1 ase-asle-aje- sse-e-cdi ex-e-ales deje-cud1 e-5 de esíe-ss fact eres x’ del crados dc ac-icríos dc le-es

juristas que las ee-edaeíare-sn.Duranw le-es reinados de JOAN Ii y ENRIQUE IV loes ¡sroscur:sde-crcs

denuse-ciarosala ce-snfusiónlegal existentey reclase-e-are-sna lamosnarquiasosluciosnesparael proste-leisia:sise-

embargos.durantemás de setentaañoes nos se adosptóse-ingunamedidae-’.

El reise-edios a esta solución se-e-lamentepodía prosvenir de una obra de revisión y e-srdenación

coherentede la legislación. Tras una serie de proeyecoosy osbrasprivadas, los REYES CATÓLICOS

ence-arcare-sna ALONSo DÍAZ DE MONTALVO la realizaciónde la recopilaciónde las leyes case-dIanas.

El jurista castellanoreunió en una obra sistemática,dividida en ocie-o libros, subdivididosen 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-osalgunasdispossiciosnesdel Fuere-e- Real. El llamado Ordenamiento de Monta/e-a

u OrdenanzasRealesde (‘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- e-.. e-e-p; e-/e-e- se-e-e-e-e-e- 593. ¡sp. 266-”67
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reimpresoen casi treinta ocasiones.En 1500 le-ss ISABEL Y FERNANDO ordenaronque en todos los

concejoscastelianoshubiesesiempreun ejemplasde Las Partidas, otro del Fuero Real y otro del

OrdenamienrodeMontalvo.El contenidode la obraes muy interesante:el Libro 1 xe-ersasobreasunte-ss

religiosos y de organizacióneclesiástica,el Libro II contieneabundantesleyes sobre los oficie-ss e

institucie-enesrealesx- de la Ce-srte, el procedimientoscivil y crie-e-e-inal es el asuntoprincipal del Libro

III. el Libro IV trata sobrele-ss gruposprivilegiadoss.en el Libro V se concedeespecialimportancia

a las institucie-enesdel Derechocivil, los asuntosfiscalesse reglamentanen el Libros VI. el áne-biíe-e

urbano aparecece-sntempladoen el Libro Vil y. finalmente, el Libro VIII se ocupa de la ane-plia

casuísticadel Derechopenale-’e-.

La labor de MONTALVO fue ampliamentecriticadaen su tiempo pe-e-rque laselecciónde textoe-sse

ce-snsiderabaun tantos caprichosa,incluyendoalgune-ssque estabanen desusosy osmitiendoe-e-e-re-ss que

teníanplenavigenciay posr las modificacie-sísesintrosducidasen le-ss textosde las disposicionesrece-egidas

que aparecenen ocasi(snesduplicadas,mutiladasos interpoladas.Pesea que MONTALVO actuó posr

encargosde le-ss sosberanos,pareceque éstosno aprosbaronJa labe-sr realizaday la Reina ISABEL en su

cosdicilo testamentarioseñalabala necesidadde recopilar las leyes. loe que en definitiva poe-día

iníerpretarsecomo una desautosrizaciónde la osbrade MON’rALvOe-’2 -

El fracasode Las OrdenanzasRealesy las reiteradaspeticionesde las Cortesfuere-enel e-e-rigende

la Nueva Rec-opilaeic5n de las leyes de Castilla, prosmulgadapoe-r FELIPE II en 1567. Es una osbra

sisíene-ática.estructuradaen 9 libros subdivididoe-sen tibIe-ssy leyes.Susfuentesse-snla legislaciónreal.

le-es Ordenansieníoe-v de Co,yee-v. y fragmente-ssdel FueroJuzgo.LevesdelEstilo y Fuete-o Real, La Nace-e--a

Recop/fcioe-iónadoslecíade loes ne-isne-e-ssdefeeíoe-sque las Ordenanzas reales. poer le-e- e-íue ce-e- la prácticase-e-e-

tusos Ie-ise-gáse-éxitos6e-.

El Ordenamienro de Monta/se-o contienenene-ere-e-sasleyes y dispoesicionessosbrediversoesaspecroes

relacionadosce-sn la a/ea/che-ade fosrtalezase-en particular,y con los eastilloss,en general.El gruesosde

esta legislaciónprocedíade la normativa dictada en las Cosrtesde la Baja Edad Media y tenía un

e-e-e-e-le-e-e-equío Cee-use-se-A 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,
0986. gp. 556-558.

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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caráctergeneralparatodo el re¡note-e-.

En el Libro 1 se estableceque los clérigoscontribuyana la reparaciónde muros,calzadasy a la

organizaciónde serviciosde vigilancia, ya que estosasunte-sscompetenal bien comúndel re¡noe-’e->.

También se disponela revocaciónde las canasde naturalezaparaextranjeros,con el fin de evitar la

oscupacióndc las diunidadeseclesiásticasy de líes casíille-ss aneje-ssa sus patrimoníe-ss6e-<e-.La tercera

partede las multas exigidasa los clérigos,cuyasbarraganasno trajesenlas señalesdeterminadaspor

la ley, deberíainveroirseen la reparaciónde las murallasy elemente-ssdefensivosde la villa o ciudad

dondebabitasen6e-’.Finalmente,se fijan le-ss perdonesostorgadosa le-ss malbechosresrefugiadosen las

fortalezasfronterizas658, así ce-ssnolas diferentessituacionesen que podíancoencederseos denegarse

dicle-e-ss perdones6e-9.

Qe-snos ya se ha podidos compre-e-baren líneas precedentesel Libro II se oscupade los osficios e

insíituciosnesde carácterpúblicos. La osrganizacióndel Consejo Real es une-e- de le-ss aspeetossmeje-sr

regulade-esen esteapartados.La sedemásaproe-piadaparaesteorganisne-oserael palaciosdel rey, es decir,

el lugar dosndese aposentabael ne-osnarcae-Ce-.La signaturareal nos debía faharen ningún doscumentos

expedidosposr la Cancilleríaquetuviesecarácterde merced~ la firma del sosberanosdebíaaparecer,poer

tantos, en cualquier carta de perdón, legitimación. tierra os tenenciae-2 ~. así ce-sse-e-e-e- en aquelloes

instrumenuesen le-ss que se otorgasealgunadosnaciónos la licencia paraedificar un castille-se-CC. Entre

las coe-mpetenciasde le-ss atge-uac-iles se menciosnasu capacidadparaestablecerla pre-ehilsiciónde 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”, Ce-dige-e-e-s

/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- sOrdenase-zas 1, IX, IV, p. 282.

e-’e-e-Ore/e-nanzar 1, IX. V, pp.282e-283e-

e-e-e-’e-e-Od 55. III. le- 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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armasallí dondehubieseun castillo o elementofuertee-’e-e-. Por su pane,los alcaides de las fortalezas

nuncapodíandesempeñarel oficio de corregidoro cualquierostro relacionadocon la administración

de jusoicit~; no obstante,el cumplimiento de estepreceptofue muy irregulara lo largo de la Baja

Edad Media, pues es frecuenteencontrara algunos tenentesejerciendosimultáneane-entecargosde

justicia. Veeokcrc’s y e-’isñadores eran loes ojos de la re-nsnarquía:a este-ss individuoss les ce-erresposodía

inspecciosnarla construcciónde edificios defensivosy cosntre-slarlas actividadesde le-ss ale-a/de?25.

El gruesosde leyes dedicadosa la alcaidía de tke-roalezasy a sus aspectosafines se encuentraen el

Libro IV, Títulos II y VII. Se trata de un conjuntode disposicionesproscedentesdel Ordenamiento

de Alcalá de JJ
4&’e-~ y de diversasreunionesde Cortes de finales del siglo XIV y del siglo XV. El

contenidosde esta nosrmativaes muy rico, abarcacuestiosnesdefensivas~’y asunte-ssrelacie-snadosce-sn

el pago de las tenenciaiY~, aludiendoa la necesidadde librar estascuantíasa principie-ss de anose-~e-e-,

sosbretodos en el casode las tksrtalezasfronterizas<’e-’e-. Tambiénse hace referenciaa la reparacióny

construcciónde castillos<’e-. a la demolición de aquélle-ss que Isubiesensido ediflcade-cs ilec’alinente.

en especialdurantele-ss períodosde guerrasy enfrentamiente-sscivilese-e-C. Pe-sr ostra parte. se preteesde

pe-snerfin a le-ss abuse-ssy malfetrías coe-ne-etidossposr ciertoesale--a/des que con su actitud os dandosce-e-hijos

y amparosa malle-eche-eresce-sntrihoiyena generarun clima de vie-clencia y cae-essociale-’e-
3.

Las Ordenanzas pre-sle-ibierosn a le-ss alt-a/des de las fosroalezasdetenera cualquier cambiade-ere-e

mercaderque hubieraincurridos en algún delito de malversacióne-e- esoafa,y osrdenabansu entregaa

se-? e-e-0e-e-e-1e-e-e-e-e-5e-e-e-e-5e- II - X5\e- - XXXS\’ e- Ps 328

e-&e-Oe-denasezos II, XVI. XIV. Ps 338.

e-e-) s Ore-le-e-ne-se-e-ce-se- II. XV??. II, ¡‘e- 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 Ve- ¡e-. 398

e-e-e- e-Orde-nosezos IV. VII. VI, p. 399.

e-’32 Ore/e--e-son--as IV VII, VII. p, 398 y \e-111. Ps 398.

«‘e-Orde-e-nanzas IV. VIS. IX. ¡‘¡e-e-. e-398e-399e-
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la justicia real competene-ee-e-’e-- Le-ss a/e-a/desde las atarazanasestabanobligados a prostegertosdos el

material puestoa su disposición para la ce-snstrucciónde barcos, en caso de incumplir esta orden

pagaríancon sus bienes cualquierdesperfectoe-e-5.Las rentas del rey o las de los concejos nunca

podíanser arrendadaspor ningún oficial, caballeroo alcaide, bajo pena de perder los bienesy los

e-e-fíei e-e-
5e-e-e-e-’ e-

Por ostra parte, quedabaterminantementesuprine-ida la posibilidad de entregara personasajenas

al reine-e- cualquier ciudad, villa e-e- castillos, ya fuese en heredado en íenenciae-e-e-e- Asine-isne-os. la

reparacióny mantenine-ientode las murallasy elementosdefensivosspertenecientesa la jurisdicción

señorialdejaríade ser subvencionadapor la mosnarqula.eliminándoselas rentas realesque en ostros

tiene-pos estabandestinadasparaeste-ssfinese-e-e-e-e-e--

La libranzade las tenencias de los castillos del reinos se realizabaa principie-ssde años,asuntosen

el que se e-stosrgabapriosridad a las fosroalezasfre-snterizase-’e-
9. Cuandos se efectuabael pagos de estas

sumas.le-ss ce-sse-tadorespercibíanun posreentajesegúnel rangosdel beneficiarios:90 maravedíesse era

caballeros,y 40 maravedíessi se tratabade un peó¡se-”e-.

La sae--a de tas cosas vedadas fue unaconstantepreoscupaciónpara los reyescastellanos,ya que

los beneficiose-sbtenidosmedianteestaprácticaposdianrepercutirnegativamentesobreel conjuntodel

reile-os. La prosbibición de sacardel reine-e- caballe-ss,yeguas.postre-ss.mulas o asne-ssse extendíaa te-e-dos

el mundos,y se endurecíaespecialmenteen el casode le-ss u/o-a/desde las fosroalezasfronterizasce-en una

marcadafunción militare-”5. Cosntravenirestanosrne-a cosnílevabala pérdidade le-ss bienes y la pre-epia

ee-e-ueroee-’e-~. Le-ss alcaldescte las sacce-.s seese-cargabande velarpe-er el cumplise-siese-tosde estadispossscsosn:

aclualsanceese-e-es ¿u~ese-íesdc la justicia ese- zeenasI’se-eentcruzasy su ;e-rie-e-eipalceene-elidesee-síe-ssslea cíe- evstai

e-e-> Oe-’e/e-noesze-es \‘ 5-511 - \-‘ - p¡e-e- 419-4205.

e-se-Ondee-e-onzas Ve- IX. VIII, jv 423.

e-e-e-e-e-Orde-ne-se-szes.e VI, 1, VI. pe- 433.

Oe-e-lese-osszos Nr - IX. X, Ps 423.

be-e-~ Ore-leseasegas \-‘I, 1. XIV. PP. ~3~-~35e-

e-e- 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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la ventade animalesy productosprohibidos;cuandosorprendíana alguien violandoestaprohibición

en su áreajurisdiccional lo deteníany lo llevabanantela justicia real; conel fin de mejorar su labe-sr

se requería la colaboraciónde los alcaides de las fortalezas fronterizas,en las que a menudo se

acogíanmalhechoresy delincuentesquevivían de estasactividades”’3. No obstante,los tenentes no

debían interferir en la tareade le-ss alcaldes de las sacase-e-”: su prise-cipalmisión ce-snsistíaen prevenir

las accionesdelictivasque se pudierandesarrollaren las proximidadesde la frontera”’5.

La reparaciónde las murallasurbanasse seguíafinanciandoen partecon las multasjudiciales.

Así, cualquiercorregidoru oficial de la justiciaquepermitieseel accesoa personasajenasal concejos

perderfasu sueldo, cuyacuantíase invertiría íntegramenteen la cosnservaci¿snde los mure-sse-e-e-<e-~ pe-sr

e-nra parte, un tercios de las caloñasde las usurasse destinaríaigualmentea estos fines”’e-e -Enostros

orden de ce-sas,cl Ordenamiento ¡le Montalvo tambiénfijó la osbligaciónde las aldeasy posbíaciosnes

dependientesde cualquier villa os ciudad, ya fuese de señosrioso de realengo,a contribuir en le-ss

repartimiente-e-sque se hicieren para llevar a cabos la restauraciónde le-ss elemente-ssdefensivoss’e-e-e-

Finalmente,la monarquíadelegósosbre le-ss cose-ceje-ssla resposnsabilidadde velar peerel mantenimientos

de murallasy tosrres en ópoine-asce-sndiciosnes.en especialcuandos las loe-calidadesse encoe-ntrabanese-

áreasfroe-nterizase-”9-

El funcionane-ientode las tenencias concejilese-e-trecenumere-sse-ssinterrosganoes:sincíse-bargos.en las

Ordenanzas Reales de Castilla se introsduceuse-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-ssque pretendíanlosgrar el cosntre-sl absoslutossosbre la

pre-svisiónde las alcaidías de castilloesdependientesde villas y ciudades,así cosmosse-de-re la asignación

de suicIde-es a lo es lseneflciari e-ss de las tenc.’níe-ias e- La dispose-sicio ¡e- preehile-la estas práeti cas- bastaiste

gese-eralizadasese-le-sscosncejossqueteníana su cargosfoertalezas.a le-es osficialesque tuviesese-voez y ve-sois

<‘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- e-
e- Orelenanzas VI, IX - XXXVIII, p. 471.

e-e->’0] \-‘15e- 1, JV, ¡e-, 486.

e-e-e-e-e-O e-e-! VIII. II. VIII, pe- SOS.

e—ls
Ore-/ee-ee;nzae- VII - le- X\-’III e- Ps 488.

e-e-e- >Ordee-e-ae-e--as \-‘II, O. XIX, p. 488.
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en el regimiento, bajo pena de pagar el doble de los beneficios obtenidos y de perder sus

privilegiose-~e--

Los abusosy malfetrías cometidosdesdelas fortalezas,ya fuesepor los propios alcaides o por

los delincuentesque se acogíanen ellas, llegaron a convertirseen un problemaendémicoen el reinos

castellanos-leonésy en un signosevidentede la vioslenciaque sacudíaa la sosciedadbajomedieval. Las

fuentes cronísticasy documentalescosntienenrestimosnioesmuy eloscuentessoebreesta realidad. Sin

embargo. las fuentesjurídicas bajosmedievalestambién se hacen eco de la situación tratandos de

configurarun mareolegal eficaz. Lasne-edidasade-sptadasnos siemprefuere-snexitosas:poe-r el coe-ntrarios.

durante casi de-s.s sigloss se repiten le-ss ne-isme-ss aconíecine-iente-ssy las m]smas soslucíse-nesce-sn un

desenlaceque dependíaen buena parte de cada casos particular y de la solidez de la autosridad

mosnárquica.En este sentidos,el Ordenamiento de Montalvo presentaunacosntinuidadce-sn respectode

las Actas de (‘ortes. La recepciónde ne-alheche-sresen castillos y casasfuertesconstituíaun delite-s

altane-entepenados6”. Poe-r ostra parte, la negativa de un alcaide a entregar a un delincuentea la

justicia real entrañabauna gravísima falta y la demoslición de la ñertalezae-e-e-.Use-stimen/es de las

fe-srnilezasseñosrialesposdían ser procesadosjudicialmentesi cosmetíandelitoe-s desde le-ss castillosse-e-e-e-.

La construcci~nde casasfuertessin la cosrrespondiesnelicencia regiaestabatajantesnenteprosle-ibida

y se castigabace-sn la destruccióntotal del edificiose-””.

Ce-ene-oses biensabidos,las Ordenanzas Realestuvieí-osnunaine-poertantedifusión perosuna aplicación

bastantedude-ssa.Su principal ape-ertaciónen se-sateriade fe-ertificacie-ese-esy, en ce-encretos.en el terrenosde

la alce-a/día de fisrtalezas, radica en la coenfiguraciónde un cosmpendie-sselectosdc dispossscse-enes

ce-ese-cretasse-sisre aspectoes prácticoes o eriese-tade- es ace-sse-soel dar la 5551 it uci (e-se- sin mocdi ficar sLis taneial se-senSe

su ce- sse-lenide-e y los ]e-e-j i o sse-amJese-tose-

e-e-SC
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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~a PARTE

FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTITUCION

BAJOMEDIE VAL.



CAPITULO IV.

LAS FORTIFICACIONES EN LA CORONA DE CASTILLA DURANTE LA
BAJA EDAD MEDIA: EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA.



INTRODUCCIÓN-

Al igual queen el ámbito europeo,la historiografíamedievalespañolaha cultivadocon fruición

en los últimos años el estudio de la arquitecturamilitar, aspectoque reviste gran interés dadala

riquezadel patrimoniosartísticoespañolen edificios de esta naturalezay en vestigios arqueológicos

queestánsiendoobjeto de un pormenorizadoanálisisen le-ss últimos años’. Sin embargo,el interés

queestacuestiónle-a despertadoentrelos arqueólogos,histosriadoresy otros profesionalesdel áissbite-e

de la conservacióndel Patrimoniocultural español,ha sido correspondidode maneradesigualpor la

Administración. Esta actitud ha agravadoconsiderablementeel estado de deterioro de muchas

fisrtif¡cacionese. incluso, ha acelaradola pérdidade numerososrestos de gran valor histórico2.

Recientementese han impulsado iniciativas, a veces alentadasdesde organismospúblice-ss de

envergaduranacional, a vecesdesde organismosautonómicos os municipales.osrientadashacia la

recuperacióny restauraciónde numere-e-soscastilloss y fortalezas. Los resultadoe-sosbtenide-sspueden

calificarse glosbalmente de satisfactorios,aunque existen algunas excepcie-snes en un sentidos

ce-smpletamenteospuesto.No obstante,le-ss esfuerzossque quedanpor hacertosdavíason imposrtantesy

comprendenlabores de protección,restauración,conservacióny excavaciónde yacimientoso de

edificios que aún se mantienenen pie, así como campañasde concienciaciónsocial’.

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-be-

cite-e-re- Le- H e-e- tSe-e- e-ERe- e SERNA, le-se--ene-ese-/o cíe- le-e-
1e-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.

— Este-e- ce-cee-ti ¿e-se be-e- si de-, e-e-ubre-e ye-sde-e- recieee-t es se-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-e ssee’xe-e-scie-’e-es e-leí le-e-e-e-riele-e- e-se- ie-e-

fe-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 ú le he-se-e- línea e-e-e descose-e-se] veis de-ss Ase-e-ej aciones Ce-e le-une-des de- ces e-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-e-
ge-tre-e-se-e- le-e-sr le-e- pre-eteeción de le-ss le-artifice-sc ie-e-se-ee- y Ilaene-or la e-ss eneióse- sobre le-e- se-ce-es ide-e-íd de poe-e ese-ele-sr e-e-e- ca ide-sde-e - ce-ensene-e- Se-Ce e-ese- ‘e-

ce-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-e-
Be-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-e-
ce-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. Reeientee-ncnte, Con ce-se-desee-
esnee-nentemcnte ciese-e-ifceo. ha nacido la Asociac/ón Ces/e-se-rol “Gsslelle-ssse”. funde-sda por D~ M

8 Isabel PÉREZ DE Te-sse-e-e-he-e- Y
\e-’5e-e-IASc’o Pce-e-te-e-sara Ticu?ar de Historia Medieval de la Universidad Cce-enplusessse de Madrid 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 producciónbibliográfica sobrelas fortificacionesha crecidoconsiderablementeen los últimos

anos~; sin embargo,el elevadonúmerode obrasno siemprese ha correspondidoconla consiguiente

calidadcientífica. Los puntosde vista desdelos cualesse ha abordadoesta temáticahan sido muy

variados: ensayosde clasificacióntipológica y geográfica5,modelosde ficha-registropara facilitar

el estudio ele las fortificaciones6,compendioscastellologicos7.glosarios y corpus terminolóaicost

síntesisregionales9,etc. Asimismo, castillosy fortalezashansido objetode pormenorizadosestudios

Buena pruebadeestarealidadson los diferentesestados de la cuestión que se han venido elaborando en los últimos anos.

sirvancomo ejemplo: Luis de MORA FlGtf~oA. ‘Arquitectura militar cristianade la Edad Media: estado de la cuestiotí , ll~’
Congresode ArqueologíaMedievalEspañola.1, 1987, Pp. 50-58; FranciscoJavier VILLALVA RtiIz Dii Tola:Do. ‘Castillos y
fortalezasde la EspañaMedieval. Selecciónbibliográfica”. Castillos y forwlt’zcs.tdel Reinacje León, Hullera Vasco-Leonesa.
>989, pp. 7-24; Luis VuhJ;N,x PARDO, “Bibliografía clásica de poliorcéticay fortificación’, Castillosde 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 declasificación regional dc los castillos
españoles’,BAEAC.33. Madrid (1981), pp. 91-1(X).

1’

Sirvan como cjetnplo los trabajos de JoséAvefirin GIITIÉRREZ GONZÁLEZ, ‘Modelo de fieha-registropara el estudio de
fortificacionestuedievales’.¡¡CongresodeArqueologíaMedievalEspañola,II. 1987, pp. 189-198y Luis de MORA-FIGLTIZoA.
Proyectode un esquemabásicoparael estudioestructural,material y funcionalde laarquitecturamilitar medieval”, 1 Congreso

deArqueologíaMedieval Española,1, 1986, pp. 437-442.

TLos trabajosmás desmeadosen esta linea son: Edward COoI’IiR. (‘astil/os señorialesde Castilla ¿~n los siglos XV-XVI
Madrid, 1980-1981,2 vols. ; JoséESPINOSA DI~ LOS MONTEROS. L’orpus de castillosmedievalesde Castilla, Bilbao, 1974; José
ORTIZ EcítM ti:, España. Castillos y alcázares,Madrid. 1964; CarlosSARil It.)t 1 Caizízíazía. Castillos de España. 1964

5

Sobre todo inereceis ser destacadoslos trabajos publicadospír Ltds de MORA Eí t rí~RtSA, Glosario de Arquitectura
defensisa,oed,eval,Cádiz., 1994; Vv AA.. Arquitecturamilitar casíella,io-leonesa.Significadohistórico yglosario (5. VI-XIII.}.
Madrid. Asociación Cultural Castcíltím. 1990; Luis VIIJINA P~suí>o. ‘Glosario (le términos castellol(seicosisíedies’ales cii
ciicoas mxii <inicas” - CE. 7 1 . Madrid II 97 1) , Glosorio. Fi diero ¡ohíhp le en alesuño, ing frs. españ‘‘1. fino <‘eS <‘ un ¡ints

Eni clon - 1 975. ‘‘Glosario de fortificación aba loarut da en cinco lenguas” . CE, Madrid. 1 977, ‘‘Sobre terminaL gia comparada
<le los elementosfortificativos” , II Congresode Arqueología MedievalEspañola, II, 1987. “Sobre las defensasverticales cii
España tip t>ogia y íerrninologdi comparadas”, Cascrato3, Malri d , > 988.

<>En este campo se Lamí producidolos mayores avances cm, los últimos años,ya que, junto a un “aboso rigor ccitt bco e
histórico, se ofrecen resultados procedentesde [a arqueologíay de otras Ciencias afines aplicadasal estudio de las
fortificaciones. La cantidadde trabajosexistentessobrepasalos límites deestaintroducción,y dadoqueno setrata dc un estadio

Itistoriográfleo ni arquitectónicose consienarán solamentealgunasde las aportacionesmutis relevantesdentro del dinhiví
geográficoa> que se circunscribela presenteTesis: R. ALDAtIAI.. DE TRECt;, Torres ypalaciosdel País Vasco,Bilbao, 198>;

1’. ANIóN Soíí & A. OuozcoACQUAVISA. Historia medievalde Cádizy sít provinciaa travésdesus castillos.Cádiz, 1976;
JoséLuis AvELt.ú AI.VAREZ, Las torres señorialesde la Baja EdadMediaasturiana, León. 1991; 0. Avíí,A y Ol.’sz-UísíI:RNA.
Castillosde la provincia deBurgos, Burros, 1961;J.M. BMZIsEJTD. Alcázarde Madrid. Madrid. 1992; 1. BIÁuiRAND RIENtÁN,
castillosdeBurgos, León, 1989; MD. BERJk.UVIA, ~as¡illos deLeón, León, 1984; IgnacioCAI<I)tSANt.>S BARÍaIX’ 1 Arquitectura
foríif7cadaesí 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 EdadMedia. Aproximaciónhistórica, Sevilla, 1993; Vi. GONZÁLEZ. GARCÍA, Castillos, palaciosí’torttileztis
¿‘u el Principado dc’ Asturias. Oviedo, 1978; JoséAvelino Gt.”f’tÉtzREz. Go.vzÁt,tz,Fortificaciones s’ Feadalisíanen 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 Comunidadesde 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. Torresde l’izca sa.

Madrid. 1946, 3 vols,; JorgeJIMÉNEZ. ESTEBAN, Guía de los castillosde Madrid, Madrid, 1987; 0. MIC;UEI-OIEDA, Torres
castillos burgaleses.Burgos. 1961; J.M. MusozJIMÉNEZ, Torres y Castillos de la Cantabria Medieval, Santander,1993;
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arquitectónicosy arqueológicos,cuyosresultadosse hanvertido en sucesivasreuniones.ssmposie-e-s.

congresosy ciclos de conferencias‘~. Actualmente,las investigacie-snesque se vienen desarrollando)

en el ámbito de las fortificacionesgozande unabuenasalud y degran acogida.convirtiéndoseen una

de las parcelasmás fértiles del presentepanoramahistoriográfico.

Segúnha podidocomprobarsea lo largo de las lineasprecedentes.el estudiode las fe-e-rtificaciones

casi síemprese ha planteadodesdeel punto de vista de la Historia del Arte o de la Arqucoslosgía.

Recientementese hanabiertosnuevasperspectivasde investigaciónqueabarcanaspecte-estan originales

como descoenoecidos.Así, la conservacióny mantenimientode las construcciosnesmilitares en época

medieval constituye una inspos-tantísimavía de análisis que en los últime-ss añoss ha venidos

prosporcionandoresultadosmuy alentadores,sobre toe-dos para el ámbitos andaluz y de la frone-tera

castellanos-granadina.Pe-srel cosntrarie-s,el áreaobjetosde estudiosen estaTesis De-setosraltosdavíanos le-a

sido e-sbjeto de un estudios en profundidad a causade la escasezy dispersión de las fuentes. Nos

e-e-bstante,le-ss datos recosgide-sspermiten cosnocerce-sn bastanteexactitud la fosrína en que se llevare-sn a

cabe-e- las osbrasy laboresde reparaciónen le-ss castillossy fortalezasdel reinoscastellanos-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-sce-

1989: 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-e-
e-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--e-

Nl e-ele-eN A Dei e-o; A Se-e-e- - Te-e-nre-’se-oce-e- íe -Jore-ificcee-/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-” e-

SANe-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- e-

Be 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-e-e-iglee-.s’ XVIe-XVIII, Le Case-uñe-e. I985e- Cre-ye--rice- Vea e-e-e-

es-e-e-e- e-, Ce-se-e-II/e-se- e-le-’ LEs-e-e-ese--ce-se-/ss e-es - Me-e cje-id - 1 968 e- Ve- \e-’e- AA.. Cae-e-/líe-s.s e- fe-se-e-ti fice-e-e- e-irise s.s y e-e-- e--lee e-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 ri oS - Cose-se erie-’ de Le-luce-sc ie-’eee- y Ce-e Se-le-re-e- - O receie-e-e-se- fi cee-e re-el cíe le-e-es e-ies e-e-e-seise- Ce-cíe-e-ere-el e-

l 993

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-si se-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-e-
1~ Me-e-e-líe-e-e- e-e-e-

Ee-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 dhe-ce-ss e-s e-e s¡e-cce- e-es reí e-cei e-e-e e-o das ce-e-se- le-ts fe-e-ni fe ee-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- e-

desde el e-e-fe-e-e- 1 980, ce-e se- e-cee-e-e- íe-erice-dic ide-e-d e-e-proc e-e- ide-e-e-de-e de tres e-e ños e- te-e-e-e-rl ces eole-e-c¡u e-es e-
1e-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-ce-

e-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-eióse-
e-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- puh liee-e-de-e le-e-s e-sete-e-s dc los cise-ce-e ce-el e-e-q u ie-es eclebre-se-ls es.
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-bastiese-
dc 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-esduce-cee-e-es vertiese-e-es ce-sse-
se-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-e-
cite-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-oeleee-
te-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-esgo/ 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 financiarony ejecutaron,quiénesparticiparon,de qué naturalezaeran los trabajosdesarre-sílados.

etc. Asimismo, se hará referenciaextensamentea la destrucciónde fortalezaspor iniciativa de la

monarquía,insistiendoen particular en las causasy consecuenciasque motivaron estasaccíosnes.

Finalmente,el estudiode la organizaciónmilitar de los castillos y fortalezas,de los sistemasde

s-igilancia os de loes medie-ss materiales y humane-ssexistentesal servicie-e- de este-es edite-ide-esplane-ea

nusnerososinterrogantesdite-iciles de resolver,acausade la escasezde date-ssfiables y de la parquedad

con que se expresanlas Itentes doscumentalesy narrativas.Durantela maye-sr partede la Baja Edad

Media resultaextremadamentecosnplicadosreconstruireste-ssaspectos;se-e-lamente,a partir del últimos

tercio del siglo XV se puede abordarel estudioposrmene-srizadosde estascuestiones,ya quetanto) el

voslumen de la información como su contenidospermitenconocerce-sn detalle la maneraese- que se

abastecíanle-ss castillos,cómosse osrganizabala vigilancia, de quéfosrmase reclutabaa las guarniciosnes

y cuáles eransus principalescometidoss.así come-e le-ss medios con que ce-sntabanparagarantizar la

eficaz defensade las foe-rtalezasdel reinos.

le- APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN DIC LA ARQUITECTURA MILITAR (LAS’l’Ie-ÍLANA BA.IOMICI)IICVALe-

El e-sbjetivo de este epígrafe cosnsisteen osfrecer una breve panosrámicasosbre la evoslucióse-

experimentadape-sr la arquitecturamilitar castellanos-leonesadurantela Baja Edad Media, insistiendos

ese- aquellos aspectoesvinculade-e-s al tema de este trabajos. Durante le-ss sigloe-s ne-edievales las

le-e-rtilscacioe-nesy cosnstrucciosnesmilitares se ce-snvirtiere-sn en el pilar fundase-e-entalde una soeciedad

ve-elcadaen lasactividadesbélicas. La evosluciónarquitectónicade este-ssedificie-esse desarrosílóde I’e-eríe-e-a

paralelaa las trase-sfe-srmaciosnesteenoslógicasque afectare-snde llene-e a loes sistese-sasdefese-sivoesy e-e- las

técie-icas cosostructivas,Poscos a pocos, los castilloss mosdificarosn su fisosnomía, su emplazamientse-e

inclusos su lunciosnalidad.Estefenómenosse prosdujo ce-sn especialintensidaden el reino castellanos-

leosnés. merceda las crecientesnecesidadesque generabala guerracontrael Islam.

Le-ss ce-snstantescontacte-e-shélice-ssy poslítice-ssce-sn el mundosislámicosdieron e-e-rigen a un auténticos

ne-estízajearquitectónicoen snateriade fortificaciose-esúnicosen la Eurospane-edievale-Pe-er ostra le-arte. la

extensiónde la artillería y de las armasde fuego en la guerraaceleraronel procese-ede cambio y de

adaptaciónde los castillos.Las dimensiosnesde las toertalezasaumentaronconsiderablementeparadar

cabidaa Euarniciosnesmásnumerosasdostadasde mediosarmamentísticosmás avanzadoss:asímísne-os.

ne-ucle-osde estosedificios se acondicionaronconvenientementeparacumplir una función residencial.

sin perderpor ello su caráctermilitar. En definitiva. diversossfactorescosstribu3e-ere-sna dar use- max’osr

¡calce y protagonismoa los castilloesy fe-fftalezas. A lo largo de las siguiese-tespáginasse esbozarála
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trayectoriade la arquitecturamilitar castellano-leonesasiguiendoun criterio geosgráfico.

1.1. La franja nortepeninsular.

A) Durante la Edad Media la franja norte del reino castellano-leonésce-emprendíaun amplio

territorio sembradode fortificacionesrepartidaspor la costacantábricay el interiosr. En el antiguos

Reino de Galicia los castillosbajomedievalesse englosbabandentrodedostipos principales:de llanura

y de montaña, predotffinando el segundoa causa de las condicionesorográficas del lerriloe-rie-s

gallego’. Segúnha señaladoE. Pardode 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-econstruyeronen otras tic/e-/e-as

peninsularesy 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 y sistema

senorzal, que, en última instancia, el ocaso del uno arrastrará a la irrecuperable dec’adenc-ia de los

(It/e-OS ‘52

Las t’osrtalezasse asentabansosbrepequeñosmosnticulosde fácil acceso,cuyacima dispe-sníade una

superficiebastanteextensa,donde,frecuentemente.existíaun castro: Xallas. Melide y la Barresrase

le-alIabanenclavadossen estaclasede emplazamientos.En oscassosnes.el relieve natural se acentuaba

ne-ediante unaelevaciónartificial del terrese-oe.cosme-eoscurriacíe- la tosrre de (lira. Le-ss o-asti/los ¡e-ce quercís

se ubicabansosbrepeñascoesescarpadoes,y se caracterizabanposr una superficie reducidase- use- e-tspecte-e-

coeíe-d cioste-ados pe-sr el relieve. pr se-cipal elemente-e def’eíssi\e-os ese- castille-ss ce-sse-se-e Picos Sagre-e. Qutese-

Peñafiel.etc.Otroesedificie-e-sno encajabanen ningunosde le-ssensplazane-ientossdestacados:así, la Re-e-ele-a

Eosrte estabadefendidaen un tramosde su perímetrospoer el relieve y un ríe-e, mientrasque el reste-e de

la tortalezase encontrabaen la llanura: el castillode Grosbasestabasituadoen la faldade 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-lee-
edifieie-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 de-
Pce-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-e-

fese-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-o e-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//ege-e-se-e-’ - \¡i e-e-e- - 5963 e- Ce- es sse-se-e-e-
Ee-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 de-
e-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 Vease asentabasobrela orilla de un río y disposniade un foso con aguae-.

La mayor parte de los castillos bajomedievalesgallegoscosntabacon una torre del hosne-enaje.

rosdeadade un simple mure-e-; en alguncsscase-ssse añadíaun de-chíe recintos con fe-e-sos, barbacanas,y

otros elementosarquitectónicos.La torredel homenajeerade plantacuadraday los Inuros de sillería:

cuandose empleabala mamposteríala sillería se reservabapara las esquinas,puertasy ventanas:

ce-e-nstabade plantabaja y, en e-scasiones.de cuatroniveles; la puertase coslocabaen el prisner pisos y

pe-e-r encimadel nivel del suelo,las ventanasy saeterasse abríanen la partesuperie-e-r.La coe-nstrucción

se rematabacon almenas sobresaliendodel muros y con matacanes,cubriéndosece-sn teja sosbre

arínadurasde madera. La vigilancia, la defensay la residenciaeran las funciosnesprine-oe-rdialesde la

tosrre del homenajeere- Galicia, aunquela última de éstasera la menosfrecuente,ya que los edificie-es

nos disposníande buenascondicionesde babitabilidade-4e-

El muros queenve-síviaa la torre del he-e-menajedescribíaun poslígosnosirregular. era de piedra. se

defendíace-sn almenasy estaha flanqueadospe-sr e-e-srrescuadrangularesce-sse- el mismos remateperosdc

se-e-ayee-r altura que la muralla. Las puertasdel recinos tenían fe-srma de tosrres. Cuando había variess

mure-ss, el exteriorera másbajoy recibíael nombrede barreira: su principal utilidad era defenderel

le-e-sso> e-e fe-sse-ss que se cosíse-unicabanmedianteun sistema de puenteslevadize-ss. Las puertasde le-ss

dUce-rentes ínuros se interconectabana través de pasille-es y ce-erredorescubiertos denosminadoes

barbacanas.La defensade le-ss castillos se hacíaen prosfundidad:te-sse-ssy murallasdesempeñabanuse-

ine-pe-srtantepapel en esta ne-osdalidad,os en altura: almenase-mene-enes,matacanes,aspillerasy saeteras

ce-ene-posníanle-ss elemente-ssdefensive-e-sne-ás eficacese-e-.

Muele-e-ss casiu le-es 2a1lepoes se recoe-nstru\e-ere-enduraisteel si i1e-e- X\1 ce-e-se-servase-de-e alguse-oesatributoes

arcaszane-csce-sse-e-os la te-erre del he-ese-e-ese-aje,el prede-eminiosde las superficiesplanas ese- loes se-e-uroe-s, la

ausenciade Lrazadosscurvilíneos, la presenciade te-erres-puertapre-epiasdel siglos XIII y la escasa

adaptacióna la artillería de fuegose-e-’. El definitivos declive de las losroalezasne-edievalesgallegasse

inició antesque en (e-tras áreasde la PenínsulaIbérica. Le-ss campesinoesidentificabana menudoslas

ne-urallas ce-en la e-e-presión ejercida ¡sor la nosbíeza laica y eclesiásticay 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- e-

e-§¡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 55i lis 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-e-

Coruña, 1984.
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demoledoresataquescontracualquierelementodefensivoparasacudirseel yugo señorial.La revuelta

hermandiñade 1467 constituyeun fiel exponentede estasituacíon:mas de cientocincuentacastillos

quedaronen un estadolamentable tras los disturbios y aunquealgunosfueron reedificadospor la

aristocracia,la mayor partequedaronsumidosparasiempreen el e-e-lvidote-. En otro orden de ce-esas,

las acciosnesese-e-prendidassucesivamentepor ENRIQUE IV. le-ss REYES CATÓLICOS os el CARDENAl.

CISNEROS coe-ntribuyerona aceleraraún más el proscesosde decadencia.A su vez, la nosbíezaabandonó

le-es de-e-minie-sssenosrialesy. psr consiguiente,los castille-s.paratrasladarsea la cortejuntosal ne-osnarca,

Las fortalezasgallegasfueron condenadasen su mayor parteal osívidos: algunasse rece-e-nvirtiere-snen

palaciosy luje-e-sas residenciasdenosminadaspazos os paazos; finalmente, la proyecciónexteriosrde la

mosnarqulahispánicay los contínue-ssconflictos hélice-ss ce-sn postenciasextranjerasaconsejaronla

prosíecciónde las ce-sstasgalaicasce-sn fosrtificacie-snesabaluartadase-5.

B) La presenciade t’e-ertificacionesen Asturiasse doecue-se-entadesdefechamuy tenspraSsae-Diversoes

ce-eíe-dicie-enamiente-esgeosgráficoss,se-sciales,histórice-sse- vsarse-ss.arquitectónicossy ece-snómice-ssmoetivare-ele-

la construcciónde edificios defensive-ssde gran bellezae-e-e-.El tipos prede-síse-inantees la te-erre, sujetacasi

siempre a la jurisdicción señorial laica e-e- eclesiástica.A fines de la Edad Media se ace-smeíiere-sn

diversasese-e-presasce-snstructivasde caráctermunicipal a causadel augeexperimentadospe-er le-ss núcleoss

urbane-ese-e-. Cosme-e respuestaa este fenómenose levantare-snlas cercasde Avilés, Ciados, Oviedo.

Pravia. LIase-es. Villavicie-esa, Navia, Castrosposíy Gijóne-; en ne-uchosscase-ss se reapre-svecharosnlas

viejas ne-urallas re-e-manasdel Bajos línperie-s. Toe-erres, puertas.almenas,adarves,alcázares,castilloesy

e- Le-o ise-e ole- ie-e-e- ercse-s e-e-e- e e-re-e- le-e-e e-e-
1e-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-ss ele-e-se-e-e- dee-’íe-ue-Ss e-le le-es e-se-e-e-ese eciee-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 e-

2 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-ea de-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 -Ce-e.sIillse-se-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-Ale e-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-le se-eUestre-e-se- e- J e-e sé Luis A \‘ 5 jiPe- MS’A5t5Vi. - 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-’zae-
e-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-e-

1978.

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.

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
957e- e-A.

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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casasffiertes completaronel panoramaarquitectónicoen materiadefensiva,Sin embargo,el castillo

corno construcciónde carácterdefensivoy militar se constataen territorio asturianodesdeel reinado

de ALPONSO ¡Ile-e-, alcanzósu máximo apogeoen tornos a le-ss siglos XII y Mil e inició su ocasosa

comienzos de la Baja Edad Media al compásdel renacimientourbano, ya que la ciudad acabó

desplazándolosce-ene-os centroadministrativoy pe-slíticoe-e-.

Según se ha indicade-smás arriba, la tipología arquitectónicapredosminanteen Asturias.al igual

que en tode-s el Nore-e peninsular. fue la torre señorial. Para la construcciónde eshesediticioes se

siguieroncriteriosmuy variadoes:realidadeconómicade lazona,gradosdepe-eblamiente->,coencele-tración

del mismcs, gee-sse-e-orfe-slogíadel emplazane-iese-to,ce-e-yunturahistórica,etc. Muele-as de estas¡e-erresse

asentaronsosbreasstiguossyacirniente-ssarqueológe-icossy castre-ss.doinde las ce-endiciosnesdefensivasse

veíanfavorecidaspe-er la elevacióndel terreno e-e- por las cosndicie-snesecosnómicas:este feíe-óne-ene-etuve-e

lugar sobretodos en el sector osceidentalasturianos.infradostadosde asentamientossmilitares capacesde

garantizarla explostacióny administracióndel territosrioce-’.

Algunas te-e-tres asturianasse levantaronen las riberasde le-ss ríe-ss, cuyossrecurse-esece-enónuicoesse

pretendíanaprovechar.No es extrañe-e- que junto a la construccióndefensivase encucístrenen las

prosximidadesotrasdependenciasanejas:molinos, aceñasy ferrerías.El ríos constituíapoer sí mismos

un elementosdefensivosde primeramagnitud,por le-e- quemuche-ssde este-ssedificiossejerciere-snfuncíosncs

de vigilancia y ce-entre-elsosbrelas ce-srrientesfluviales. Asimissnos. los case-sine-ssy vías de ce-sne-unicacio$se-

aparecíanjale-e-nade-esde torres ce-sn ¡a misma funcie-enalidade-5e-

Le-ss cambie-ssadministrative-ssy ecosnómice-ssoscurride-es a partir del siglos XIII determinare-enel

desplazane-ide-tos de ciertasftsíe-ciosíe-esproepias de le-sscastille-ss re-squerossale-e-e-se-sedievalesle-aci;í los espacie-ss

destiísade-ssa a e-e-be-ese-ee-sse- de-e- recurse-ese -Estele-eche-e- rdlserculió en el abase-dosísode se-une-eroese-ss fe- e-re-aleze-e-s-

quece-entre-ciabanamplie-ssespacie-sso rerritoria, y en la prosliferaciónde las torresseñosrialesqueejerdiase-

su done-miososbrecotos. El númerosde castille-esroequere-ssse redujo ce-snsiderablemene-ey le-ss quedurase-e-e

la Baja Edad Media permanecieronen pie se ce-snvire-ieron en edificios arcaice-ss. alejadoesde le-ss

principales centros de producción. La Ie-nayor parte de las torres señorialesasturianaslevantadas

——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-Use-sise-ese-e-e-e- de fe-e-re-ifieacie-e-se-es de Alfose-se-e- III e-se- le-e-
NI 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-ci óee- leude-el
dcl re-le e-e-e de A ste-erie-s s - Le-e- e le-e-e-ni fice-e- e icee-e-es de- Ate-ose-se-e- III e-se- la Me-e-sse-e-eñe-e 5 ee-e-ee-e se-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- e-e-. e-sp: e-e-ii: se-e-ese-e 9. se-ps 33-34 -

25e-sbe-ds,se-ee -pie-.40-41

-‘5
Ile-e-de-sse e-e-e- 48
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durantelos siglosXIV y XV descendieronalas llanuras,siendomuchomásvulnerablesa le-ss pe-ssibles

ataquescon artillería. Sin embargo,el elevadocostedel armamentoy su difícil transportealejare-sn

momentáneamenteel peligro; además,la necesidadde defenderlos beneficioseconómicosen vez de

los hombressupusoun cambio de mentalidadquedejó importantessecuelasen la arquitecturamilitar
- ‘e-ce-

asturíaíe-a e-

Muchastorres señorialesse instalaronen núcleosde posbíaciónimportantesy en centrosurbanoe-s.

La maye-sriadeestasconstrucciosnesestabandostadasde las últine-asinnosvacionesen arquitecturase-silie-ar.

lo queles permitíadesarrollarunagranactividadbélica. Fe-e-sos,cercas,parapete-ss.alne-enas.merlones.

ne-atacanesy saeterasotorgabanun aspectoeminentesie-enteguerreroa este-ssedificios. La hosmogeneidad

arquitectónicaque. en principios, parecíainspirara las te-srresseñorialesasturianas,no se refleja en el

ase-álisisce-sncrete-sde cadaunade ellasdebidosa las diferentescalidadesartísticas,a la loerma, al núíe-e-ere-s

de vane-ss. a la disposición de éstoss,etc. En resumen,las tosrres asturianaspuedese-delinirsece-ene-e-e-

don iones carentesde una sólidaprostecciónexterna.El meje-sr e-e- pee-sr acabadosdependíaesorictane-ese-te

del posderpoe-líticosy ecosnómicosde sus propietarie-ese-’e-

C) La CantabriaMedieval presentabauna extraosrdinariariqueza en materia de castilloes y

fe-e-e-rtalezasque ha comenzadoa ser e-sbjete-s de estudios en fecha reciente. La mayor parte de estas

coenstrucesoenesse ubicaronen la franja marítima25, mientrasque en el interior y, sosbrete-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

paisajecántabrose ence-e-ntrabaplagadosde pequeñastosrres y castille-e-sasentadoessosbretese-ssy suaves

proese-sinenciasgee-sgr-áficas, al boerde de las ce-erriese-res lluviales os vtilandos pase-ss y ve-las e-le

ce- e-le-suncae(ese- - Las xi lías íe- o ertuari as ce-ele-tale-ase- ce-sse- le-erresurbaíe-aspese-tese-ccide-e-esa le-es di st i se-toes í i se-e-ti es -

se-e-uchasde las cualeste-edaviapermanecenen pie en San Vicentede la Barojoteray en Santillana?,Use-

claros expe-e-nentedel gran núne-erosde fore-ificaciosnes que proeliferare-enen las Asturiasde Sase-tillana

durantela Baja Edad Media se recogea mediadosdel siglo XVI en el Pleito de los Valles, dondese

e-’e-’lle-s’e-le-e-se-ee- ge- Se-e-e-

— e- líe-e-e-de-e-ss e -ge- 10)8,

‘e- Mice-e-el N4UÑe-sz JtMÉNEZ, e -Eore-ifeee-e-cie-e-nesne-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’),

Ale-osee-/roe -XLIII. Sane-e-e-nder (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-sntabilizanal menos200 casasfuertesy torre?.

La información existentesobrela construcciónde estos edificios es bastanteescasa,por lo que

los investigadoresse han visto obligadosa recurrir al trabajode campo y al estudio de le-ss reste-ss

arqueológicos.La principal conclusiónobtenidaes que en la CantabriaMedieval no existíaun tipo

de fortificación coencretos.se-nos que, juntos a un puñade-sde case-illosse-5.predominabala torre señe-e-rial.

urbanao rurale-e-.

Las torresmedievalescántabrasconstituyenel paso>previo a la arquitecturapalaciegade la Edad

Mosdernay presentancaracterísticassimilaresa las ence-entradasen la cone-arcade las Encare-acie-ese-es,

Nos se-sn tan esbeltascomos las burgalesas,que alcanzanmásde 20 metroesde altura y se ce-erosnase-ce-sn

matacanes,garitasy ostroselese-e-entosssimilares. Tampocose parecena las de la Llanadaalavesa,sInos

que respe-sndena un plano cuadradosy su aparienciaexternano revela densasiadascos’npe-ssturas.La

maye-sr partedeese-e-Ssedificiossestuviere-snbajeslas diferentesjurisdiccie-snespredominantesen la región.

aunquepuedeafirmarse el predosminiosde las f’e-srtificaciones privadas (ce-sntroladaspoe-r nosbíes y
e-e-eclesiásticos)frente a las reales,enclavadasne-ayoritariamene-een las villas ne-arineras’-

El desarrollode las actividadesecome-$micasde las CuatrosVillas de la Costa llevabaaparejadala

necesidadde construir ce-e-njunte-ss fortificadoss que asegurasensu posición marie-me-a y estratégica.

Paradójicamente,estas loscalidadesfueron dotadasde defensaspocos espectacularesy usás bien

ne-osdestas.ya que le-ss enese-e-igossmás peligre-sse-esprocedíandel interie-e-r y no del mar. A pesarde e-ocde-e-

durantela Alta Edad Media le-ss piratasne-sríse-assde-e-srealizare-e-se-diversas incuse-sie-síe-es en la zosísa- le-e que

se-e-pulse-e-eal rey ALFONSO III a rosdearde un ne-uros la iglesia del S:ílvadoer de Oviedo> y a l’e-eruiflc;sr

alguse-oe-s puse-e-e-esde las ce-este-ls ase-urialse-os ‘e-e- gallegase-e-e-e- Ause-que algunoss ¡sise-e-sriade-sres Ise-tís queride-e-

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 Ho Se-se-AMA NOs £, e-e -Cle-sse-es Seise-e-’e-rice-e-s y te ríe-li ce-ss 5e-e-e- re-e- el este-se-li e-e- e-leí le-le iCe-e- e-Se le-e-e

Ve-e-Síes (1438e-1581)’. A/e-ose-e/res, XLIII, Se-e-se-te-e-e-e-de-e- (1981—1982). se-. 90

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, 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

Rce-’ise-o e-/e-e- Sese-se-ese-eder, Se-e-e-e-e-e-ee-e-der, 1930, Píe-e- 76-87.

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-di fseie-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- h re-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-leímise-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-ansaY 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-eRe-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-ete-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. 4-28e-

e-Ge- e-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-eoe -X’e’1, 1969, PP- 379-382.
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extenderestasiniciativas hastalas costascántabrase->,la ce-snstrucciónde las defensasne-ontañesasfue

muchomás tardía.Durantela Baja Edad Media y merceda la ce-snse-ituciónde la potenteJ-he-’rnwndad

de las Marismas, integradapor las Cuatro Villas y algunos puertos vasce-engados.loes caszellanoe-s

atacare-snen sucesivasocase-onesvarias localidadescosterasinglesas y francesas.recibiendosuna

respuestamíninsa. Según Muñe-sz Jinsénez “e --- La Hermandadde 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 Mance-ha. Podríamos esperar que los puertos castellanos

temiesen al níenos la reacción inglesa, plasmada en ataques a nuestras castas, y que, en

coe-nsecuencia,foí-t¡fice-asensus villas ce-on defensaseficacesy considerables.Sin embaí-go. y o-amo se

verá cuando analicemos las fortificacionessantanderinasmedievales,par la ausenciade Jácíe-tes

artillados en nuestras Cuatro Villas nos da la impresión de que lasJortalezas existentesno se

levantaranpate-a hacerfrente a este-ss enemigasde la mare- sine-> e--e-entra enemigosdel interior, mas

próximos y peligrosos e-., En ejécto, ¿lasto el siglo XVI no tendrá la <asta oasíellana enemigos

marítimosdeconsideración.Seráentoncesouandosece-onstrayanlasprimee--asfae-e-tific-a ce-ionesartilladas
e-ce-

oostera.s’ e- -

Le-ss enfrentase-e-ientosspe-slítice-e-sen el senodel mundosurbanos e-s le-ss conflicte-e-sjurisdiccionalesce-sn

señorie-esen claro procesode espansiónse alzare-sn come-e- principalescausaspara la ce-enstrucciónde

edif’scie-ss con carácter defensive-e-e-e-- Estos acontecisnientosdeterise-inaronla aparición de de-ss tipe-ss

dise-intoss de foertificacie-se-sesdestinadasa dos clasesbien diferentesde enemigoe-sy ce-sn dos lipe-ss de

prospi etarie-s.s: plsr u ¡e- lados, se en pi ere-ssscastilloss y reei se-te-ss ase-sosrallade-ss e- erienoade-ss a Le-arase-tizar la

seguridadde las poblacionesfrente a pe- sdere-e-sois enete-sige-es — noebles generalrse-ente —. se trata dc

1 oertif¡caei ocíe-es 1 e-e-’ase-tadtts gracias a la ile- IC i ativa de la se-e-e-sse-are-lola: ¡soer ostra partee -ce-ese-tiSe-uare-ese-

prosliferandoslas tosrresy casasfuertes,escenariosprincipal de las luchasde bandosy propiedadde le-ss

e-e-Ese- e-se a Sise-e-e-e- se ise-scri le-e el Ore-e- le-e-eje-e- de E. e-El A Pse-e e-RASA e -‘e-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-
gp. 81-93.

‘e-e-J e-e-sé Ni i e-e-e-ecl Mt ‘ÑO’!. J CM SIN 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-pe- e-/e-, se-se-e-e-e 9, ge- 55

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-Le-

CAe-sAe-e-o e Se-e-e-o e-, “Pescadores y linajes. Ese-ratifleaciéeee- se-ecial y ce-e-aflictos e-se- la “lila de Se-e-ee-e-e-e-e-e-de-r” e -AIsaac
1re-e. Sasae-e-der (1976-

1977). gp. 185-213. del mise-no se-uce-er Ce-se-se-o/e-rio en le-e-e- sige-/as XVI y XVII. Se-e-ce-te-sse-de-re -1987: J e- O?RCNZ.Me-t:z Ee-e-esse-o;ARpye-
e- Canusbrise- e-se- le-e- Be-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-niese-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-e-le-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 componíanlas faccionesrivales. A pesar de las diferenciasarquitectónicasy

funcionalesque separabana estos edificios, existía un denominadorcomún que los hermanaba:

surgierondeespaldasal mar parahacerfrente a las hossdlidadesterrestrese-e--

En la CantabriaMedieval se observacon claridadmeridianala estrecharelación existenteentre

le-ss principales cane-ine-ss y vías de comunicaciónterrestresy fluviales y las fe-srtificacioe-nese-Las

fortalezasque se alzaron en le-ss pune-e-ss de pase-e- más difíciles y necesarse-ssge-ezaron de nsaye-sr

prosyecciónestratégica:así. la te-errede Tretossobreel río Asóe-. la de Vivedasobrela barcadel Baja-

Besayaen Barreday el conjunte->defensivosde San Vicente de la Barquerace-snstituíanle-es principales

hitos de interésviario en tierrascántabras.Numerosastosrresy pequeñoscastilloss aislade-e-srespecto

de la principal red de comunicacionesse erigiere-sncon el fin de vigilar caminossecundarie-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-e-

En la CantabriaMedieval se e-sbservacon claridad sneridianala estrecharelación existenteentre

loes principales camine-ssy vías de ce-sínunicaciónterrestresy ti uviales y las fosrtificacie-ese-es.Las

fksrtalezas que se alzare-sn en le-ss puntos de pase-e- más difíciles y necesarie-ssgozare-sn de ne-ave-er

pre-e-yecciónestratégica:así, la te-srre de Tretosse-sisreel ríos Asón. la de Viveda sobrela barcadel Baja-

BesayaCII Barreday el ee-snjunte-sdefensivosde Sase- Vicente de la Barquerace-enstituianloes principales

le-iíe-cs de interésviario en tierrascántabras.Numere-esaste-erresy pequeñoscastille-es aislade-esrespecte-c

de la principal red de cosne-use-icacie-enesse erigiere-snce-en el fíe- de viuilar camine-sssecundarios,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-escáse-taisrasbajosíse-edievalesse ise-ser bese- ese- el gruposde la dese-oese-e-ise-adaEsce-ucící

del Noroeste, caracterizadaposr unane-ene-sraute-enose-se-lace-e-nstructiva.pe-sr edificie-sspequeñoss,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- 54

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-esve- t’e-e-re-ifsee-sce-e-e-se-e-s ese-
Se-e Ce-e-se-e-e-e-hri e-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 e-

Ce-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-e-cuestiése 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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cuadraday rodeadosde unapequeñamurallatambiénde planocuadrados’.A pesarde la importancia

económicay comercial de las Cuatro Villas de la Costa,ninguna de estaslocalidadescone-ó ce-sn

defensasespectaculares.grandeso destacadas.Santanderfue la única que dispusode un conjunto

defensivoimportanteal sumara su recintosamuralladoun castillo - más tardellamado Castillo de San

Felipe - y al ce-sntarcon una topografíafavorable42. En Sase- Vicente de la Barqueralas condiciones

geográficasfacilitarosn su defensa,pues la villa estabarodeadade aguape-e-r buenapartedel perímetre-e-

amuralladosy se hallabaasentadasosbreun emplazamiente-e-abrupto4e-.

Hasta el siglo XVI las fortalezascántabrasfueron pre-artillerasy se construyere-snparacoenjurar

peligros que procedíandel interior del reino castellanos-leosnés:sus escuetasdimensiosnesse-elane-ente

permitían alosjar a pequeñosce-sutingenteshumane-ssarse-e-ade-ssce-e-se- ballestas,picas. darde-esy espadase-

perosnuncace-sn piezasde artillería”. La ingente cantidadde edificie-ss militares de-scune-entadossen la

región cántabra durante la époe-ea medieval le-a permitido> a le-ss investigadosresestableceruse-a

jerarquizacióndefensivaen el territorios, dosndedestacael conjuntode San Vicentede la Barqueray

su áreade influencia; tambiénmereceser citadoel coe-njunte-sde te-e-rresen toe-mo a la Te-srredel Merinos

en las Asturiasde Santillanay a la Torre Solar de laCasade la Vega,emplazadosen el curse-e-bajodel

Saja-Besaya.El sistema defensivode Santander,cosne-pleto desdeel siglos XIII, y el ce-smpleje-sde

fe-ertiticaciosnesterrestressurgidosen te-srne-s a Castre-e IJrdialesculse-e-inare-snla e-e-rgase-izacie-snmilitar y

defensivade la zosna.

Castille-ss. te-srresy casas—fuertesce-e-nfe-e-rmahanla uiposlosgíacosuse-ructivase-sás frecuenteen tierras

cántabras. Los primere-ss escaseany su apariesicia nos resulta excesivansenteine-pe-snente: loes ne-e-is

e-si vis i ficat~Ne-es se-sse- le-ss de Santander,Castre-e ti rd i alesy Sau ‘Y icente de la I3aíquer¿se -do.-fu ud¿leie-3u ma e-

~e- el de Argúesoe labrados posr iíe-ieiativa señe-eriale-”. Las casas—tuertescoíne-plían use-a tune¿ese-

primosrdialse-e-enteresidencial y. 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/osseñoriales 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). se-e-e-- 245-275:
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 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-e-Vicceese 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-e-y 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, ge- 69.

‘>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 S’I’A.\5AN”l’E. El c’e-ee-e-illo y e-se-e-e e-e-/e-se--ve-e-e cl e-e- e-le Argee-/se- e-se-

Bise-oria se- lDoce-e-se-ee-ne-oe-e -Sase-te-e-nder,1988.
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embellecieronexternamentey se acondicionaroncongranluje-senel interior. Las torresconstituyeron

el tipo arquitectónicomás común. Algunasestabanintegradasen el tejido urbanoy se caracterizaban

por disponerde plantaprismáticacuadrangulary una altura igual al perímetro, proporciónque se

convirtió en el canonmásextendidoentrelas torresdel siglo XIV: en el exterior a penaspresentaban

e-e-rnane-entación.exhibiendosun aspectosliso, se-e-lamentealterade-spe-sr algunapequeñaventana,varias

aspilleras,una puertadefendidapor una ladroneray un remateen adarveconalmenasy ne-erlosnes.A

partir del siglo XV comenzóa cuidarsela aparienciaexternade los edificios, añadiénde-eseelene-ese-toes

e-srnamentalesde gran belleza que no mermare-snsu capacidadmilitar. En el interiosr estas te-e-rres

disponíande alosjamientoparalos señe-e-resasícosmoparalaguarnicióndefensosra.Por últimos, lastosrres

ruralesson las más comunesen la geograt’íamilitar cántabra:dentrode estegrupo se distinguentres

variantes:torressencillas,torresconcilindros esquinalesy tosrrescosie- cercaalrededosr.Le-ss materiales

coe-nstructivosspredominantesfuere-sn la mamposteríairregularen los mure-ss,sillares regularesen las

esquinas,vane-ss,y ausenciatantos de ladrillos cosme-e- de madera’”e-

O) El Señoríode Vizcaya presese-tabadurantela Baja Edad Media un panosramasimilar al de le-es

restantesterritorios norteños.La torre era el me-e-dele-e-arquitectónicomás frecuenteen esta zosna. Su

ce-sntínuapresenciaen estastierrasguardabaestrecharelacióncon las prole-sngadasluchasbanderizas

quedurantele-ss sigle-ssXIII al XV e-’... obligabana los’ señoresa e-’onstruir vIviendasdcdeJtnsamilirar.

<-on o/jeto de refugiarse en ellas x’ res-istir las asedios enensigos ..“~‘. La razón de ser de este-ss

editicioe-sne-e- descansabaúnicamenteen la guerra,tambiéngarantizabanlaprotecciónde laspoeblaciosnes

próxile-e-as freíste al base-olidte-je. taíe- ce-sne-úse- ese- la ¿poe-cae -A partir del siglos XV las te-srres vízcaile-as

perdiere-sse-su aspectospurase-sese-tene-i litar >- defese-ssve-e- sse-eosrposre-e-íe-de-sa su a;sarejos algee-soesdetalles

ornane-entalese-Duranteel siglo XVI estasconstruccionesadquiriere-enun valor civil ese- ce-ensosnanciace-sn

las e-suevascircunstancias:vele-tate-as,balee-sse-es,puertasy e-stre-ss aditasse-esste-ssce-sntribu~e-ere-e-ssa traíe-sl’e-srse-e-ar

por eosmpletossu fiste-nosmía.

Las tosrresvizcaínaseranen su maye-sriade plantacuadradae-e rectangulary poe-seíanse-e-ure-ssde gran

espesor,que, en ocasiones,alcanzabafácilmente le-es 2 metross. La altura ocriginal de este-sseditieie-ss

resulta muy difícil de calculare- ya que muele-as torres fueron rebajadasos desme-sebadas.La

mampostería,le-ssesquinaresdepiedrade silleríabien labrada,el ripios pararellenar los ne-urosy toe-da

clase de piedras constituían le-ss materiales y técnicas ce-snstructivasmás cose-e-unes. Cadalsos y

>1 e-e-sé Miguel NI te-Se-e?, J LM SINE?., Toe-e-es 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.

4’e-
i. Ye-e-ArRe-e- y Fe- DL GARMe-¿NDsÁ. Torres de- Vizcaya. le -Madrid, 1946, p. 39.
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estructurasde maderadabanforma a estosedificios que se protegíancon cubiertasenlosadaspara

evitar los frecuentesincendiosque provocabanlos asaltantes.La puerta de accesosse situabapor

encima del nivel del suelo, terminabaen arce-e apuntade-sy se defendíacon una ladronera se-ebre

ne-atacanes;en ocasiones,se añadíana ambos lados un par de aspilleras a distinta altura que

cosne-plemene-abanla guardadel accesosprincipal, al quese llegabaatravésde unapequeñaescalerade

piedrae-e-patine -Laescalinatasepre-stegíace-sn estructurasde maderadesíe-e-e-sntablesy se-elane-enteutilizadas

en époscasde verdaderopeligros: cadalsosy voladizosservíana íots arquerospara lanzarsus flechas,

piedras,aceite hirviendo, etc,e-e-.

Los mure-ss de las torres ve-zcaínasse horadabance-sn varias aspilleras y saeterasy cose- unas

reducidasventanas,casi siempregeme-nadas,para la vida civil. Un escudode arínas reise-atabael

ce-snjunte-e- fe-sre-if5cade-e-. Un adarve ce-en almenas e- une-ss garitosnes cosrosnabanel recintos, aunque

actualmentemuy poscastorres cosnservanlas almenas<eriginalesa causade las destruccionesordenadas

duranteel siglosXV. A veceseste-ssedifscie-ssse cercabancon une-e-osvaríe-esmure-ssintercosne-unicade-e-sx’

doe-tadossdefe-sse-sssecosos de agua;la se-e-ayoríahandesaparecidosen la actualidad.y soslaise-entese ete-nosce

su existenciagraciasa le-ss restosarqueosfregicoKsiocal¡zadoesen las inmediacioenes’e-e-e-

En Alava las torres señorialesvuelvena ser el tipos arquitectónicospredosminante.Las posderossas

fase-siliasnosbiliariasalavesas,entrelas quedesce-sílabanle-ss MENDOZA y los HURTADO DE MENDOZA.

erigiere-snnumere-e-sasce-snstruccie-snesde estetipos cosmosseñade identidad. ce-e-snos Inuestrade su posderio

y ce-en el fe-e-e- de garaistizarla defensadel 1 ile-aje dse-raíste le-ss enle-reee-e-asnienoe-es le- ase-derizoes que agitare-sse-

estastierrasduranteel siglos XV. Martioda, Mende-eza,Moqe-dívile -Esue-rrona‘e-’ le-> uctosAbajo e- ce-ele-síituyete-

a guíe-e-ssde le-ss ejese-spe-es se-Vis característicoes de estaarcíoíi tectura ise-i litar, oíue perne-itía e-e- sus le- roe-pielario e-s

ile-e-paíse-sres de-sse-sise-ar tierrase -ce-ese-ore-e-larce-e-sse-ile-e-ss \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- 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.

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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1.2. La MesetaNorte y Exe-tresnadurae-

12.1. Le-a arquitectura militar durantelos siglos XffI-XJV:

Desde el últimos tercios del siglo XII y base-a el año 1230 los Reinos de Castilla y de León

permanecieronseparadosy, a menudo, enfrentados.Durante este pene-e-dosse sucedieroncontlictoss

territoriales,anexiones,recuperaciones,treguas,entregasdecase-illos,etc,cuyaprincipal coinsecuencia

fue lacreaciónde un amplie-e-territoriosfronterizodondelos monarcasde uno y ostro lados erigiere-snuna

densared defortificaciones,tomandocornospuntosde referencialos sistene-asínosntañe-ssosy le-ss curse-ss

fluviales. Le-ss ce-snstantesvaivenespolíticos-militareshacíanmuy difícil la delimitación exactade cada

reinos, posr los que se acometio la fortificación de las retaguardiascosmos medidapreventivaante las

fe-recuentesle-e-sstilidades5e-.

Le-ss emplazamientospreferidosspara asentar las fosrtificacíe-sse-esen el antiguos Reinos de León

obedecíana la gran diversidadgee-sme-srfológieade la zosna. Le-ss pice-ss y cerne-ss me-sntañossosde la

Coe-rdilleraCantábricafacilitaban la osbservacióny el contre-síde 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-snstituyenbuenos ejemplosde las

fortalezasubicadasen esta zosna. Le-ss e-stere-ssy cerre-ssde le-ss valles medie-ssdel Esla y del Ceatane-bién

disponíande buenascondicionesde visibilidad y la elevación de t’osrtalezasen esta zosna apre-eveehó

frecuentementeanteriores asentamientosscastre~sssce-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-cdificie-es defese-sive-es ex novo ce-sise-e-e

Mase-sillae-e-.C ifuese-tes os ViII i cer e- Le-es suavesostere-es x- 1 osmas de la Tierra de Case-e-poes nos e-ef’reche-se-

defensasse-atunalesperos resultabanmuy apropiadosspara ce-síe-struir castille-ss adapue-ídíesa las ssueve-ís

se-ecesidadescote-e-e-e Case-re-everdeos Villavicencios. Asisse-isne-e-e.en le-es cerre-es de le-es Me-ese-tes Tosre-ezeesse

erigieron plazasfuertes ce-cmosBelver de le-ss Mosntesy San Pedrosde 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- DEse-e-e-sslíe-o Fe-e-se-IRTe-se- e-’ Cse-stroealhóe-e- e- ce-vsssidere-seioe-e-es le-ise-órice-ss’ e-

TL. 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-ey 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.

53
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-ede- le-es Me-e-lees e--se- la Echad Me-elio e -Urelve-re-ide-e-e-i

de \e-e-e-e-liadoiide -1987,y Ce- Rcsssie-s~s e -Re-señale-le-sé/ca de-e -Mansilla e-le- las Mss/av. LeVe-se-. 1924.

> 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-e- ieese-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 -
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castellanasde Uruefla y Tordehumose-Finalmente,la ce-e-marcasituadaentreel sur del Duero y la

cabeceradel río Tormesconstituíaunazonade transiciónde la llanura a un medio másabruptoen el

que destacabanconjuntosdefensivoscomo los de Alba de Tormes y Cantalapiedras§e-

La morfologíade las fortificacionesfue muy variadaa causade la diversidadgeográficareinante.

La intervenciónconstructivasece-sovierteenunapriosridadesenciala causade las necesidadesne-ilitares

cadavez más urgentes.Las principalestransformacionesarquitectónicasafectare-sna las plantasy al

trazadosde le-ss edificios. Así, surgieroncastille-ssy recintosde plantacuadrangularinstalade-sssosbre

cune-breselevadasy adaptade-ssa la dura orografía: en elle-ss se utilizó cosmos técnicace-snstructivael

mosrteroce-sn mampossteníay se rematarosnce-sn te-srreones,bóvedasy algibes.

Las foe-rtificacionesterrerasconocieronunagrandifusión durantelos siglos XII y XIII: a menudos

se asentabansobre antigue-ss recintos castreñosa los que se superpe-sníane-e-:además,a estas

cosnstrucciosnesse añadíanmurallasy cercascomolas ence-sntradasen Ardón y en Valle de Mansilla5,

La edificaciónterreramás frecuentefue la ¡nota, cosle-sistenteen un fe-sse-e- circular excavadoen toemos

a lamesetacastreña,cuyossmaterialesextraíde-e-sse acumulabanen el interiosr, osriginandosun ne-e-sntículo

de planta redondeadasobre el que se elevaban ce-snstruccionesde tierra según se osle-serva en

Castrosgosnzale-s.de maderacosne-os en Castrospoe-nce,os de piedraen Melgar de Arriba, y de las que

apenasse ce-snservanreste-ss-e-e-e-e -Tambiénen Tierra de Campe-ssse extendiere-enlas mwas. siendos le-ss

e-te-e-sé A” el ise-e-e Gvrsíe-seus £¡e- (loeN/e-fi e-li/e-e -fe-e-e-e-de-’) ce-e-sc/e- e-ese--e-e- e-e- fe-nc/e-e 1/vs sse-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

e-’ Are-j e-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-sMe-e-elle- ‘e--e-e- ise- e-le-’ 1 Ps/se- se- e-le-e- Le-e-sise-, He-e-líe re-e- e-e-e-ce-e--
Lee-ese-ese-e-, 1989. se-ge- 163- 164.

e-e-e-e-Se-ele-re 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-e e- 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-ee-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-s5 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-e-ce-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-siohe-e-e-e-r—Ue-sie’e-e-r.e-iiorio de- Are-jueoIe-egia do Noe-se-e-.oe-ee-
Pce-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-giase-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- de-

Use-se-oria e-ls’ Z.e-sese-e-sroe -[tie -Ze-ee-e-e-e-erae -5991e -5e-g.347-364.

Me-erie-e- Le- SINGO) MAe-ZTÍNSDe-e -Ce-e-stre-ssLee-e-se-eses. Reviile-e- e -Se-e-ce-ce-eje-es.Arde-e-se- e -Le-e-Ce-e-e-e-de-e-e-e-e-le-e e -Ville-e-le-e-sfeey Ve-e-ldcre-e-se-’ e -VI
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-se e- Re- Be-si líe-e-AS Re-CLSsÁN e -“Le-eFe-ene-ele-za e-se- te-sl 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 -Me-

G,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-” e-

L ‘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’ieMée-eiés’eslee -XI. 1981, gp. 6-19; OF. RENN e -le-de-e-e-te-se-e-e ele-e-ssife-ee-e-e-ione-’ e-

Ae-ee-ie-1e-e-ii’e-’e -33, 1959, gp. 106-112.
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ejemplosmásrepresentativosVega de Ruiponce,Gordalizade la Lone-a y Mayorgae-e-9e-

Las fortificacionesde cal y cantose ejecutaronen aquellaslocalidadesfundadaso reposbíadasbajos

los reinados de FERNANDO II de León, ALFONSO IX y ALFONSO VIII de Castilla. El mosdelo

constructivosseguidoen estecaso se repetíahastala saciedad:un castillocuadrangularo redondeados

del que partíauna cercaenve-sívente:Villalpando. Toro. Belver de los Montes o Lagunade Negrilloes

respondiere-sna estatipología.En ocasionesse empleóla técnicadel tapial a basede arcilla y cal cosme-e-

ese- Benavente,Maye-srga o Coyanza, o bien se aplicó la ne-ampe-ssteríaprospiade la regióle- cosmos en

Pe-snferrada,Villafranca del Bierzos, CiudadRodrigos os Ledesmae-e-.

Nueve-is elementosarquitectónicos.iíe-édite-ss le-asta eíe-te-snces,irrumpiere-sn en el líe-e-bite-e de la

fosre-ificación: puertasen callejón, puertasde tosrreonesde sillería e-e ladrille-e ce-en arce-ss apuíe-tade-ssy

cierres cosmplejoss (quicioss de-e-bIes. rastrille-ss, trancas). Se introsdujere-en las tosrres de flanquee-e-.

ret’e-srzande-slas cercasen tapial o sillería, seise-icireularesy cuadrangulares.Las torres albarranasde

Mansilla dostadasde varias plantas,escalerale-elicosidal y parapetosalíse-enadoscosnstituyerosnunade las

principalesinnosvaciosnescosnstructivasde la ¿poscae-’e-. Asiie-e-isne-e-s.se han ce-enservadosalgune-sselementos

de tiro rematando los mure-ss y te-srres de flanqueos, destacandolas saeterasy aspilíeras que
e -e-;’evosluciosnane-sodesdeel tiros rectossin derramebastael abocinadoce-sn mayoresderrames¡se-tense-srese-e-

A consecuenciade la unificación territe-erial y pelíticade León y Castilla en 1230, la íe-e-aye-erparte

de las fortalezasy case-illossubicadosen ane-bossreine-ss perdiere-snsu carácterbélicos, en particular

aquéllassituadasen las antiguasfre-e-nteras,adaptánde-ssea las nuevascircunstancias.Alguíe-as fuere-sn

ale-ande-e-nadasy otras e-ermiíe-are-e-ndesapareciende-ce-Poerel cosístrarios, las cercasy lecinte-es amurallade-es

isos sólos se-ele-reviviere-en,site-e-e- que cíe- e-e-lguse-e-escase-escoese-oscjere-sse-usí ie-e-pe-e-rt-asstese-ese-aeííe-e-ierluey e-e-e-e-e-plie-e-ie-e-ese-

sus fue-e-cloe-e-e-es,se-ehrepasaíe-dos el líe-ib itos ese-rictaise-cie-te sse- i litar e -Ele-e-u se-e-ese-te-edene-o egráfsce-e experise-e-ese-tale-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-ce-

le-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 -Pcie-e-/e-e-e-es le-e-e-e-ese--e-os. El Cee-se-illee-

de 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-.e-e-he- Le-e-he- e -Le-ése-,1979: Ce-

ENe-de-/e- íÁ Se-se e-e-e-\-¶.e-e-NCA e- 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-e-

N-te-scslNsj e -Moese-sese-esee-osMil/e-e-e-re-e- /e-’osse-se.e-: El Cose//lo de Ge-e-re-/e-he y las Ce-e-re-os de Va/de-ras e -LeVe-e-e-e-1928.del se-e-ie-sne-e- e-e-ce-ser El
C’ce.e-e-i/lse- de Ponferrada y los Te-ee-e-plesnio,e-. León. 1

980e- J e- Pe-NSLse-e-e-e-e -“De-esce-e-e-sillas zarne,re-se-eos’e- e -Sse-e-e-llesZe-se-ee-ore-,e-.e’iae- 1, Ze-e-e-e-e-e-e-re-e
1980>, gp. 57-66e- E. VALse-o;e-:NA & Te- 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 de-

Ve-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-e-
Le- 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-e-

1e-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-eio se-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-’ e-

111 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~-62e-

e-’ Ave-le-e-e-e-o Grre-s?e-ee-szie-z e-’ e-. e- e-

e-e-José Ge-e-’Cze-Sií5ze -Arqe-siteece-sre-eenlute-sr y sise-cenas de fore-ifsee-e-eióse- ‘e- ce-pe- cise- e-e-e-e-e-e-e- 54, e-sp. 169 y

se-e-
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durantela Plena Edad Media obligó a ampliar ce-snsiderablementelos perímetrosamuralladosde

numerosasvillas y ciudadescastellano~leonesasÚe-e-

Los cambiosdemográficos.económicosy poe-líticos acontecidosduranteel siglos XIV trastocare-sn

por completolas estructurassobrelas quese asentabala me-snarquíacastellano-leosnesay repercutieron

nosoablementesobre todosle-ss sectoresde la sociedad.Las fosroalezastambién experimentare-snuna

profunda transtbrne-aciónprosductode las nuevascircunstancias.El paréntesisbélico iniciados a la

muertede ALFONSO Xl lejos de restarprostagosnismosne-ilitar a estasconstrucciosneslos acene-uó,acausa

de los acontecimientosinternosdel reinos(la guerracivil entrePEDRO 1 y ENRIQUE DE TRASTAMARA.

las luchas internobiliarias. las malfetrías) y de los ce-e-nflictoss ce-sn potenciasexteriosres(Poertugal.

Aragón y Navarra).distintasal Islam.

Los castillos cosmenzarona diversificar sus funciosnesy su aspectoslentamese-te.Mude-e-ss senosres

nosbíesmejoraron las coendiciosnesdefensivasde sus viejas fosrtalezas.osrdenase-de-sla ce-enstrucciónde

fose-ss exteriores y aplicando las últimas innosvaciosnesde la arquitecturaise-ilitar; asimisne-os, las

habilitare-sss cornos residenciaspara elle-ss y sus servidosres de-etáse-doslasde tosdas las cosne-osdidades

imaginables.Segúnhandestacadorecientese-e-enoe1. Beceirosy 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 pro gresit-’o pree-se-tigio que cobro la se-ida urbana,

explfte-an las freouentes estancias de los oligaae-as en fa ciudad e-e-e-

La rne-sse-arquíafue la primera en aplicar las nuevastendese-ciasa la cosnstrucciónde casoille-e-s y

palacie-es: e-e-sí, las osbras de rene-e-sdelacio’eíe-empreíe-didas pose-’ PEDRO 1 cíe- el alcázar de Scsilía hieroe-u

ese-soladas ye-e-sr le-ss e-e-oebles, que taise-Isiése-levantare-ese-palac¡e-ssesjslese-dosre-ese-e-sy te-errese-’esidese-cialescíe- ‘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-e-
snee-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-e-
di” e-rse-e-e- ele-e-e-Ce-e-des ce-e se-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 e-

Ve-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-” e-

León (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-e-
Sege-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” e-
Ese-/a España Me-e-hice--al, 1. NIe-edrid (1980), ~e-~e-e-385—397 e -“Orle-ese-y 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 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-

XII-XVe- Madrid, CSIC, 1990. ge- 1055.
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y ciudades65.Los modelosseguidosse inspiraron en la arquitecturafrancesa.En efecte-se -enFrancia

hacíacasi de-ss sigJosque se habíame-puestoel castillo-residenciafeudal dotadode elemente-ssciviles

quehacíanmásagradablesy llevaderaslas estanciasmilitarestt’e-

Se introsdujeronelementosde tiro y defensaensayade-ssfuerade las fronteraspeninsularesdurante

ase -apareciere-snloesla PlenaEdadMedia y adaptade-esa las armas de fuege-se-Junte-e-a saeterasy trosner

matacanes,puenteslevadize-ss.garitas,etc. Le-ss castillossahande-snaroe-nlas altascumbresroe-ce-e-saspara

cosne-enzara de-e-minar el llane-se -El modelos básice-s más exe-ese-didosce-snsistíaen una gran e-e-e-roe dcl

he-e-menajede la quepartíaun recintosmuradoscuadrangularce-e-se-e-puestospoer tosrresde flanquee-e-e-e cube-es

en le-ss ángulos; a vecesse añadíance-e-rachase-barbacase-as,te-erres ne-ene-eresalternande-slas de planta

cuadrangularce-sn las circulares,marcandodiferenciasde plantasy alturas, variandosle-ss sise-ene-asde

tire-e y defensa.Le-ss fosse-ss,puentesy ventanasgeminadasce-emplee-abanel panosramaarquitectónice-se-Se

generalizóeluso de la silleríay del ladrillo. se intre-sdujere-snbóvedas,escalerasintrane-urales.letrinas,

chine-eneas,ventanalesce-sn ce-srtejadores,escude-ss,heráldica,etc. Algunas ee-snstruccie-e-nesantitzuasse

reaprosvecle-aronal aplicarsea su estructuralas innosvaciosnesarquitectónicasmás relevantes”7,

La evosluciónde laarquitecturamilitar en las tierrasde Extremadurasiguióunatrayeete-sriasine-ilar

al resusdel reinoscastellane-e-lee-snés.perosen algune-esaspectosadquirióe-naticesoeriginalesquees precisos

destacar.Durante le-ss añossde la Rece-enquista,sosbre toe-dos en las regie-enesfrosne-erizas.la alternase-cia

ese-tre musulmanes ‘e-v cristiaíe-e-ss en el doe-ínise-ie-e de use- le-sismos esie-plazansiene-osce-see-oribuxó a la

ce-sie-figuracióse-de use- tipos de fortiticacióse-ecléctica pe-er soí tipe-sIe-egía,pues ce-smbise-alsa le-ss eleíe-e-cníe-ss

ce-ese-structive-ssde use-os y e-etros lados. La se-e-aye-er partede este-sscastilíe-ss se ule- icabate- ese- las vanguardje-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-ergu 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- caed le-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- > e-
14 5 — 5 52 y ‘e- Ce-e-e-tille-e-e-e -ge-ele-e-ele-es y e-e-erres e-le- le-e-e- Quife-ose-e-s es, le-e Be-e-j e-e Ee-le-e- cl NI ecl le-e- lee-ene-se-e-’’ e -Cae-e-iI/e-e-,sMe-e-chis’ e- e-e-ele-e- e-he-’ / Re-e-/se- e- e-

che 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-e-
5e-le-e e- 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-irvi ése-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-e-
e-e-e sise-e-e-e-e-ese-e-e sse-te-re-se-e se-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-b le 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 Ve-e-e- Qe-;sNs’ANsuve- RAe-se-e-, Noble-co se- Señ e-e-e-le-s.s e-sss se-le-se-ese-se-

e-ls’ Ce-/re-/e-e/e-o e- Le Ce-se-e-o e-he-’ Apee-dar. SIp/se-e- XIV y XV, CVe-rde-ebe-s e -e-
980ee- Nl Be-ge-efe-e-e- Riie-sce-e- e-e-e; le-se- uwie -e-’le-ropicde-e-e-lee- y f’ee-ere-e-sse-e-e e-le

le-e-e- ce-e-se-de-e- dc Cife-e-e-e-e-e-e-s e- le-e cose-se-lle-se-iVese- de e-u ge-e-e-e-rime-e-solo e-e le-e- le-srge-e del sigie-e XV e -Enlo España Medieval, 15. Madricl (1992>.
ge-e-. 138-159.

e-e-e-

‘le-e-e- e-e-rq u le-ceeure-e- ge-e- lac 1 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- e-

Xi” e -Ce-e-líe-e-qe-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-erie-e -CN RS. 1985 e -gp. e- se-e-e- e-e-) e-

e-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 le-
Líe 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-pe-ce-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-ee- “e -aje-e-e-/e-e- se-e-e-e-e-e 54, ge- 171 e-e-

e-se-
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sobre emplazamientoselevadose inaccesibles,y próximos a los curse-ss fluviales y a las vías de

comunicación,es decir, en zonas de importanciaestratégica~e-Unexponentedel eclecticismolos

constituyenlas fortalezassurgidasentremediadosdel siglo XII y mediadosdel XIII en la fre-sntera

osceidental del río Tajo, en la Alta Extremadura. No obstante, prevalecieron los elementos

cosnstructivoscristianosa causadela incorporacióndefinitiva de este-ssterritoriosal dosminiocastellano-

lee-enés: así se observaen los castillos de Eljas, Sane-ibáñezy Alne-enara, germende futuras villas
le-certesfavorecidasce-sn privilegios y exencionesote-e-rgadospor la ne-onarquía. En oscasiosnese-estas

fortalezas fueron entregadasa las ÓrdenesMilitares o se integraroe-n paulatinanienteen señe-Sríe-es

se-oshiliariosse-”e-

Desdefinales del siglo XII y durantetodo el XIII el impulsosdadosa las relaciosnesexteriosresen

el reino castellano-leoíe-ésmejosrónostablene-ese-tele-ss instrumentosdele-ese-sive-ssy facilitó la aplicaciónde

ne-ejosresne-edie-ssmateriales,Estatendenciase reflejó igualmenteen el senosdela tácticane-ilitar. aspectos

al que se hará referenciamás adelante,El fenómeno de las Cruzadase-amhién ce-sne-ribuyó a la

transfe-srmacie-’snde los sistemasde ce-embatee-0.Ríe-ale-e-e-ente,se osperó una imposrtantetransformacio5n

en el senode la administraciónmilitar, tal y ce-ssnodemuestrael excelenteaprovisiosnamiese-tode las

trospasdurantela batalla de Las Navasde Te-slosae-e-.

Diversoshistoriadosresy arqucólosgosce-e-mo Leopolde-sTe-srres Balbás.Mar~ais o Henry Terrasse

le-an ce-sincididosen señalarle-ss impe-srtane-esavancesocurride-ssen el caíe-e-pe-sde las fosre-ificaciosnescosne-os

coensecuenciade las invasiosnesnoerteafricanas,cuyaimprontadejare-snmarcadaen nus’nere-sse-sscastille-es

esparcidoesposr toe-dos el territosrios que dosninarosne -Te-srresBalbás ha destacadosque le-ss nueve-ss

pl :ííe-teane-¡ te-le-e-e- es iíe- troiducidos pe- er a líe-e-e-ele-ades y a líe-e-o ráve- ides cíe- lis ce- sasoruceie-’eíe- de ne- urallas e--estel tarose-e-

se-e-uy aproe-lsi ade-ss para el área extrese-e-eña.agitada poese- 1 ~e-slude-as fro sse-terzas ese-tre se-susoíl e-e-ase-ese-

castellanoss,leosnesesy pe-ertuguesesy la más atendidaen cuantos a coenstruccie-enesse-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-e e-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-’ e -GIe-edle-se-.Ese-e-de--e- e-ese- le-e- ese-sse-e--e-

asee-e-e-e-e-sse e-e-se- le-e-ee-sse-e-ese-e-e-es se- 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 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-//lose-o e-fe-e-re-o/e-zas se-e-e
E,’e-renvee-he re-se -e-e-e-e-e-e-cii; 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” e-

Re--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-pe-cie-; 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-Ve-
N-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-ee-
Aociana/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-Sosqe-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 - 66.
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almohadese-2.A su vez. Mar~ais ha puestode relieve e! caráctereminentementedefensivos de las

construccioneslevantadaspor los almohadesen la Península,quienesbuscarosnmayor eficacia a la

hora de contenerlos ataquesde los ejércíte-sscrístianos,mude-osmejor organizadosdesdefinales del

siglo XII: por el contrario, las construccionesmarroquíesse guiaron por criterios puramente

estéíicosse-e-e-

Entrele-ss principaleselementosarquitectónicosintroducidossposr lospueble-ssne-srteafricane-ssen las

t’osrtificacie-sneshispánicasconvienedestacarlaste-srresalbarranas, capacesde asegurarposrsu possicióse-

sosbresalienteen relación ce-sn la muralla le-ss flanee-ssdel recintos muradot en Badaje-szeste tipo> de

torres permitió la defensadel camino de ronda pe-sr el exterior de la alcazaba.La le-e-aye-sr partede las

t’e-srtalezasquese extendíanpor Extremaduray la cuencadel ríe-e-Tajohastala tierra de Avila cosntaban

ce-sn estastosrres.Tambiénse ince-srporarontosrresposligosnalesy circularese-5.Se ce-snstruyerosnrecintoes

desisles y barbacanas,situadasjunte-e- a le-ss punte-ssmásdébilesde la cerca e-e- fe-srtalezae-e-’e-Enle-sssistee-nas

de amurallasse-ientossurgiere-snce-e-rachas,constituidaspoer el espe-elónde la ne-urallaque, arrancandode

la línea generaldel recinto, avanzabadestac-ánde-ssedel ne-isne-os parapre-etegerunapuerta os aislaruna

zosna. La cosrachaeraespecialmentefrecuenteen las t’e-srtalezasubicadasen las proximidadesde le-ss ríe-ss

ce-sn el fin de rechazar ataques proscedentesde esta vía y para facilitar a le-es detense-eresel

abastecimientosde aguae-e-. Une-e- de le-ss ejeíe-e-plossmás característicoesde ce-erachaes la Torre del Ore-e-

de Sevilla.

Le-ss rápide-es prosgresosexperine-entade-ssen el arte y en la técnica de fosrtificar tuviere-en ce-ele-e-os

principal ce-ensecuenciala instalacióndefinitiva de las guarnicie-enesen le-ss castilloesy plazas Inertes.

lEs ta perf&c i óíe- x’ eficaciade las coíe-strucciocie-es ni ¡litares eu e-í rdabaestreele-a reí¿e-cióíe- ce- e-se- el desarre- si le- e

de la tácticay le-e-eme-asse-silitarescíe- general,peros ise-l’lu;e-ó de ¡e-e-ale-erace-sse-cretacíe- la fíj aeio$íe- de delile-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 -‘e-Le-e e-sl ee-e’e-e-sle-e-e- e-e-lesee- ele-e-e-e-le dc Be-e-e-le-ij 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-le-

le-e-A ORe-ru e-sic tirite-e-e-e-e-A e -e-lee-t’e-ee-e-nee-cebe-e- le-e ale-e-s-ze-e-be-e- de- 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 e-

NI e-se-e-rl e-
1. Ase- e-el e-eei¿ese- E e-ge-e-fe-e- e le-e- e-le Asaige-e- e- de- le-e-e- Ce-e-st ille-es e -e-e-e-,e -gp- 5 55— 1 58.

e-e-e-Nl e -L‘e-se-c’/e-ie-ec5e-se-e- se-e-e-se-se-/sse-Éssee-e -che-Oe-e-’e-’i e-he-e-e-e-e e -Fe-erie-e-1 954 -

‘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 216-219e- le-e-sabiése- Me- CAse-se-ASe- e-e- y

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 -e-e-Le-e- forte-re-se-e-e- de- lEsgagne se-e-e-ssule-aane’ e -e-SRA!!
5134, 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,

e-Leoge-eldo Toe-rnRee-e- BAiÁeÁSe -‘Be-e-ríe-e-e-ce-sse-e-se-”e -41,4e-e-des/e-ese -1951.

Lce-e-~e-oldo Te- e-e-dele-e- Be-e-LleÁs e -e-’La e-e-lee-e-e-e-e-be-a ale-e-e-ole-e-e-de e-e-e-e-e- e -ope-e-e-/se- se-ose-e 71. 5e-. 190 y e-e-p ‘0(5—e-Ole-
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cosmolosatribuidosalcentinelatraidor o negligente.No cabedudade quelos nuevosrecintossdotados

de corachas,torres albarranasy otros dispositivosdefensive-ssexigíanla organizaciónde servicios de

viuilancia más especializadoscon el fin de extraer de las innovacionesarquitectónicastoda su

efecacia”e-e-

A partir del siglos XIV. a medidaqueel peligre-e e-nusulrnáncoemenzóa replegarsehacia las tierras

meridiosnales.las nuevas cosnstruccionescastrensesfuere-sn perdiendossu carácterexclusivamente

defensivosy empezarona incorposrarelementosseñe-sriales.Muy prosntos la arquitecturane-ilitar se

ce-snvirtió enuna arquitecturaal serviciodel posder.simbolizandoel de-síse-iniosque la ne-osnarquíaejercía

sobre la nobleza o viceversa. Muche-ss de le-es castilloes ce-enstruíde-ssa partir de estas fe-echas tenían

caráctercíse-inentementeresidencialy pertenecíana la esfera civil y política. En definitiva, en ese-ns

fosrtifscacie-snesse percibela fusión de lo militar y lo dosmésticose-e-e-

Las plantas de las fortalezaseran de trazado irregular, los que ofrecía meje-e-respe-ssibilidadesde

adaptaciónal terreno. Paulatinamentelos emplazamientosvan descendiese-do,pasandode lugares

elevade-e-sy de difícil accesoa otros más llanos y a vecesexplanadosartificialmente.A consecuencia

de estastranst’e-srne-acionesse inírosdujeronplantascuadradas,rectangularese, inclusos. ínixtas. en las

que se ce-smbinabael trazadosirregularen la partemilitar y el gee-sínétrice-sen la zosna residencial.La

fábrica ne-ásextendidafue la ne-ampe-ssteríace-smbinadace-sn sillería. Las puertaserande reducidostase-e-años

y de accesodirectos, pre-seurandoimitar las de recosdosínusulínanas.ce-sn entradaentre de-ss mure-ss

paralele-es,según se osbservacrí el castillosde Mayoeralgoe,próximosa Cáceres.Estaspuertasse proetegke-sí

por te-erres flanqueantes~e-se-e-atacanese-osriginade-esa partir de las buhase-derasy gese-cralizade-esdesdeel

siclos XIVt

Le-es 1 ienze-ss sejalosie-arosís de te-errese-e cube-esade-ssade-e-sy de te-erresalle-arraisase -Seale-riere-sse-saeteras

y aspillerasce-sn derrameinterie-sr. apareciende-ssosbrete-e-do en tosrres y adarves,Tosdos el ce-e-njuntoese

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-s le-e-cte-ere-e se-e-hitar e -e-e-sile-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’’ e-
REDM, 12, Me-edriol (196 e-) e -se-ge-9-59 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-e-

de 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-sdrisle- Ase-e-cie-e-cie-’e-se-

E sse-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-ose -e-El cee-st II le-e e-le A líe-e-ere-
1 ue-rqe-se- e- e- 1 Sisee-pse-sise- se-ile-rs’ e- -cese-ihí e-e-e-e-

de 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-e-
la 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- Le-e-e- puertas e-e-e- recodo de- la arqee-ieeee-e-e-re-s enfile-e-e-e- le-i.spe-ene-e--se-e-oe-e-e-e-le-e-e-e-e-re-e-e- e-’ e- A l-.’lse-e-hes/e-se- - 960.
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protegía convarios recintoso cercasfortificadas de trazadoirregular a causade los desmontesdel

terrenos, lo que obligó a aprovecharlas defensasnaturalesdel entorno. En le-ss alrededosresse

habilitarondependenciasparauso domésticoy paradar cobijo a la guarniciónne-ilie-ar. En el interiosr

del recintosse ubicabael patio de armastras franquearla puertaprincipal. En uno de los lateralesdel

patise- e-e en el centrosse levantabala torre del le-osne-enaje,situadade tal forne-a que. inclusos dentree- del

recinto,podíaser fácilmentedefendidaen casode queel ce-snjunte-sffiese nemadope-sr el adversarioy

ce-e-mo sí de otra fortalezase tratara.Matacanesy saeterasconstituíanel principal recursosdefensivos

de la torre del homenaje,auténticoaglutinantede valoressimbólice-ssde carácterfeudal y militar. y

lugar en el que se custosdiabanle-ss pertreche-ssy riquezasdel pre-spietarios0<e-e-

1.22. La arquitectura militar durantecl siglo XVyprincipios del XVI:

Duranteel siglos XV las foe-rtificacie-snesce-e-nosciere-snunasegundaedadde e-eros ese- el reile-e-e case-ellase-e-e-

leonés,en particulardurantela segundase-sitadde la centuria,cesincidiendosce-sn el reinadosde ENRJQUE

IV, mosnarcaque ine-pulsó cosne-osposcosla edificaciónde castille-ss, palaciosy ostrasedificioss atines:

asíse-sísíse-os.bajos su licencia e-e- sin ella mude-e-ssgrandes nosbíes erigiere-sn fe-srtalezasce-sn apariencia

palaciega.Prosbablemente.durantela épe-scade JUAN II se prosdujosuse- fenómenosine-ilar. perosapenas

existenevidenciasdoscumentalesque demuestreneste hecíse-se-

Diversasinne-svacionesarquitectónicashacensu apariciónen te-e-me-ea le-ss añe-is50 del siglos XV. Las

garitas ce-e-le-e-ese-zare-e-le-a utilizarse cíe- las fe-ertificacie-ese-escastellano—lee-enesasa partir de esta le-echa ve-

pr¡rte-oerdialse-e-eíe-te,ese- aqoíéllasubicadasese- la se-e-itaol Ise-erte del reinos: a fines de la cese-turiasu tese-e- se

extendióle-astala cuencadel Tajos y tamís¡ése- ese- el se-e-e-restede la f’ese-íse-sula. se-siese-trasque ese- A íe-dalucla

su presenciaes escasay ocasie-sísal. La fuse-ción más sitmiticativa de este elene-ese-rosare-juitecoñse-icoe

ce-ese-sistió ese- re-síse-per la use-ifosríse-idadcoslistructiva del ce-e-e-e-juíe-tos: tese-la uíe- carácterese-e-ise-ese-tese-e-ese-e-e

decorativo,y lejoss de ce-entribuira la defensadel edificios más bien la entorpecíae-e-.

La te-se-redel homenajetambiénexperinsentóalgunoscane-bie-essigniflcatie-’oss duranteel siglos XV,

Ese- lise-casgeneralesseguíael mosdelo castellanostradicie-enal, ne-uy alejadodel tipo clásicos (francése

isíglés): se tratabade una torre rectangular,cilíndrica, pentagonalo hexagosnal.y no estabaasosciada

a se-inguna osbraespecíficade terraplenes;sin embargos,adquiriócon el tiempo maye-srsutilezadefensiva

e-e- Ase-e-e-e-se-le-e- N’Ae-’e-e-pe-e-S o MAe-le-LOS e -—El ese-ss lIla be-e-jose-e-edleval e-e-e- e-
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-’

te-le- 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-doe -1923.

e-e-2Ede-e-e-Ise-e-í Ce- e-ce se-pez e -Cose-ii/e-e-e-señ 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 ganóen estéticacon respectode la etapaanterior.Varios pisosy escalerasmoviblesarticulabanel

espaciointerior de las torres del homenajecastellanas.La planta inferiosre -casisiempreabosvedada.no

permitía el accesosa le-ss niveles superiores,peros en casode incendioconseguíaaislarel fuego y en

casosde ataquesenemigosimpedía queéstosaccediesena la partede arribay se aposderasese-de te-e-do

el edificio. A ne-enudosla partedefensivay la parteresidencialse encosntrabanseparadasen le-ss case-illoes

castellane-esdel siglosXV. aspectosquesubrayabael incrementosdel luje-e y laescalade lavida de-sne-éstica

practicadace-e- estosediticie-ss. Aunquenos se puedeosfrecerunacaracterizacie-5ngeneralpara las te-erres

del homenajecastellano-leosnesasdel siglo XV, existen algune-ssrasge-ss cosmunesa e-e-e-das ellas.’ su

ile-e-ponente aspectosrealzadoce-sn escude-ssde are-se-as y la tendenciaa integrarseen te-e-dos el ce-enjuse-tos

defensivos.Pose’ últime-e. ce-devienerece-erdarque la tostre del be-emenajeera una arquitecturateatral al

servíesosdel posder: permitíaexhibir la capacidadde de-eminaciónde la mosnarqula e-e- de la nosbíeza:

además.el estade-sde guerra latente, característicode la épe-sca,oste-srgabaa estascosnstruccie-snesuna

\‘igele-eia sosbradamentejustificada, y ellos a pesarde le-ss progrese-ssde la artillería8’.

La utilización de la sillería, con e-e sin nearcasde cantere-ss,unida a la aplicación de e-fls’as

inne-e-vaciosnesarquitectóse-icaspermite fechar ce-sn bastante seguridad la cosnstruccióse-e-e- las e-ebras

ejecutadasen un castilloTM. La apariciónde ventanasde grandesdisnensiosnesy rese-e-aoadasce-sn posye-e

le-a sidos interpretadaerróse-cale-sentece-ene-os use- sigísos de abase-de-ese-osde las fuse-cie-sísesmilitares de las

le-osrialezasy ce-e-me-e- un rasgosdel carácterpalaciegosde las enisíse-as:recientene-ente,se le-a llegadosa la

ce-enclusiónde que la aperturade grandesvane-ssen le-ss mure-ssfacilitaba la detese-say era a la vez un

sise-te-ene-a del luje-e e-v la cosmoediolad ce-e-se- que se dostaba a loes castilíe-es residese-ciales, se-a que ase-e-le-as

etía lidaol es: dele-cíe-sie-’ :e-s y suse-ouarete-s, se-e-e ese-ale-ase-reñiol as d ese-e-roe de las le-eroi tice-e-ei e-sises’ e-

e-e-
- 1/e-le-/e--e-se- gp. 31—33.

0<-e-
1--le-e-se-e-e- le-e fe-ele-e-e- se-e-e-e e-sise-e-se- de-sae-es le-e-dos ese-ose-Ile-e-e- e-e-eh re el e ese-e-e-e de- le-es ce-e-se-te-re-es y le-e-e- se-se-e-re-e-e-e- e-le e-e-ese-Serle-e- e-se- le-e- e- ce-e-e-tille-es

se-e-ce-Ile” e-eles e- ese-e-re- le-e-e- sae-le- sigse-l fsoe-e-ee- le-e-e-e- e- cote-viese-e- e-ile-ere- J e- Ce-e-e e-e. Ce-e- N te-SA e-e-e- es/II. “OS 1 ipe- e-e-ge-e-e le-le-se- e-leí ce-e-st III e-e-e- de Ce-e-e-se-ce-e-:
sne-se-ede-e-le-egie-e- e-e-

1e-rlsacre-e-s re-se-sle-e-e-e-loe-”. ele-e-as e-/el 1 Con ge-e-sse- e-he-’ f’/isie-e-ries de Cesssiilce-Le-s Mase- e-/se-se -e-’e -1988.g~ee- 297-317e- Pe-e-e-riec
C se-e-e- e-s sic e-se- e -‘e-OS re-e-lite- le- erie-Li e-e-se-e-e- e- se-el, re- se-e-ose-e-e-se-e-e-se-e-e-es sause- e-ene-e-se-e-e- de- Ase- de-e luele-e- e-e- rl ese-e-e-e-le-’ e -Ae-se-es dci 1 Ce-e-n.oe-se-e e-se- e-/e-’ As-qe-e- e-e-e- e-/e-e- ge-e-e
A le-e-lis’ e-al Espe-esie-e-le-e e -5e -Ze-e-re-ee- ose-e- e -5986 1e-1e- ‘73—29 le- J e- A. Fe-e-se-e-e-se-se- Bee-x SM se-LI e -‘e-Ase-e- e-ce-de-se-e-es le- i se-Verles-e-se e-ele-e-les e-leí e e fi e-le- e e-le-
ce-e- se-e e- re-e e-e- de le-e- ise-de-ese-rie-e- de íe-e- e-e- i edre-e-” e -Sjgsee-es Le-ep/de-e-nie-e-e-o che-’ Are-e-e-he- e -1)igus e-e-el e-e-se- Froe-’ lee-ele-el de Ze-e- re-e- e- e-e-se-e- e- lee-e-e-ls e-e-e-o Fe-e-re e-e se-d se-e-

e/ Ce-se-sl/le-e-e- e- Ze-ere-e-e e-ve-e- e -1983. gp.
3 e-te-) e- Re-e-se-srio Fe-e- e-> xis D Te-e-Ls e-se -‘e-Ce-se-e-e ere-e-e-e-, ce-e-set ce-le-e y- e-le- e-e-be-eLegía e-e-e- cl eae-sifle-e de- Se-e-e-e-e-ja ce-e-e- de

Se-ese-lúee-e-r e-le- }3e-e-rre-se-e-e-ee-le-e- (Ce-Idi,) “e -E(eCsse-h/os)(e-/e-’> tI(ise-oe-ia> (y de-’) A (e-qe-seo/e-e- ge-íes) M(ed/es’e-e-ie-s) e- IX. Ce-idiz. (1993), gp. 131-160:

Nl Le- Le-A e-’ e-sí e-e-e Fe- e-e-e-e-Re-e-e-se- e- se-e- o/ii. ‘e- NI e-erce-e e- de- e-e-e-e-e-e- e- ríe-e- e-se- el ce-e-e-tille-e- de Se-e-se-ti e-e ge-e- de Se-sse- 5 s’see-e-r e-le Be-e-rre-e sse-e-de-e- <Ce-idir)” e -e--e-lce-Cae-e- e-/e-e-

le-ss h Jee-ne-esde-es de Ese-e-e-elle-e-e- Gad/sesnos e -Cádiz. 1989 (en grese-se-e-) e- J.C. FÁLe-xoe-lcsse -Trazase-e- e-se-re-e-e- do’ ccee-ee-ene-’o e-se el Re-se-acie-e-e-¡e-’,se-e-e-
Ese-e-e-añal” e -NIe-edrie-Ie -Dure-eclVe-e-e- Gene-re-el de- Bellas Are-e-se -Arele-he-ose-e- NIasee-se-, Mise-le-serie-e -de-Ce-e-le-e-ere-e-, 1 990se- Nl e- Se-tse-e-e-Ng Re- e-e-e-e-e-sN,
‘Lee- se-se-ere-as de- ene-e-e-e-re-e -e-ssel ceñe-le-o del be-eje-e-e- AragVe-se- turolense” e -Sigte-e-e-e-e-Lsp/e-/e-er/e-.s de-’ ele-cegóse-, se-ge- 75-83: J e- Te-ese-e-e- e SANe-AiSLe-e- e-

‘e- Téc e-ele-e-e- e-’ e-le-e-e-lije-e-e-el Ve-se- de le-e-e- sie-se-e-e-e- de ce-e-se-e- e- rise- e-’ e -Ae--e-e-e- de-e- Ce-e- ile-e-qe-e- e-’ lee-e-e-e-e-seat le-e-se-e-e i e-he- G/e-’pe-s-e-e-ze-cep/e- le-’ - Ze- e-rae-e-e-e-e-e-e- e -5983 -

e-e-Edsve-erd Ce-e-e-lee-e-se-e-e- e -Ce-se-e-e-II/osseñor/e-e/es e-.., ce-pe- e-/e-: note-e- 7- ge-e-. 35-36 -
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El usode las armasde fuego implicó cienoscambiosen la arquitecturamilitar castellanadel siglos

XV. La ce-snsecuenciamás destacablede la extensiónde la artillería se produje-e-en el diseñe-ede las

troneras:circulares,de granadao de ojo de cerraduraalargade-se-Laestructurade ese-oselensentos

constabade un nichoen la parteinterior concapacidadparadar cabidaa un hosínbre.haciaelexterior

se estrechabala cavidad.quedandocubiertala partesuperiorexternape-sruna os varias loe-sasde piedra

tallada. pertosradasce-sn un agujero. Le-ss buzonesce-snstie-uíanostra me-edalidadde trosnera.tambiénse-e-uy

extendidaen Castilla. El diseñe-e-de le-ss castille-ss evoslucionócosnsideralslee-nentefrente a los ataques

externe-ssde las piezasde artillería: así, los taludesperínitíanprotegerlas murallas:entre 1450 y 1500

las barrerasmosdificaronsu fise-e-noe-níay su funciosnalidad,ce-envirtiéndoseen unaprosteccióndel recintos

incerie-sr ce-ene-ra los dispare-ssque afectabanmuchomás a las zonas bajas que a las superie-eres.Las

siluetasde las losríalezasempezare-sse-a sermese-e-sse-sstentoesasconel fin de osirecera le-ss enesie-igoesse-e-ene-es

pune-oesde ataque.El desarre-sílosy meje-srade le-ss fe-sse-sstambiénrepercutiópe-ssitivamese-teese- la defensa

de las foertificaciosnes.cosnvirtiéndosseen unosde le-ss e-e-bstácule-ssmás enge-e-rrosse-sspara le-ss enese-e-ige-e-se-e-’e-

¡.3. Tácticas,estrategiay armamentoen la defensay ataquea las fortificacionescastellanas
hajomedievalcs.

Antes de coencluir este apartados.convienerealizaralgunasbrevesce-ensideraciosnesacercade la

estrategiamilitar seguidaduranteel ataquey defensade le-es case-ubesy fosre-alezasy del arse-e-ane-ese-e-e-s

empleadosen este-sscase-ss,Las fuese-e-esse-arrativasbaje-e-medievalesse revelance-ene-os une-e-deloes principales

caucespara el ce-ene-e-cimiente-e-de esta e-ese-e-ática.puestosque rece-egese- numere-e-se-esepise-edie-esde-ese-de el

as’gos sse-ese- e-e-e le-rise-cipal se sefserca le-ís oepes’aciosíe-esbélice-ís de-se-sse-re-elle-e-dasese- te-cree-os e-e- estascoele-strucceoie-cs.

El sitie-e- fue la acci e-ese- bélica se-e-ás aproe-piadaparae-e- síse-ar use-a fo ertaleza:su 1 e-e-rga dosraci e-e-cíe- ce-ecllee-e-ale-e-e-

el age-ee-ale-e-ieíe-e-osfísicos se-e- psicoeloe-egico de le-ss oscupase-tesy aceleralsala rese-dicióíe-y cíe-e-rete-adel castillos.

Estesise-ene-ade ataquese aplicó primordialmentea fosre-ificacie-enesde gran ese-vergadura,dostadasde

guarniciosnesmuy nutridasy bienprosvistasde todos le-e- necesariosparasosposre-arun largo asedios.

Sitiar un castillo conllevabavarias accionesparalelas.Primeramente.se proscedíaa instalar el

campamentoscts le-ss alrededoresdel lugar paradespuésce,’arel edificios, favoreciendosu aislamientos

y el de loes defensosres.a la vez que se coe-nde-e-nabacualquierintento de abastecimientoso de auxilie-e-

proscedentedel exterie-er.

El cercos de la fortalezade Montalbán. dosndese habíarefugiadosJUAN II huyendosde le-ss nosbíes

quequeríare-apoderarsede su persona,fue ne-odélicese -Antesde llegar a esta plaza el soeheranoshabía

e-e-e-e- l/e-e-’e-/ e-e-e-se- e- e-e-e-e-- 54—55 -
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intentadoace-igersea Villalva, pero las malas condicionesdefensivasdel edificio desace-snsejabansu

estanciaallí. El castillode Malpica,pertenecienteal adelantadoPERAFÁN DE RIBERA. Ñe otra de las

estacionesquejalonaroncl largo periplodel monarcadesdeTaiaveraa Mosntalbán.A su llegadaa este

último lugar. JUAN 11 encontróuna fortalezamal reparaday defendidapose’ una exigua guarnición.

ise-tegradape-sr la esposadel alcaide.sus e-loes hije-es y de-ss moze-ssde se-sídada”:le-ss hastie-e-e-ente-ssy viase-das

tane-biénescaseaban.pe-e-r los queflee precisohacerun llamamientoa los he-smbresde la Hermandad que

acudieronde inse-sediarotrayendoce-e-nsigo armas y alimente-e-se-e-e-Muy posee-e- tiene-po despuésllegó el

grupo de nosbíesperseguidores,encabezadospor el condestablede Castilla, queasentóel real en te-erie-e-e

al castillo, de tal fosrma que nadie podíaentrar o salir sin ser viste-se- ni introducir viandaspara el

abasteciíe-e-ientode los cercados;tan sólo se permitíapasaralgunace-e-midaparael sostenimientosdiarios

dc JUAN Ile-e->. Aunquealgunoeshosmbresde las Hermandades se acercare-snparapropoerciosnarse-scoe-rre-s

e-e- le-ss que estabance-sn el rey, les fue vedade-sel accesosy se les ce-envencióparaque períse-aneciesenese-

cl real. La situación era extremadane-entepene-esapara los que defendíana Me-sntalbáse-:a causadel

elcvade-e- núínere-sde persosnasque se ce-encentrabaen el castillo escaseare-snle-ss alise-e-ese-te-ss,y se viere-sn

oe-bligadosa sacrificaralgunosscaballe-ss,entreelle-ss el del rey.parapoedercosne-ery coenfeccie-enarzapaoe-ss

ce-sn le-ss que pre-e-tegersus pies del frío invernal a falta de leña’~e-e-

e-o Ale-e-e-e- r OS A e-e-e-lA e-Ce- SANe-se-AM Ale-lA e -e-CrÍe-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 -Ce-e-ge-XLII, ge- 154.

e-e-e-e-e- e- e- - Y el e- lee-pci al e--e-ce-e-illse- qe-e-e-se-e- i el le- e-e-re-e e-/se- e-le-ps’ re-es, e-e- <‘e-e-se e-e- 1 e-’l Ce-e-se-eh,’ De-e-e-e le-e-ce-/e-/qe-e-e- e-’ se-/ Cecee-e-le-’ e-he-’ Re-’e-e-e-se’e-e-e-e-e-e-e- e-e-

Re-y 1
A le-e-ese-e- e-ls’ e-Le-sse-e-e e- e-’ las e-le-e-e-’ e-se-se- e-e-! fe-e-ce-ese-e-e-se- le-e le-e-erces e-e-es e-re-se-e-se-se- e-e-se-e-se-o e-e-e-e-e- e-e-e-le-ese-e- e-e-se- e-e-’. El Re-e-e-’ qe-sise-e- e-e-e-ele-e-e- si <‘1 ce-sss

1/le- e- e-suele-e-e
le-tese-e- e--ce-le-he-’ e-ls’ se le-e-e-ese-e-e e- -e-e-e-e-e e-/e- le-es se- e-e-e-e-e-’e-e-erie-cs, é e-e- es e-e-e-’ le-al/el en de-’ e-e-al e-e-o oc-ls o pase- e--e- c-oc’ie-bsse -e-e-/5asia un a le- alese-ga <he- le- e-nise- e-e-, e-e-

le-e-ese-e-ge-e- see-edia de-e- ce e-e-ese-ha, ¿ qe-e-aa/es dees camaroe-e- dc’ se-/sus, é asaz poca le-e-ña, e-e-e-e-se-e -se-ge-ese-rl 1/ce-e-e-po era le-lee-e me-sse-sUr: e- e-e-se-e-e
e-e-/ fe-¡/(e-e-e-¡e-e-e-¡e-e-e-¡¡<e- de-e- e-landas’ e-e-suc e-e-e-e- ci e-astilles ¡sabia, ee-e-e-bió le-e-e-ge-, <‘1 ¡<e-e-Y sus cartas’ ñ lodos los (ugarte-e- cose-e-arcase-o.s e-/sse-’ /e-

e-re-cxie--sc’n s’ituahlae-e-e- e-e -ene-/e-le-e-lese-cese-/arcl loe- i’/e--re-e-e-e-e-e-e-c/e-sde-e-e- qe-e-e le-e-e--ge-e le-’ t’inie-sese- el se-e-n-ir <e- se-se-e-ce-re-e-e-e- e-e-. E e-e-e-se-e- e-lies .e-e-ehoe-hce- e-lee-e-e-e-e-e-
e-/e-’ 1 e-/le-e líe-e-e-e-e e-e-e-e-e- cci ce-e-ese- ilíe-e- ¿e-es -‘e-e-e e-e-/se-e-fil e-se-e-e-e le-ce l/e-’.e-e-e-’e-e-e-s e-e -le-ctee-se-e-ss e-/e-’ le-e-e- sse-e-e-se- e-e-ss e-/e-e-sse-he-’ e-’c’e’e-e-e-e. e-e- e-se-e-e-e-e-e-e-rs e-ss e- -se-se- e-ígse- e-e le-e-e-e-e-ea e- e-ese-e-e-le-e

qe-es’ e-e-e- le--e- e-e-e-e e-e-e-se- <‘e- o e-e-’ e-e-s4 se- e-e-l Re-e-e-’ e-ese-e-he-e- ce-e-’ e-e-e-e-he-e- e-e-l e-’oe-’e-il/e-, pce-e- e-e-e-e- si ere-e le-le-e-se- e-/cfese-de-e-el e-e -se-e-e-e-e-e- e-’e-e-sse-e-e-e- e--re-e e-le-’ se e-e-e-e-le-e-’ e-e -le-e-e-Ise-elsíes
e-el e-se- e-le-ese-e-e-e-e- e-e-e- e-cre-o e--ese-e-e-he-lo de-’ e-e-e-/e-se- te i e-/ce- e-e-e-’e-a, e-se-e-e-le-/se-’ si Re-y e-se-e e--la e-ce- fe-e-e-e- la píe-ene-o de-’l pIe-e-, de- le-e qe-e-al se- e- e-e-v’e-e-ee- 5e-e-e-lee-e- se-se- 1155e-e-/e-e-e-

me-e/e-e-eje-e-e-e- pse-re-e- le-e e-e-e-cee-ge--Y del Ale-e-e se-de-e- qe-¿e-’ze-e-e-$ le-ce--go la 1/apa ce-e-,e- e-e-e-’ce-’e-e-’, ce- ce-ce-rl Je-e-/ le-e- ,e-e-e-e-je-e-r qe-se-’ pece-/e-.’ le-se-eva qe-/e-e- /0.5’ zcere-=)e-e-e-ce-e-.e- e-/e-’/

Re-e- e- ‘isele-ree-se- e- Fe- rse-e-/se- le-e-le-e-le-y. se-se- OSe- e-LSe-A N e -e-CrVe- se-le-e-e de- J e-se-e-se- II dc Ce-e-e-tille-e” e -Ce-cie-elce-e-e-e-e- e-he-’ las Re-se-ce-e- de-- Cose-/ile-e, II e -NIe-sol rle-l e-

BAE. 1953, vol. LXVIII, Ce-e-ge- XXIX, gp. 391-392.

e-e-e-
líe-ide-e-se-e-, Ce-sg. XXXII, gp. 392-393 y Ce-sg. XXXVI, ge- 394.

e-e-e-, Le-e ge-e--e-se-e-e-’ qe-se-’ e-se-e-e/e-e-s e-e-n e-e- i e--ase-/ile-e- se-e-e-loe-e qe-se-ce-ene-o é e--le-e-ce-e- e- cies qe-ce-se-e-o pee-se-e-se-os, e-e -le-ase-ese-e-le-e-e-e e--lee-e--e-e- ca/e-al/e-e-,e- e-e -e-e- e-e-e-loe- e-

e-e-e- de- le-e-e-e- se-e-e-ene-e-e-he-e-e-as 6 ce-e-/me-e-e-e-e-e-e-e-re-e-e- de-e -qe-ce-’la lele-e-arle-e leiza eseen clase- qe-ce-’ e-’e-elre-ee-e-e-n e-e-e-a sse-ese-Sano, le-e-ele-ion qe-ce-de-edo le-ose-o s’eisse-e-e-e- fe-tse-e-e

le-e-e-e- ej e-e-e-e/e-e-e- sae-/e-e-e- se-o le-e-ese-aria para e-so e-vane-ese- la le-ese-le-e-es el pan e-ocie-le-e- qe-ce- e-e-e- el e-e-se-e-/ile-e- e-e-e le-allá, ¿ lo qe-ce- le-e-e- e-e-e-/loe-tse-e-re-e-e- e-e-e-se-te-e-e-e-e-se-

e--ea le-icee- se-cee-e-ese-en poro si. Es e-e-e-doc/, qe-e-e en esse-e-e-esse-e-ieoda e-a/le-re-e-e-e o/ge-ce-sos e-/el e--ese-si//e-e- pee-e- e-raer proe-’isie-e-n, ¿ e-e-cee-e-e-se-ase- se-se-se-
pse-ce-oe- e-’ e-e-í peen qe-se en el e-ese-sil/a se-’ pscdse- le-e-che-e- fe-cé son poe-e-e-e-, qe-se- de-e-e-si e-le-e-co dices, e-e- cl e--ese-/a e-ce-e-es de- las fe-ere-toe-sas qe-e-e e-se-e-/e-’
ese-ate-e-o oce- le-- ehole-on sse-e-es por e-lies el ooc/e-e- de qe-e-ese-e-ce- e-e-nza.e- de- pean, e-e- e-ea e-se-se-/ese-e- c’e-sne-ee- e-e- la gene-e- e-se-e-ele-o e-e-e e-se-uy ge-e-ese- e-re-e-/e-e-cíe-e-e-
e-e -por e--so el le-ene-e- qe-se- fe-se-e- qe-e-ore-a día de le-e e-se-e-e-e-edo de-’/ Re-’v e-e-e- e--l c’es.e-e-/llo. e-’ee-’e-e-ede-e- le-e e-re-sss ge-e-are-fa qe-ce- se-’ poe-eio pse-e- le-e-e-e-

e-e-’rcadoe-e-’e- pce-e-qe-ce no e-se-e-e-e-se-e- te-e-anda olge-ene-se- fe-e-e-e -oc’e-e-rdade-e-qe-ce e-se-e-e-e-asees al/le-ce-e-as de- los e--ole-alíe-e-e-e- e-/e-e-e-? e-e-se-e-/e e-colon ce -e-e-/Re-e-e-

se-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-leseee -Ce-e-¡e-e-XXX’e-e--’l5, je-. 394
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A pesarde las estrechasmedidasde vigilancia que impusieron los cercadores,un pastorde le-ss

alrededores,enteradode la situación,consiguióinfiltrarse en la fortalezay ofrecerunaperdiz 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 coentrolesde le-ss

cuardianesy llegar hasta las puertasdel edificio paraentregaralgunasviandas.Inclusosse lleearosna

utilizar artimañassecretasce-ssnoesce-snderalgunospanesen la camaque se hizo traer especialmente

parael mosnarca,quehastael mosmentoshabíade-srmidoen la del alcaide’e-e-. Fise-almente,el cercos sosbre

Me-entalbánIle-e levantadosy JUAN II consiguiósalir ise-dee-nnede aquellace-sse-e-plicadasituación.

Le-ss cercos podían proslongarseindefinidamente,dependiendosde las fuerzas, así cosmos de la

disposnibilidad le-une-ana y material de cercadowesy cercadoss.Pe-er ejemplos, el cercos de la villa y

t’oertalezade Niebla(1257)se extendiódurantenuevemesesy medio acausade las buenasce-sndicie-snes

defensivasdel lugar y del buen abastecimientosde la guarnición, que disponía de viandas y

mantensne-ientossparabastantetiempe-se-e-. Existen e-etre-ss case-ssde cercoesextremadamentebreves.Así,

cuandosen 1352 PEDRO 1 ce-snfiscó todoslos bienesde DON ALFONSO FERNÁNDEZ CORONEL, quise-e-

tosmar tae-nbiénsus fe-ertalezas,la maye-sria de las cuales se le entregare-ende inmediate-se-soslamente

Burguilloes, cuya alcaidíaoscupabaun escudero,criadosde DON ALFONSO FERNÁNDEZ, llamade-eJUAN

FERNÁNDEZ DE CAÑEDO, se resistióy a cosnsecuenciade elle-e el rey se vios osbligade-sa cercarel castilhs

queterminó siendorestituidosa la Ce-sre-snae-e-e-.

En e-scasíossses,loes cerce-esposdíandurar bastantesne-eses, cosmos e-scurrió ce-sn el castillos de Buree-es

durantele-ss guerrasque le-ss REYES CATÓLICOS se-sstoíviere-snce-ese-traALFONSO V, rey de [e-e-eríueale-LI

cercos de la l’oe-rte-oleze-e Isurgalesace-ee-e-e-enzo’eel 8 de N e-sse- ese-e-le-re de 1475 y terse-sise-Ceci 2 ole Ecísrerosde

‘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-’

1 h!s’e-’ e-/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-o le--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-e-
e-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-rl e-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 llese-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-e e-Sil/e- e-e-

e-’ 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-e-

sse-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-o e-e-e-’ r se-se-se-e--e-/e- e-’ se-se- e-e-e-de- e-
e-’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-ele-e-sse- e -Ce-e-

5e-e-XLI. se- - 396.

e-e-e -e-

e- e- e- le-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-e-
se-e-e-e-e-’ le-e e--o ge-e- e-i se-esepe-te- chase-e-/e-e- preste- cee-e-ss cia e-e-e- le-e-e- e-e-e pee-) 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-e-

Ne-. 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-a st idos.
(fesé preso cl dic/so e-e-1le-ae-e-dce -se-corlarme-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-e-

Re-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, fechaen la que fine entregada.mediantecapitulación.a los reyese-~.

Las accionesde desgasteteníance-e-mo principal ce-e-metidoacelerarlos acosnoecine-iente-e-scausando

bajasentrela guarnicióny numerososdañosfísicos en la arquitecturade las fe-srtiticacie-snes:te-erres,

puertas,pozosy almacenesde viandaso de armaseran le-ss e-sbjetivosmásbuscadospor los sitiadores.

Duranteel cercode Lerne-a el rey ALFONSO >1 centrósus ataquescontrael abastecimientohidráulicos

de la villa. El sosberanoordenó la construcciónde una te-errede tapialestraíde-ss desdeBurge-ssen las

proximidadesde la fuenteque pre-spe-srcionabael aguaa loes defensosresdel castillo: viendosel éxitos de

aquellamedida,resolvió edificar ostra te-errede característicasparecidasy unió ambaspoe-r mediosdc ure-

muro quelas comunicaba9e-.También FERNANDO EL CATÓLICO trató deperjudicarla llegadadel agua

hastael castillo de Burge-es, desviandoce-sss minas la conduccióndel je-rosfundopoze-s que saciabalas

necesidadesde la guarnición encabezadape-er el alcaide IÑIGO DE ESTÚÑIOSA’e-e-’e -Le-sslargos asedie-ss

posníana pruebala capacidadde resistenciade las guarnicie-soes.El alcázarde Zasne-eranos se rise-dió al

posderde le-ss REVES CATÓLICOS hastael ne-es de Ise-arzosde 1476: la guarnición,muy se-une-ere-e-sa.coentisisa

ce-sn abundantespertreche-ssy viandasque le permitiere-snse-epe-ertarle-ss dure-ssce-ene-batesque ce-ene-raella

lanzabanlas trospas del rey de Castilla: la entregade la fosrtalezase produjo mediantecapitulacióse-

suscritaentrele-ss sosberane-ssy el alcaideALFONSO DE Ve-xLENClAe-~.

La rendicióny entregafinal de la fe-ertalezasolía ser el desenlaceíe-e-ás frecuentedespuésde un

largo asedios:así sucedióen el caso de Burgos y Zase-e-oraen 1476 restituidosa la Coerosnane-edíante

capitulacie-enese-En ostras ocasioneslas negosciaciosnespara levantar el cercos de una fe-e-naleza ne-e-

cose-e-llevabanla ese-tregainmediatadel edificio a le-es cercadores.Este fue el case-ede 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 -Cre-e-el e-e-e-e-e-le-’ le-e-e- Re-e-ye-e-e- Ce-ce- (Ile--e-e-e-e -1e -cd. e-’ e-e-e- e- de- ] e-e-e-ese e-le- Ni e-e-e-e-e- Ce-e- re-e-l e-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-e-e- XLVII, 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- e-

e-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-le-Tige-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-NAl .5)5 e-/e- e -‘e-II le-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-e-

Cose-e-elle-e-e-se -e-e-le-y e-e-e-. Je-e-e-e-te- de- Mata Ce-e-re-le-e-so e -NIe-e-de-id e -Ee-gase-sCe-tIgo, 19=7, Ce-e-e-sp. VIII e -se-ge-22-23 y Ce-e-e-e- e- X \e- le -re-.54 e- Alee-se-se- e-

se-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-e-III e -Libre-e-II, 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, ge- 276 e-
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 -II. e-e-le-
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 -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-e-o 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-e-se-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-ele-o le-e- e-ce-e-e-e-píe-e-o e-le-e- los Re-ve-e- Cese-clíl ce-e-e- (1 469-1476.) e-... e-e-;e-e- e-le-e- se-e-e-e-e-e 93, Tít. XLV. ¡e-ge- 281-283 e- Mosén Ole-ge-e- se-se-

\e-e-’e-LII5e-Ae- CrónIca e-he- le-e-e- Re-ve--e- Cje-e-el Ile-as e-.. aje-e- e-le-e- nota 93, Cag. XXII, ge- SO.
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defendidapor una guarniciónobedienteal rey de Portugal ALFONSO Ve -FERNANDOEL CATÓLICO.

decidido a terminarcon el poderío del pe-srtuguésen Castilla. determinósitiar esta villa y castillos

dotadosdefuertesdefensas,yhabríalogradoampliamentesuosbjetivosi el monarcaluso nos le hubiese

pre-spuestosla liberacióndel conde de Benaventey la restitución a ése-e de sus tortalezasde Portillo.

Maye-e-rga y VillaNa, cuya poesición en manoss castellanasgarantizabala seguridadde las tierras

próximas.duramentecastigadasdurantela ce-entiendalusos-castellana:a cambiosel se-eberanoscastellanos

se ee-smprone-etióa descercarCantalapiedray a liberar al ce-e-se-de de Peñane-acoery a ostroes se-osbíes

portuguesesque perínanecíanen prisióne-’e-e-

En las proxine-idadesde le-ss castillos tambiéntenían lugar enfrene-amientoisentrele-ss cercade-eresy

le-ss cercadoss,quenospasabanse serescarane-uzasparaponera pruebala capacidadde reacciónde une-es

y ostre-sse-

Las ta/asy saqueos se realizabanesencialmenteen le-ss campe-ssde cultive-e- y ce-entribuiana--aumentar

le-ss dañe-ss ocasie-e-nadoe-sdurante le-ss cerce-es. A veces. oscasionabanla rendición de alguie-a plaza

asediada’>”. Estasactividadesfuere-snesísecialínentefrecuentesdurantelos enfrentamiente-ssen las áreas

e-e-Ce-

fre-e-nterizas , ya que coe-njugabanfuertes dosis de agresividady las tácticas más efectivas de la
guerra psicológica e-

En la fre-ese-terade Castilla ce-sn Aragón y Navarrase pre-edujere-ese-ce-sn base-ase-teasiduidadeste tipos

de acciosnesa los largosde otedala Baja Edad Media, Así, ese- 1429 le-ss castellane-ssrealizare-eniíe-cursse-sse-es

vie-síenoasen tierras aragosnesasy navarrassiguiendos las órdenesde JUAN II de Castilla: ése-edesealse-í

respe-enderce-e-ntundentementea la ane-enazaque 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-se-Crése-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. e-ge- 82—83.

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 ‘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-ele-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- fi e-le-e-s e-e-se- e-/e-ele- ce- e-sse le-ce-e- le s-rs’e-/ e-e e-/e--e-e-

se-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-i e-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-éseit-e-se- de-’ le-ss Re--vs-e-e-
de-’ 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-ii se- 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-ille-.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-le-
le-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-ee-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-b Idee- 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-e-
e-le Migael Ase-gel L¡e-re-r-e-e-e-e-:e- QO ‘USADA e -Ce-ese-/líe-ey 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-e-
Ase-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-e-
MedIe-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-se-
Qe- e-Se-TANLELA 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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monarcasaragonésy navarro; poe-r estemotivo “e-e -elRey em/no á mandar ci todas las ‘sillas de las

fronteras que hiciesen guerra cruel en loe-s’ Ranosde e-Iragon é Navarra, lo qual sepuso 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 -e-

Duranteeste años se sucediere-snhechosssemejantes,tanto posr partecastellana.ce-e-mo poer el lados

aragonés y navarro. Desde Monteagudo y Deza, fe-ertalezas castellanassituadasen la frontera

case-ellanos-aragosnesa.así ce-sne-odesdeloes e-sbispadossde SigÉienzay Osma,se realizabancosrreríasne-uy

dañinasparael vecinos Reinos de Aragón. La vie-síenciade este-ss ataquespermitió la coenquista de

algunasplazasfuertesde cierta impe-ere-anciace-e-snos Moenreale-e-e- y causódañe-ssce-snsiderablesen ostras

cosmos Cetina553 o Arizae-e-e-e-. El íe-e-iede-s desencadenadosen muchas loscalidadesliíe-e-ítrosfes ce-sn Castilla

causóel despoblamientosde algunas: inclusos, las cosnsecuenciaspsice-slógicasde las expediciosnesde

castigoscastellanasafectare-sna ose-re-ss punte-sssituadosen el Reinos de Valencia y en el Principadosde

Cae-aluñae-e-”e -Sise-embargo,estasaccionesnos teníanun alcancetan profundo cosmos se poedríaesperar:

de le-ecle-os, el ConsejosReal sugirió a JUAN II la inmediataretirada de tierras aragonesas,ya que se

e-e-e- Fe-rse-e-e-se- P le-se- Le-! le-le- Ge-e-/e-e-lAN e -e-’Criese-le-e-e- de- ] e-e-e-en II de Ce-e-e-si líe-e” e -Ce-ére-ie-e-e-es e-he-e- le-e-e-e- Re--ye-e- e-/e-’ Ce-ce-sl lles e- II, e- e-re- e- e-ie- e -sse-e-se-e-87 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-eSIc, 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-se-

e-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-e-
5e-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.

e-e-e-e-e-” e- e- e- 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-e-

se-e- e-e-se-se- e/e- ¡e-e-sr le-e ese-e-e-ce-le-e qe-e-e-- le-e-e-le-e-e- e-e-1 Ce-e-se-de-e-e-e-ale-/e-e- e-/e-’ e-’se-/e-’e-’e- al Re-se- e-
2 e--e-e e-sae- e--e-e-es e-e-l en A res¡‘se-e-e- e -Al ve-sr CAse- e- lA e-e-se-

Se-xe-’e-e-e-’AMAsZIAe- e-Cr<e-te-le-e-e- de- de-e-se- me-en II e-e-e-, se-pe- e-/se-e-e-e-e-e-a 86. Añe-e- 1429. Ce-sp. XXVIII. ge- 10)4.

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-fab ase- fas/a
dose-lese-tese- ose-e-es de are-nene-, cíe-yo’ (j¿e-apitae-e- era 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

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/ere-
fe-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-hl e-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-erGAse-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-e-e-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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hallabapróximo a puntos fortificados desdede-snde se podrían infligir graves daños a la hueste:

además,el rey no contabacon los mediosmaterialesy humanosnecesariosparaampliarsuscampañas

militares.

A su vez, aragonesesy navarrosno tardaronen dar la réplicaa los castellanoss.El castillosde Deza

se encontrabasorprendentemese-temal defendidos.carecíade guarniese-sn.el estadosde sus defensasera

lamentabley apenassi habíaen su interior bastiíe-e-ente-ss.Estacircunstanciahe-eaprosvechadape-r el rey

de Aragón que se apoderóde él y los utilizó paralanzarnuevasexpediciosnesde saqueocontraCastilla

y, en particular,contratierrassorianasdondehizos muchodañosy e-,. hobodete-deni ucle-opan;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 fronteracastellanos-portuguesatambiéntuviere-snlugar estaclasede fenóíe-e-ene-ssviolente-ss.Las

expediciosnesde saqueosy tala alcanzare-snespecialvirulencia durantela guerra que enfrese-tó a le-ss

REYES CATÓLICOS cosn el rey lusos ALFONSO Ve -Así.desde la te-osre-alezade Nosudar, arrebatadaa le-es

poe-rtuguesesdurante use-a incursión de caballerosssevillane-ss.el alcaide MARTÍN DE SEPÚLVEDA.

— e -e-e-e-e-e-

veinticuatrosde Sevilla. realizabace-enstantesataquesce-sntra las tierras proxene-as e -Delne-ismos ne-osdos
se compe-ertabaPEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR. caballeronaturaldel Reine-e- de Galicia fave-erablea

la causadel mosnarcape-srtugués,quieme- se babia aje-osderadospe-sr la fuerza de le-ss castille-ss dc Tuy.

Baye-snay Miñe-se -causandosgravesdañe-ssen aquelle-sspagoese-.

El asalto era ostra t’e-srma de conquistaruna 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-osdalidadesine-plicabaun ataquefre-ental. úíe-icasse-eíe-oepoesible

ese- castilloes y fosrtalezas de posca ese-vergaduray ce-sn escase-esse-sedie-es defensivoes: la acesoese- se

sise-e-uliase-cabace-e-se- ostrasde d istraccióse-y ese-treteisine-ese-tos:además,el use-e de la artillería favosreesoe esta

fe-e-msa de prosceder.Durante la toe-ma de las aceñasde l-lerreross, edificios fe-ertalecidosposr PEDRO DE

AVENDAÑO. alcaide de Castrosnuño.loes se-sídadoesvizcaííe-e-e-s y guipuzcosanosque ace-ene-pañabase-a

FERNANDO EL CATÓLICO asaltaronla fortaleza valiéndose de te-e-de-ss los medie-es a su alcance: la

ce-e-e-presarevestíamuchasdificultades, ya quele-ss isoembresque defendíanel enclaveaprovecle-abae-sLe-

proexine-idad del río paraarreciar sus ataquesce-entra le-ss asaltantes>”.La te-ema pe-er sorpresade 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. ge- 125.

e-e-e-e-nene-ase-e-le-e- le-le-le- Pe- lOAR e -Ce-ése-/code-’ 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- 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 -ge- 208.
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castillose desarrollabaconrapidezy resultabaaltamenterentable,a causade le-ss efectospsicológice-ss

que causabaentre los defensoresdel edificio. El ]nfante DON PEDRO DE ARAGÓN SC a¡sosderódel

castillo de Alba de Liste en 1430 haciendogala de una gran astucia, ya queconsiguióengañaral

lugartenientedel alcaidePEDRO DE VADILLO. sobrinode MOSÉN DIEGO DE VADILLO, quelo teníapor

la reinaDOÑA LEONOR DE ARAGÓN. El dele~ade-edel tenentetitular eraun escuderosancianosy enfermos

de gota. quetenía a su cargo una exigua guarnición mal armaday peor alimentada:al liste-ante e-e-os le

fue muy dife-icil desarrollarsu tramatal y coíe-e-oteníaprevistosy en poscostiemposcosnsiguióhacersece-ese-
e- e-Se-e

el dominios de la fe-srtalezay expulsara los quese ence-sntrabanen el intersoer e-

En 1477 se prosdujos un acoese-tecimientossemejanteen el alcázarde Segosvia. Ese- esta oscasióse-el

asaltanteALONSO MALDONADO, caballerossegoviano.osptó poer haceruso de susexcelese-tesrelaciosnes

personalesconPEDRO DE BOBADILLA. lugartenientede la fe-srtalezay suegrosdel alcaidetitular ANDRÉS

DE CABRERA. MALDONADO había ocupadoen otro tiempe-e el mismo puestoque ahora disfrutaba

BOBADILLA, pero al ser relevadosdel cargosse habíallenadosde e-e-dio contrael mayordosne-oCABRERA

y habíadecididos apoderarsedel castillo apre-svecle-ande-ssu ausencia.Valiéndoesede su amistadce-sn el

lugartenientese adentróen el alcázarsecundadospe-er cuatroshoembres.asesinóal posrterosque tenía las

llaves y llegó hasta loes ape-esente-esde PEDRO DE BOBADILLA. al que tosmó cosne-os rele-én: para su

liberación exigía la entregade la princesaDOÑA ISABEL y de la te-erre en que ésta se ence-entraba

custodiada,PeroloesIsoembresde BOBADILLA se resistierosna las peticiosnesde ALFONSO MALDONADO,

que ya se había hecle-os con el cosntrosl de la fortaleza, y se refugiare-enen la te-erre ce-ese- la pequeña

prise-cesa.La inmediatapresenciade la reise-a ISABEL LA CATÓLICA en Segosviaosbligó a MALDONADO

a desistir de su pe-sieiray a ese-tregara la se-eberase-alas te-erres. se-sure-esy estase-ciasde hes oíue se le-abla

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-e-
qe-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-n e- 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-> cose-
él 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-e-
le-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-e-deje-e-e-en II e-’. ce-pe-
e1/e- e-e-ose-e 86, Año /430, Ce-e-p. VI. pp. 185-186.

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 mediosutilizadosdurantelosataquesa los castille-ssfueron ne-uy variados.Las labe-sresde zapa

y mina teníancomo objetivo primordial horadarel muros para conseguiraccederal interie-er de las

fortalezas;paraello habíaque aproximarsecon elemente-ssprotectoresce-e-mo paveses,mantas,cavas

encubiertaso pe-sr vía subterránea,practicandotúnelesy minas bajotierra hastallegar al muros. Una

vez que se conseguíael efecto deseadose proscurabandebilitar le-ss cimiente-ss hastaprovoscarel

desplomede laconstrucción.La técnicade ponerel muros en cuentosfue muy utilizadadurantete-sda

la EdadMedia y cosnsistíaen apearel lienzosobrene-aderossa los quese prendíafuegos, una vez que

la maderase consuse-sía,el muro se derrumbaba.Ce-sn posterioridadse utilizó la expíe-e-sióndirectace-en

pólvosra. mecanismosmásrápido y efective-e-

Las Crónicasbajomedievalesproporciosnanalgune-ssejemplosilustrativosde las tácticasempleadas

para atacar las fosrtalezas.En 1430 La Guardia era oe-bjeto de fuertesdisputas entre castellane-esy

navarross;le-ss primeros,comandadospoer el obisposde Calalsoerray posr el sosbrinosde éste DIEGO DE

ESTÚÑIGA. ce-entroslabanla villa, mientras que loss seguse-does,al frente de use- alcaide osbedientey leal

al rey DON JUAN de Navarra.dominabanel castillos. Peros los castellane-ssbuscabanaposderarsede la

fe-ertaleza,cuyosdefensoresviénde-sseen tan gran aprietoace-srdaronfirmar treguasduranteun tiempo

ce-en loss cercadores:el acuerdopreveíaun plazode tiemposduranteel cual loes ¡e-ave-arre-esesperaríanel

soscorrosde su rey, pero si nos llegabaentregaríanel castilloa le-es castellanos:en realidadsetratabade

un ardid para se-srprendera éstos,ya que el alcaidede La Guardiaayudadospe-sr le-ss Ise-embresde su

guarnicióse-practicó una miíe-a le-asta llegar al centrosde la villa, de-endesorprendióa le-ss le-oene-brcsdel

e-ele-isposde Calale-osrra,que a pesarde los iíe-esperadoede la accióse- loegraroense-sisrepe-ese-ersey le-acer le-reíste

e-e- sus atacantese-e-e- La mina ojue se practicó desdefuera de la ciudad de Toe-re-e le-asta el ise-terie-er del

castillos fue espectacular,ajuzgar poer el relatosque de esteepisoediosse le-ace cíe- la Crónicade 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-sese-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-o e -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-n ce-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/seguno, 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-e-
qe-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-Cre-he-e-le-e-e de Alíe-e-se-e-e-e- Xl” e -Ce-s)e-e-ie-e-as e-/e-’ le-e-e- Re-e-e-e-e-e-e- de-e- Ce-ce-el lles - 5 e -e-eje-e-se--le-e- se-e-e-e-e-e 9 l e -Ce-e-e- e- C LXIII, ge-

278.

e-e-e-Fene-án PÉREZ DE GUZMÁN. ‘e- Le-e-e-se-e-ese del re-y Jue-e-se- II” e -Cre-)e-e-¿e-ce-sde le-e-e-e -Re-e-se-e-e-de-e- Ca.e-e-iile-e, 1]e -e-sp:e-le-e- e-e-e-e-e-e-e- 87, Ate-e-

1430, Ce-sg. NON. ge- 485.
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PÉREZ DE GUZMÁNe- e-e-.

El ataquea unafortalezaexigía grandesdotes de inteligenciay planificaciónpor partede quien

lo emprendía.Existentestimoniosde personajesespecialmentecualificadosparala expugnaciónde

castillos.El marquésde Santillana.DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA. fue un hombreespecialmente

versadoen el usode las armas,asuntoqueacaparabamuchasde las cosnversaciesnesque manteníace-sn

caballerosy escuderosde su casa;además,en su épe-scaera eoe-nsideradoecosme-e un gran experte-eere- la

osrdenaciónde las batallasy en los sistemasmás adecuadosspara ce-smbatir, tosmar os defender las

fe-srralezase-e-e-e-

DON ALFONSO DE ARAGÓN fue uno de le-ss másbrillantesestrategasal serviciode FERNANDO EL

CATÓLICO; su prolongadaexperiencia,adquirida a lo largo de años a las órdenesde le-ss reyes

aragoneses,le acreditabancomoslapersonamáscapacitadaparaemprendercercoesy asedie-ssde larga

duración. Los REYES CATÓLICOS le encomendaron,entree-stre-ss, el del castillos de Burge-ssen su última

etapae-e-e-’.el de Toroe-’, el de Cantalapiedrae-Wy el de Sieteiglesiase-te-e- e-

Las guarnicionesde las fosrtalezas asediadasse defendíance-sn elementossde tiros: aspilleras.

saeteras,almenas,matacanesy corachasque permitían estar a cubiertos y efectuar tire-ss bastante

precise-ss.Le-ss ingeniosmecánice-ssy la artillería fueron decisivossen le-ss ataquesce-entra le-ss castille-ss,

Maxe-osritariane-entese tratabade arle-e-amentopesadode tiros y percusióna basede prosyectilespétree-ss

y mee-Mice-ss,cuya acción no erademasiadocontundente.Tras abrir brecísase accedíaal ne-uros ce-ese-

escalasos a travésde bastidas.Desde el siglos XIV ce-sne-enzare-sna emplearsearmasde 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 -yse- 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-ede 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- de-
cose-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-e-se-se-e-. Pse-e-e- Ale-e- e -Cíe-ere-e-e-e-arase-es e-le-’ Ca.e-e-/lía, e-de- se- se-e-e-se-e-e-
de- 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-e-XXV. Ce-sgie-uIe-e- III e -ge- 259.

e- e- Ile-le-/e-se-e-e -DeScae-le-eIII e -Libro XXo’Il, Ce-sglte-e-te-e-e- IX, ¡se- 320.

e- e-e-lb/de-so, Década III. Libra XXVI, Cap/e-ala IV, ge- 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 -le-ape- e-/se- se-e-e-e-e-e- 93, Cap. LXXXV. ge- 295.
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rudimentarias,cuyo uso se generalizóen el siglo XV. Estarevolución ofensivaobligó a intre-educir

reformasde orden táctico y arquitectónicoen las foertifscaciones.y a incluir estetipos de arínane-ese-to

en los inventariosde pertrechos’20.

Los engúños másutilizadosduranteel ataquea una fosrtalezapuedenclasificarseen de-ss grupos

principales:

-e- de carácterofensivo: grúas, bastidas,torres de madera, escalas.tire-ss de impulsión mecánica,

cabritas,trabuce-ss.etc.

- de carácterdefensivo:gate-ss.bancoesy mantas.

Las estanciasy retenesse cosnstruyeronparaprostegerhossnbresy armase -Juntosa estos ingenie-es se

utilizare-sn arle-e-as de fuego, siendos le-ss trabuce-ssy loes truene-sslas ne-ás ce-ene-unes.Duranteel cercos de

Algeciras por partede ALFONSO Xl se registrasu existencia.Sin ene-bargos.su empleonos ne-erse-só

significativamenteel manejosde ostrasmaquinasde guerra: ye-e-sr el ce-entrarle-e-,se sine-ultanearoenane-bees

medie-ssparaaumentarla eficacia ofensiva.

AunqueAlgeciras nos fksrma partedel áne-bito ge-ee-sgráficode estudiosprospuestosen estaTesis, el

relato cre-enísticoque narraelcercode esta localidadandaluzaacometidosposr ALFONSO Xl entre1342

y 1344 osfreceinformación muy valiosa sosbrela utilización de las primerasarmasde luegosdurante

loes ce-embatesqueenfrentare-ena musulmanesy cristiane-sse-e-e-.Este-ssúltime-e-sse sirviere-snde los ingenie-ss

y e-se-áquinasde guerra tradiciosnales,fácilese-enteabatibles’ ¡se-sr le-ss e¡semigoss.y de de-ss ¡ru/rne-e-e-.e-e-=e-r que

ce-enstituiase-el precedentede las futurasarmasde fuegos. auténticareve-elucióntécse-icaen el áne-bitosdc

la guerra.Las bastidasy te-erresde maderane-óviles cune-pIfase-unafunción prisse-oe-rdial,ya queperínitíase-

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-Pe-e-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-e-
e-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 A e-’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-ase-
e--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-/e-

se- 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-e-

e-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-lde 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-de-

salsee-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-lse-e-ríe-lee-e y cose-e-e-se-e-e-e-de-e-
e-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-

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-e- e-e-e-

e-/e-e- bes/lee-e-ese- e -e-’C re-e-e-niee-e- e-le- Alfe-esse-e-e- Xl” e -Ce--s’e-rsicasele 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-sa94. Ce-e-ge- CC LXX, g <-44.

e- e- e- he-El Re-e-se- e-. 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--e-

le-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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recosgerel material de guerrautilizado duranteel cerco. ase- como aproximarhombresy armamentos

con el fin de atacarun lienzo de murallao un castillo frontalmentee-e-e-.

Muchos de los truenos de la segundamitad del siglo XIV eran de mano y posdían lanzar

proyectilesde piedra o de hierro emplomadoos pequeñe-es.ce-sn un pesosentre 4 y 8 libras (de 2 a 4

kile-e-st los que permitía su uso indiscriminados. tantos pe-sr parte de cercadosrescosme-e- pe-sr parte de

cercados.A comienze-ssdel siglo XV se generalizóla técnicade fundición en broncede enoermes

piezas,frecuentementedostadasde ne-smbrepre-e-pio. cosmos las queutilizó el INFANTE DON FERNANDO

duranteel cercosde Antequeraen 1410, capacesde dispararho/añosde piedra de 3 a 5 quintales

castellanos(de cien a dosciente-eskilos), al ritmos de une-e e-e dos cada be-srae-e-e- e-

La artillería ligera se utilizó cadavez con maye-sr frecuenciadesdeel últimos cuartosdel sigle-s XV:

cerbatanas,falcosnetes,ribadosquines,disparabanpre-syectiiesde hierrosy pie-e-me-e-de hasta10 libras Ineje-er

calibrados525.El menor pese-e- deestaspiezasfaci jitaba se-e- transportey manejosy servíannos sólespara

ce-embatir pe-esicionesfortificadas, sinos tambiénpara defendercampamente-esmilitares os resistir las

cargas de la caballería, cosme-e hiciere-sn le-ss posrtuguesesdurante la batalla de Te-eros ese- 1476: sin

cínhargo. su utilidad mermabace-ensiderablene-entecuandosse empleabace-entragruposs cosne-pactoesde

inie-antería comos le-ss lansquenetesalee-nanesde fines del siglos XV. El avancemás destacableen este

campofue la apariciónde la espingarda,quepoe-díaser manejadape-sr un soslos infante; estapiezatardó

en generalizarsey le-astalos añoes20 dei siglos XVI me- se le-alIaba plenamenteextendida.A fe-salesdel

siglos XV la ballesteríatodavía ge-ezabade gran predominiosy fue ce-snstantene-enteestine-uladapoer el

pe-ederreale-e-e-’.

e- 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

fi e-e-e-e-e-e se-ls’ e-’ e -e-e-le-Ide-sse-, Ce-e-ge- CCLXXIX e- ~ 35 1 —352 e- ‘e- e- 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-e-

e-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-’.e- e -Pele/cee-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-ecl le-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-II le-e-e- dc s ne-se-lere-e-’’ e -Le-e-e--sse-e-cesle-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 e-

g1e-. 133-136.

e-e-e- Nl 1 gue- 1 Angel LA le- sízo e Qe- ILe-SAISA. ‘e -Le-ee-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-sllíe-e-e-e-

Me-e-elie-’e’esle-e-s e-he-
1 Re-le-e-se- de- León e -He-e-líe-re-e-Ve-se-e-e-e-- Lee-e-se-e-se-e- e -1989e- ge- 29

e-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-e-
1e- se-e-e- e-el e-ele-e-e-ide que-

e-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-etitule-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-e-
Alose-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-e-erúse- señala Mase-Sse- Diego 5e-5i Ve-Al e-ERA e -‘e-Me-se-e-analde- dive-re-e-e-e- le-e-e-ze-e-fe-ae-’e- e -Ce-óe-e-ie--e-s.e-e/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-ce-ese-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 mantenimientode las piezas, la adquisición de la pólvora y el pago de sueldos a le-ss

especialistasen e! manejodel armamentogenerabagastosonerosos,solamentesoportadosspoer posderes

dotadosde gransolvenciafinanciera.La monarquía.la nosbíezay las ciudadesdisposníande estaclase

de armas.Durante la Guerrade Granadaexisten abundantesnoticias de la fabricaciónde piezasde

artillería en Écija y de su almacenamientoen Bazay Málaga: en tosrnosa 1487 el ejércitos castellanos

contabaconmásde 200artefactosde diversocalibre. A partirde 1495 Medinadel Campossecoenvirtió

en el almacéncentral de la artillería castellana. le-e- que da una idea de la ine-posrtanciaque este

ame-amentosteníaparala mosnarquiacastellanos-leosnesae-Ye- e-

También las Crónicasdel siglo XV suministranuna informaciónmuy valiosasosbreel use-ede este

tipos de aríse-amentoen el ataquea le-ss castilloesque forman partedel áíe-e-bito de estudiosde esta Tesis

De-e-cte-eral. Así, en 1430 durante el asedio a la toertalezade La Guardia (Navarra) le-ss castellane-es.

comandade-sspor el obispo de Calahorray pe-sr su sosbrinoDIEGO DE EsrÚsÑsoA. combatiere-sna le-ss

defeíe-sosres‘e -e-e-denoche é de día con tiroe-v de pólvora é ballestas é mandrones, de tal manera que los

del -astillo se vieron tanto aquexados, que lo desampararon é seflieron á Navarra e-e-” e-e-e- e -En1429

y en el ce-sntexte-sde le-ss ataquesque le-ss castellane-ssrealizare-snce-sntra la fre-e-nteraaragosnesa.JUAN II

llevó consigopiezasde artillería que sin duda utilizó en los ataquesa loes castille-es de esta zosnae-e-e-e- e-

La guarnición del castillos de Me-sntánchezene-pleó armas de fuegos, saetasy piedrasce-entra DON

ÁLVARO DE LUNA, cuandoéste se apre-eximó a loes ne-uroes de la fe-ertalezaparaparlane-enoarce-sn cl

alcaide FEDRO DE AGUILAR, criadosdel 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

máquinasdc guerra,así ce-ene-osartillería de truelsoesy le-sse-e-bardase-e-e-,Ese-e armalse-enlosfue empleade-ce-

igualíse-cístee -paracose-e-e-le-alir la fe-e-rtalezade Bese-avese-tee-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 -se-pe-e-le-e- se-e-esa 123. ge- 31.

e-e-e-e- Fe-re-e-e-he- PÉe-e-sú’e- se-es Ge- ‘Le-MAN e -“Crónicadel reinado de- Je-e-e-sse- II’ e -Ce-e-$e-sie-oe-de 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?,

Afee-e- 14305, Cap. XIX, ge- 485.

e-e-’Ibe-’de-’sse-. A/e-e-e- 1429. Ca
1e-. XX’, ge- 459.

e-se-e- Ve-fe-he-e-o. Afee-e- 1429, Ca1e-. XLVI, ge- 472,

e-e-e- e-’ 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.

se-e--- é por ce-lo de-e-que
1 íiesnpo abose-óe -el Rey partió é cercó la dicha e--ii/a dc Bese-arce-ele; é luego que allí llegó. lo

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-

Comoes bien sabido, las fortificacionesconstituíanunosde los elementosmás significative-ssdel

paisajecastellanodurantela Baja Edad Media. La variedadde edificie-ss defensivosindica lavitalidad

de la arquitecturamilitar castellana.en permanenteestadosdecane-hiosdesdeel siglo XII. Nos osbstante.

junto a la diversidadtipológica convienesubrayarlas múltiples funcionesque desene-peñare-snestos

edificios, a le-ss quesiemprese les ha otorgadoun papelestrictamentene-ilitar. La atentalecturade las

fluentes cre-enísticasy docune-entalesrevela una realidad bien distinta: los castillos y las t’e-srtalezas

prestaronserviciosa la sociedadcastellanabaje-e-medievalno sóloe en el plante-defensivose-e bélicos,sinos

también a ostros niveles se-senos conocide-esperos nos poer ellos menos impe-ertantes.Mude-e-ss castillos

sirviere-en cosmosprisiosnesparapersonajesrelevantesdel reine-se- tambiénse utilizare-sn ce-ene-e-e- sedesdel

lee-se-e-rosregios: nos se puedenolvidar tamposcoslas funciosnesresidencialesde las fe-ertalezas.sosbrebede-e-

a partir de mediadossdel siglos XIV, ni su pre-syecciónecosnómicacíe- el ce-ese-tre-sí de pase-ss y vías de

dosmunicaciónos en la explostaciónde minas y ferreríasse-e-

Elabosrar una tiposlogíade las ce-snstruccie-snesdefensivasresultauna tarea ardua a causade la

diversidadexistentee-tpor esta razón, en las siguientespáginasse ce-ensignaránaquclle-ssedificie-es

os ce-snstruccie-snesdefensivasmás frecuentesa los largo de la Baja Edad Media, aposrtandola definición

de cadauno de ellos.

2e-l. Las peñasbravas.

Las peñasbravasaparecenfrecuentese-senteen las fuentesne-edievalese-Setratabadc ene-plazaíe-e-íeíe-oe-s

naturalese inaccesibles.En case-ssde peligrosextremosservíancosne-osrefugie-e, aunquece-ele- el oiesse-poesc

ce-e-le-vire- ere-snen reductosde baíe-dide-ss y malbecise-eresque teríe-e-inare-e-íe-cosostruyendoscd ficie-es ce-ele- vale-sr

y sentidos semejanteal castillo roquero.

Durante el reinados de ALFONSO XI DON JUAN NÚÑEZ poibló algunaspeñas bravasce-entra la

voluntad regia, entreellas destacabaPeñaventosa,en las cercaníasde Pancorboce-A partir de ¡334

ce-ene-enzóa levane-arseen este lugar un pequeñoenclaveflsrtificade-s. desdede-endese causabangrandes

dañe-ssa la tierra y a los hombresde aquellacomarca. La tenenciade la plazafue confiadaa 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-u le-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- cise- e-e-e-e-e-e-e- 5 e- y ‘e- Ese-e-e-e-y e-e- de e le-ee-iñe-e-e-ei(e-se- re-ele-e-se-al e-..’’ e -se-pe-e-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 consiguióapoderarsede la

peñaa cambiosde liberary respetarla vida de los quela defendían;actoseguido,e-e-rdenó la inmediata

destrucciónde las obras de fortificación que en ella se llevaban a cabo y la declarópeña brava.

estableciene-los e-. quecualquieraque)’ trasnochase<5 afumase,quefuesepor ello traidor, COfllO

quiera que non quiso dar juicio ce-onu-a los que estaban en la Peña e-e-~ La Peña de Sase- Juase-.

cercanaa Bermeo. también obedecía las órdenes de DON JUAN NÚÑEZ. Situada en una posición

favosrecidape-sr defensasnaturalese-6.el rey ALFONSO Xl intentó aposderarsedel lugar cercandosa la

guarniciónde hidalgosque la custosdiabanen ne-smbrede DOÑA MARÍA, espoesade DON JUAN NÚÑEZ.

Sin embargo.el osbjetivo del sosberanosnos se vbos cumplidos y. finalmente, tuyos que abande-enarla

empresa5>e-

A los largo de la Baja Edad Media la ocupaciónilegal de peñasbravasfue unacosnstanteque la

me-snarquiaintentó cosne-batirce-sn desigualfe-ortuna, puestosque en este-ss lugaresse refugiabase-bandas

de ladrosnesy malhechoresqueasolabanlas tierras y ejercíanla vioslencia indiscriminadamentee-Este

tipos de enclavesprosliferó en époscasde vacio de autoridad, segúndemuestranlas quejas de le-ss

proscuradoresy la legislacióndictadaen las Actas de Cortes bajosmedievales.Casi siemprealbergabaíe-

una pequeñafortalezade pocaenvergadura,pero capazde ce-ele-ijar a hosníbresne-alvadoessituadosen

la órbita de algún nosblepodere-ssos.La demosliciónde estasce-enstrucciosnesfue unaverdaderae-sbsesióíe-

y un grave prosblese-e-apara muche-es reyes.pues la escasafábrica ce-cíe- que se levantabanperne-itía

rcce-snstruirlasincesantene-ente.tal y cosmos poe-drácosmprosbarseen páginassucesivas.

2e-2. Los castillos.

El castillos fue la ce-instrucciónmásextendida.perostambiénlamás difícil de distiíe-uuire- El téríe-e-ine-e-

castillos se ha utilizadossiene-prece-sn un sentidosgese-eral.los queha dadose-e-rigen a coenfusiosísessemánticas

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-e-e-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-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 e-e-e-e-e -e-’Cre-ie-e-e-ice-s de

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 -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-ce-

ce- 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-e-
1e- >69e-

499



gravese->s. Este vocablo debeconsiderarsedesdetres puntos de vista: como término tope-egrátlco.

comopalabradiferenciadoraentredos localidadeshomónimas,o como término de origen latino. que

es la acepciónque interesaen este caso.

Castrurn y su diminutivo castellumdesignabana unafoertaleza,significadoquetodavíaen el siglo

V se mantenía.Paulatinamentelos textos medievalesreflejare-sn el progresivo desplazamientodel

términos castrum y la definitiva generalizaciónde la palabracastellusne -identificadaplenase-e-ene-ece-sn la

nosción de fortaleza, mientrasque el castrum se asocióa ciudadesos plazasfuertesde rangosinferior

o a ciudadescabecerasde una comarcae->9.

En la actualidad,la mayoríade los expertosce-e- casíellosle-sgíay arquitecturamilitar han dele-e-nidos

al castillo cosniounaevosluciónle-acia ciertace-smplejidadde las fe-críe-e-as externasy del espaciososcupados

pe-er la antigua y sencillaatalaya. De hecle-o, le-ss castille-es medievalesdispoeníase-de fe-sse-ss.murallas,

te-rrese-etce -elemente-ssque les otorgabanuna indiscutiblefunción estratégicay militar, así cosmos un

carácterprostectoer.Posr ostra parte. este-ssedificie-ss servíancosmoresidenciaal señory a la guarnición

defensosra.y en casosde peligros extremos permitían acosgery resguardara la posbíación de las

loscalidadesmás próximase-”.

Le-ssprimeroscastiilossfuere-sn roqueros,tenían la aparienciade sine-plee-stosrresce-sn pocosvane-ssy

estabance-ere-e-nade-espe-sr almenase-Ale-e largo de todos el pene-e-dosmedievalel castillos fue evosluciosnase-dos

al ce-empásde le-es acontecimientosbélicos,poslíticoes y sosciales,adaptánde-esea las necesidadesprospias

de cadane-omento,le-astaque poe-ce-ea poscosfue descendiendosdesdele-ss altosshastalas llanuras.Ce-ese-viese-e

recoirdarqueel términoscastillos se ce-sse-fundea se-sese-udosce-en el de loertalezale-astael ¡suse-toede queaíe-e-lse-es

se le-e-e-si le-eclie-e e-ose-almene-eintercambiables:po er esoa rayesíí resulta se-e-u‘e-’ difícil e-e casi íe-e-íe-ossible cte-ceou se-a

use-a clara d istise-ción cístrease-e-be-ssve-e-cable-sse -vaquc a íe-e-eíe-e-edoedesignase-la íe-e-isse-e-arealidade--e-e- e-

Pe-er últine-e-e, ce-enviene referirsebrevementeal ce-enceptosde ldsn ne-usulmán, que ce-en carácter

genéricosse refiere al castillos ce-e-mo cualquier osbra arquitectónicace-en carácterdefensivos,El Non

e -e-se-
e- 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-’ e -/e-re-’e-se-ierCe-e-e-e gr¿s le-e-e-e-re-e-ese-ise-ssa/ e-le-

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-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-ee--ase-/líe-s.s e-/e-’ la Sise-e-se-es Me-rse- e-e-e -se-ye-e-che-e- se-e-e-te-e 9.

gp. 521-122.
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generabaa menudo un territorio castral sobreel que actuabacome-e- elementoe-srganizadosre-
4e-e-Es

impe-ertantesubrayarestasignificaciónporqueen cierto sentidosse trasladóa diversosaspecíe-ssde las

te-osrtalezascastellanasbajosmedievales,quecosntinuaroencosmos elemente-ssdefinidosresdel espaciossobre

el queejercieronun control y un dominio indiscutibles.

23. Los alcázares.

Alcázar es un vocablode e-e-rigen árabe: al-qasre -Designabaa la me-eradafe-ertificadaen la que

residíael gosbernade-erde una ciudad os el emir. En su interie-sr se acantosnabauna guarnición íe-e-ás os

se-e-ene-esnumerosa.El mundos islámicoscontabace-sn alcázaresdesdeépe-scabastantetemprana.servan

cosne-osejemple-e- los de Sevilla o Córdosbae-e-e-e- e-

Le-ss cristiane-ssheredare-snestasce-snstruccie-snescuandosse aposderare-sísde le-ss antiguoes tcrrioosrioss

dosne-inadoespor le-ss musulmanes,pasandosa convertirseen lugaresde residenciadel me-sísarcaduraie-te

susestanciasen le-ss centre-ssurbane-ss.En algunasciudadescastellanasy lee-mesasse levase-taroenalcázares

de grandesdine-ensiosnesy heríse-ossafactura,sucesivane-enterefe-srne-ade-ssy ampliadoespe-sr le-ss distintoes

se-sberanoss:así. ENRIQUE IV realizó impoertantesosbras de rehabilitación en el alcázar de Segovia

durantesu reinado544. Tosros, Zamora y Ciudad Re-edrigos también coentabance-sn esta catege-eriade

edificios, que se mosstrare-enmuy eficaces durantelas luchas poe-líticas y guerrasciviles acosntecidas

duranteel 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-e-se- 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-e iÓ 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- e-
A-ss - e-e-e- sc Re- e- sí., e-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 - A Ile-e-e-e-se-e-

1982>, 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 Se-
A se-e-Iré EA ‘fe-/e-A N e-e-. e -‘e-A

1e-1e-re- e-e-le-e- de -e-ese-ee-y ge-e- le-e-pi e 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-ciscase-Ge-el líe-e e-el e- Ese-e-che-e-
e-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-se-rice- C <e- >sse-suc & Pierre- Ge-leí sAe-ce e, Le-e- ce-le-se-ie-e-e-ae-ce-
e-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-edride -1988e- Pe-se-rie-e- Csze-e-ssluz e -“Lee-le-le-e e-e-e-e-e-
ce-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-s e- 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-e de-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 de-
le-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 -‘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-sn1. 1/ole- ¿e-e-ce-e- fe-e-e-sife-¿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-ase-
se/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-yfose-ch e-e. picacles e-ss la ese-le-e-se-en pese-en e- e- e- e-

Nice-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-cesde- 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 alcázarregio conservabatodavíacienosrasgosque le acercabanal palatiunh plenosmedieval.

Era una arquitecturaaJ servicio deJ poder y en cierto mosdos teatral; por loe tanto, representabala

autosridadmosnárquicaen el más amplio sentido.Tanto externacomo internamentese conjugabanen

él aspectosresidenciales,políticos y militares. Su destacadaposición en el entrane-adourbanos le

acreditabacosmo el edificio más importante de la ciudad junte-e- ce-sn la catedral, Le-ss alcaides que

guardabanlos alcázaresreales gozabande la máxima ce-ne-f,ae-szadel sosberane->.que pre-seuraba

selecccie-snara le-ss tenentesentrepersonasde ce-snductaintachabley probadafidelidad a la Ce-ere-ena:sen

embargo, los individue-ss que guardabaneste-ss edificie-es nos siempre respoendiana las espectativas

deseadas.Por ostros lados. cosnvienerece-srdarque le-ss alcázaresrealesse convirtiere-sna menudos en

escenarie-ssde luchaspor el pe-e-derentrela monarquía,la nosbíezay las ciudades.

24. Las torres.

Las torres ce-enstituyenuna de las fe-ermas defensivasmás antiguasque se cone-ecene-Parasu

ene-plazamientose escosgíanlugaresinaccesiblesquepermitíanel de-síniniosvisual y prácticodel ese-tornos

para sosrtear le-ss ataquesenemigosy 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,rectangulare-e-

cilíndrica, según las ce-e-ndicie-snesdel terrenos, A veces se ubicaban sosbre cerros y accidentes

gee-egráticoesmás suavese -Madera,barros y. possterie-e-rmente.la piedra fuere-sn le-es ne-aerialesse-sás

ce-erriene-esen la ce-enstrucciónde las te-erres.Duranteel siglos XIV las oosrresfuere-cee- la basea le-are-oir de

a cual se ce-sse-stiou verocíe- lee-e-poertantes dosminie-es fuse-diarie-ese- A ne-edida que descendíala altitud

ise-ce-espe-erabanuse-a vivienda adoe-saday perfeccie-enabansu aparienciaexterna, cuidandoele-ss detalles

estéticos que delatabanel predosminios de la vida civil pe-sr encima de las funciones militares y

dele-ensivasque nunca llegare-nsa desaparecerpe-sr cosmpleoe-se-4e-e-

Las más antiguas te-srres tuviere-sn orígenesmusulmanesy sus dimensiosnes fuere-sse- bastase-te

le-osne-ogénease-se-ende-e-la altura igual al ce-me-orno. Ce-sn el tiempo> se estilizare-se-e- base-a alcanzar

proposrcie-snesequilibradas.Su construcciónnos debió ser ne-uy ce-ssoe-ssaa juzgar poe-r le-es se-e-ateriales

utilizados: barroy mampostería.En el interior no habíademasiade-e-slujos. másbien eransobriasy 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-ce-

e-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 Ve-’s’oR5A e -Toe-re-e-e’ e-osas fe-se-rse-e-e- en A lave-o e -ce-pe-cise- 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.
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existenciade habitacionesfue más tardía’t

2.5. Los palacios.

El palaciocumplió una función residencialne-uy ine-pe-e-rtantedurantete-e-da la Baja Edad Media.

Reyesy nosbíesse hicieronconstruirestegénerosde edificiosparautilizarle-escosmome-e-radaperise-anente

o eventural durante sus estanciasen las ciudades.Esta arquitecturapermitía exle-ibir el pe-ederios

ece-sísómicosy social de suspropietariosy reflejabael predominiode la vida civil y de la esferaprivada

sosbre el ámbitos público. Coenviene recosrdarque durante la Baja Edad Media ne-uche-es ese-e-sse-arcas

prefirieron habitaren le-es palacios que se hacíancosnstruirese- medie-e- de villas y ciudadese-e en plenos

campos.ele- vezde utilizar las frías estanciasde le-ss alcázares.mene-esadecuadasparael disfrutedel oscios

y de le-ss placeressie-undanos.

La imagen del rey cazade-erha dejadosuna huella imbe-srrable en cl arte españe-el:sirvan ce-ene-e-e-

ejemplosle-ss bellos retrate-ssque se cosnservanen el Museosdel Pradosdel rey FELIPE IV. cazadoer.y del

príncipe BALTASAR CARLOS pintadoesambospor DIEGO VELÁZQUEZ, os el de CARLOS III, cazade-er,

realizadospe-sr FRANCISCO DE GOYAe-
4>. Perodurantela Edad Media muchos reyescastellano-leosneses

practicare-snla cazace-sn auténticadevosción,dejandostestimonie-ssde su gustos poer esta actividad: así.

ALFONSO Xl e-e-rdcnó redactarel famosse-s LIBRO DE LA MONTERÍA e-e-; a su vez, PEle-Ro LógEz DE

AYALA describeal rey PEDRO 1 come-e a un hoembreextraterdinariasnentehábil ese- el arte de la caza~

muy aficie-ese-adosa la cetreríae-e cazace-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- e-
Zoe-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-se-e-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-ee-e-e-se-, Soria (1988). e-e-e-e-. 9-15; e-le-
le-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-xízrvoce-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-ee-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-’rse-

Re-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-3 se- derribe-ele-a e-e-se-e/loe- e--igl/e-ño sse-esa, censar le-re-se-e-e-
ce-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- se-

ise-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.
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Las actividadescinegéticast’e-srmabanpartedel oscios de reyesy noblesal mismo tiempos;después

de todo, eran los únicos que por su capacidadece-snóínicapodíanpermitirselos. Siempre que las

condiciosnesse me-sstrabanfavorablesaprovechabanpara practicar sus dostes cosme-e cazadosrese-Le-ss

alredede-e-resde Madrid y Segosviafuere-sn de-ss de las zosnasmás aproe-piadasparael cultivos de esta

aficie-’ese- a causade su especialpredispe-ssiciónnatural; boesques.ne-tentes re-e-ce-sse-ssy alsuse-daisteIle-una

(jabalíes. e-sse-ssy venade-es)ce-snvertíana la Sierra de Guadarrane-aen un lugar apte-e-para el disfrute y

el placer. Esta ce-e-marcaaparecejalonadadurantela Edad Media de palacie-esy pabellosnesde caza,

dosndele-ss reyesacudensiempreque sus e-sbligacionesse le-e permiten buscandosla paz. el soesiegoedel

alma y la salud del cuerpoe-e-’e-e-e-

Estospalacioe-s.cazaderoesy coste-ss realesque cubríante-e-dos el territorios de la serraníaise-adrileña.

esos sólos ce-ese-dujere-sna la largaa la instalaciónde la Ce-sroeen Madrid. en el centre-ede un territosriteque

las coerreríascinegéticashabíanhechosfamiliar y en las proe-ximidadesde sus casasde placer.sise-e-e- que

íaíe-e-b ése- cosie-stituyertsnu íe- precedese-teinínediatos de la dosmise-acióse-que se-ele-reeste mismos territe-crio>

llevarán acabos le-ss monarcasde laCasade Austriace-sn susce-enstruccie-enes,levantadasa re-sese-udosse-ebrc

el emplazamientosce-encretosde sus antecesorasmedievales5.

e- 5e-e-e-M e- Nl e- 55<AN & Fe- CII e-e-e-e-A e -Le-s.se-’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-.

ge- 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-e-

1e- 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 -1978— 1 982; le-e-e-le-el Bee-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- e-
e-e-e-se-e-lle-sse-e-e-’’ e -Resce-se-Ce-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-SN se-e-A e- Ce-e-se-e-pe-’e-ee-l/se- e-le-’ le-e-.’

Sse-ve-e- e-.vps’clic/ce.e- e-e-e-ele-se-’ le-e ce-cecee, e-e-e-se-’ e-cee-e-e-e-se e- e-’ de-fe-e-se-e-/ida e-e -ile-e-.e-se-cee-/ese- ¡e-e-el ce-icce, e-ie--II y e- ‘e-/e-se/se-e-sl e-se- e-e-e-cee-e-’e-’/e-e e-le-’ Re-ce le-e-e- Be- e-e-e-/e-e-e-e-e-e-

Se-e-/e-e-e-, Nle-se-Srl cl - ¡(e- 9 1 e- le- - Ce- e-sz e-e-A e- e-e-se -Re-’e-se-e-nl le-ese-le-le-e e-he-’ le-se- e-e-’ccle-’.e- e- ‘e-c/e-e-e-ceee-cccs y e- e-e-e-e-le-e-le-ce- e-/e-’ le- e-e- le-e-e-.e-e-~e-es’.e- s’s’e-e-le-’.e- e-/e-’! le-e- e- e-e- le- e- e-

—5 re-e-n¡e-ee-’ce- Fe- e-e-e-e-le-el, Ve-cíe-e-sIse- e-’ se-e-e-’e-e-e-, Me-e-e-Irle-le -1
657e-Mige-sel Ase-gel Le-ss e-e-e-e-e-e-e Qs’e-.e-.e-sse-e-xe -‘Le-e-e-e-e-e-se-e- e-se le-ss e-e-re-lee-e-e-e-e-e-te-ss ssee-e-se-hch¡e-e-e-Ie-.e-s

e-le- .e-Xe-e-cle-e-Se-eeí:e-. Siele-es XX’ y XVI’’. Le-e-e Cíe-e-se-se- e-ce-e- Ale-e-ve-e-e ‘-ie-’e-e-. le--e-se-e- de-e- Ce-e-i/e-e-e-
1e-e-e-’ cíe-’ e-VIre-’ (22-24 Je-sise- 1 97e-.e-), Nice-, 59805, e-e-ge-

237-251 e- J e-e-ese- Pi es-re Nl e- e-e-, lxAV e -‘e-Le-e-e e-le-e-e- e-e-e- e-le-ese-e- le-e- reS e-e-he-e-se- e-e-e-l¿e-le-e se-e- e-se-e- re le- XII”’” e-e- le XVL’’e-’ si¿ele’’ e- Le-e Cíe-e-ce-e-se-e -cee-e- Ale-e-ve-e-s

e-e-l e-e-e-se-. .e-l cies e-le-e- Cs’llseqe-e-e- e-le-’ e-Vis-e-e- (22-24 Jee/se- 1979), Nicee- 198(5, ;e-g- 275-284; E. Mse-íe-re-e-s Ese-se-e-e-e-e-e-e- ‘‘Ce-e-te-e- e-e-e e-e- re-ce-sse-e-e- e-e-e- ¡e-
AISe-e-ssee-?e-re-e’ e -Ceeese-íe-e-e-sesee-de-’ le-e AlIe-cesse-ie-ne-e, 3, Cre-e-sse-e-e-le-e- (1967). gte-. 31—53; Ce- PA5J,”e-l<le-Se- E. Pe-esze-’e-e-e-e-A te E. Ce-e-e-e-Ase-e e-’ e- O e-e-e-e-
de- le-e-e- e-eñe-e-res y ce-e-te-e- de- le-es e-as se-le-e-sise-e-e-e- e-se- Ge-elle-le-e (Ile-RS— 1 SOR))”. Le Cle-a se-e-- ese-e- Me-ex-e-e-e- Áge-e-. A e-e-e-e- de-e Ce-e- lle-e-e-1e-s e-’ e-le-’ le-se- e-e- (e-e- ‘34

Jede-e- 1979), Nice-, 1980), gg- 2
8?—3O2e- NIJe- Pe-uJe-se-’¡e- Ase-e-ee-NIe-s.A, ‘Alye-sse-e-ss sne-sse-hle-sse-e-eie-ese-e-e- e-leí e-le-re-e-le-e-e e-le e-e-e-e-e-e-e e-e-e- O. e-e-e-le-sse-e-

(Se-le-es XIII ‘e-, XIV)’, Le Chase-e- e-e-u Maye-se- Age e- Me-se-e- du Colle-e-c
1e-ss’ e-/e-’ Nice- (22-24 Je-sin /979), Nhe-e e -980>,1e-1e-. 69-8’ Re-e-cc lee-e

Ie-e--e-ee-s;¡ B e-S5ie-’e-N5.ANi’e¿e -e-’le-rie-e-ile-gie-e-e- le-se-ce-e-les se- jurisdieeie-e-se-e-ele-e- e-le le-ss se-e-e-e-se-e-e-re-e-e- de Ce-e-se-hIle-e- (Sigle-e- XV)’, Les Cíe-cee-se-cee-e- Me-ese-se- le-e-e-e-

e-e-l ce-e-e--e- e-/e-e Ce-e-//e-e-c1e-se- e-/e- Nie-e- 122-24 Jede-e- 1979), Nhe-e- e -1980),gje-. 83-98.

e-Se-

De-erase-se- le-e- ¿pse-e-e-e- de le-e-e- Ase-se-rie-es le-e-e ce-e-e-e-e- sse-e-se-le-as le-es e-e-ese-e-e- e-e -1se-eie-eehe-e-e-qe-se- e-e 1 ex-e-e-e e-e-e-e- re-e-se- e-e-e-ere-e- gre-51e-5e-rce-i e-e-e e-e-sr g le-ecer e-
desee-sse-e-e-e- e-e- le-es e-ex’ e-e- e-le le-e d lee-e-sse-le-e-, e-e-e-e-e e- cee-e-Se- ice-e- le-e-e- e-ide-e- ole-j e-se-e- de div’ e-rse-e-e- es e-e-e- e-Ile-e- e- e-e-e-e- re- le-e-e- e-5e-e-e- e-e-e-se-” iese-e e-lee-e-e-e-e-e-e-e-e- 5 - Ase-e- e-se-e-e-e- e-

TIe-’ c/e-ce-e-e-ae-/e-e-e-’e- of e-le-e- Te-e-re-e de-’ la Pese-ese-he-e, s.l., e-a.; Ae-e-e-e-e-se-ie-e- Be- e-N le-e-f Ce- e-ERIe-LA e -“El Pe-e-e-de-e- e-’ e -Mac/riel,5’e- Ne-le-edrid (¡98<)). píe- e-
5 98 1 -2(5(8) e -de-5 e-e-e-i e-sae-e- e-e-e-e-e e-e-r e-e- Le-e e-e-e se-e de e-se-e-e-e-ge-e- e-e- e-le g le-e-e-e-e- en el si u le-e- XVI e-se- E s¡e-e-eñe-e- ‘e -e -Ae-e-ese-e- c/s’l 5/se-e-pse-e-le-e- lee-e-e-rse-e-e e--le-e-sso le- A

lee-se-e- e-e-/e-ce-e-se-e- cíes ese-se-e- des Rs’e-e-cee-e-e-e-se-Qa e-e-ce Pee-e-lee-e-e-e-la Ile-e-rle-es e -Ce-e-le-se-le-e-e-ee -1981:Y. Be- e-sriN5LAí e-e -e-’L Alee-e-te-e-e- de NIce-drid es 1’ ise-ee-ese-e-e-eie-e
de 1686: Asge-ese- de le--e- e-e-e-nr d’Ee-gagse-e ase- XVIIe-”” siécIe” e -Be-e/Pe-e-le-eHie-pase-iqe-se-. LVIII, 1956, gp. 421-542, LX. 1958. gp- 30-

61. 145-179 ‘89-3’6 y 450483: J. Bwowx te J.H. Eí.ue-e-T. Use pa/ese-lapones e-/re-e-ve -Madrid, 1981 e- Le- CáLANuuee-e- El Pa/oc/e-e-

del Poe-do, e-e-e-.. s.í.; Alicia Ce-’t.xie-sicá PsisSe-es. “El siclo XVI. Le-e Ce-e-e-te y el e-ase-lIla’ e- Cae-e-ille-e-e-e-e- fe-e-e-e-/fi e-cee-e-le-e-e-e- e-e- y e-ce-c’/se-ee- e-e-e-

cse-e-se-e-e’ce/le-sc/e-e-s e-/e- le-e Cse-se-e-scee-/c/e-ed de- Alache-/de- Me-e-de-id e -Ce-ene-eje-ríe-e-de Edae-e-eehe-’e-ee- y Ce-e- le-e-sra, e-993.pp. 45-56: Fe- Cee-se-ss, “El
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-e-e-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-e-

del 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 primerospalaciosy pabellonesde cazade los quese tienenoticiadurantela Baja Edad Media

remontanalsiglo XIII. ALFONSO X construyóun edificio deestascaracterísticasen las proximidades

de Sotosalbos,a orillas del río Piróne -Estelugar erauno de los cazaderoesmás frecuentadosposr le-ss

reyesy tambiénuno de los cotos realesmás antiguos;en él abundabanlos jabalíesy en ocaslosnesse

pre-edigabael se-sos. ALFONSO Xl amplió las estanciasen 1340 y JUAN 1 pasó en él large-es períodos

estivales.En Navasdel Rey, junto al río Alberche. habíace-sn seguridadun pabellónde cazaa finales

del siglo XIII. situadosen una dehesareal. El Espinaraparecece-sn frecuenciaen el El Libro de la

Momería ce-e-moescenariode numerosascaceríasy monterías.en su interie-er habíauna casareal que

data de principios del siglos XIV. En el Real de Manzanares.de-ende ALFONSO Xl cazabace-en

frecuencia,existíaun pequeño)palacioquemandóarreglary ampliar. Dentro de estazosnase extendía

el ne-osnte de El Pardillos, donde abundabanlos e-sse-ss, cierve-ss, losbose -coe-rzossy jabalíes: en sus

pre-sximidadesJUAN II levantó vane-espalacios paraape-ssento.En el Real Sitios de Aranjuez taise-bién

existió desdeel siglo XIV una casade recreos, cosnstruidaa iniciativa del Maestrede la Orden de

Santiagos.puesel lugar pertenecíaa dicha mesamaestrale-Me-

ENRIQUE IV se hizos construir numerosospalacie-esy pequeñascasasde campe-eesparcidasposr le-es

alredede-resde Madrid y Segovia, paradisfrutar de la soledadde los bosquesy del ejercicio) de la

caza; a la ce-snsoruccio3nde este-sspalacie-ssse dedicaránlas cosnsideracie-enesospoertunasen el apartados

dedicadosa las osbrasen castille-esy fosre-alezase-Perosnos fue el únicos, Loes REYES CATÓLICOS le-abilitaroen

nune-erososediticie-ssen ciudadesce-sse-e-osMedinadel Campe-ee-e- Te-erdesillaspasaresidir ese- elle-es durante

large-ss perie-ede-ss de tieíse-poey dedicarse al oscios y al dcscaie-se-e-e-Existe ale-undase-tedoecuíe-e-eee-tacio’e-se-se-e-le-re

le-ss tese-ese-íesoíue se e-e-ce-ele-are-sse-de guardareste-sspalaci e-es se-esidese-ciales.sirve-e-se- ce-ene-e-e ejese-e-ple-e-: (ji ARO.’ [A

c;oNZe-e-\LEZ te-E TORDESILLAS recibió cíe- 1475 la garase-tíade le-ss REYES CATÓLICOS de oseupar le-e

tese-enciade le-ss palacie-esde 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. repoesterosde estrade-esde la reina, fue designados

para laguardade la casay palaciosde Asperilla con le-ss eie-ontesaledañoes.ce-snjuntossituadosen el sexne-os

de Casarrubiosse-e-e-:a su vez, la tenenciade le-ss palacios de Medina del Cane-pos se coe-nfió a JUAN

Ce itse-e- e-se -Cae-sae-re-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- e-

RÓ’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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SSTEXEN. físico mayor de la reinae-e-: DON JUAN GARCÍA DE MENDOZA. miembrodel ConsejosReal,

recibió en 1477 la alcaidía de las casasde Asperilla55’. También a estacuestiónse dedicaránle-ss

comentariospertinentesal analizarel oficio de alcaide.

La noblezatambiéndispusode sus propiospalacios y casasen veLas y ciudades.desdele-ss que

hacíantesoentaciónde su riquezay pesderios.Loes castilloes—palaciosde la nosbíezapermitíanel ce-sístre-síde

amplie-ssdominie-esflindiarie-es;eranun indiscutiblesímbolode laautoridadseñosrialy tambiénun signe-e-

evidentedel nivel social y ecosnómicosalcanzadoss.Por ostra parte, estosedificios eranla cae-va de le-es

noblesy ce-sntabancon toe-dosle-es luje-ss y comodidadesposibles:mobiliario, decoración,biblie-etecas.etc.

formaban partedel interiosr de estasme-e-radasen las quesus prospietariossse se-e-lazabany descansabaíe-

de las oscupaciosneshabituales. Loes palacie-ss también albergabanla vida fane-iliar y en clle-ss se

desarre-sílabanlas primeras etapasen la vida de un ne-sble5e-e-e- Adese-sás.este-ssedificie-ss se ne-ostraroen

muy active-ss durante las lude-as políticas en la Castilla del siglos XV. ya que se cosnvirtiere-sn en

frecuenteescenariode enfrentamiewossentrefacciosnesrivales:sirvance-cee-e-osejemple-elas casasde JUAN

DE VIVERO en \1alladoslid. las de LUIS DE CHAVES cíe- Trujille-s os las del case-te-erde la catedral de

Zasnosra.

2.6, Las casasfuertes.

Las casas fuertes fuere-sn el modelo de resideesciaseñoerial poer excelenciae-e-e-. Pre-slif~rare-sn

e- e-e-/NG.S.. Re-OS.. 14?5e-le-Qe-Seye-e-viae- e-’- ‘1.53.

e-e-Se-e-AGS e -Re-OS. e -1477e-lle-205e-Te-e-le-de-e-.le-e-e-e- 68.

e-e-e- Bee-e-e-e-le-¿ CAo’Nlile-o le-e:!. ge-e-le-e-se-e -‘Le-e-fe-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-e-e- 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-sil le-e-e- le-e-e-se-e-e-e-e- e-le- le-e Ce-ese-e Ce-e-se-e-le-el e-le-
Le-sse-e-e e -e-epe- e-e-/e- e- se-e-e-e- e-e- 64 y e- Ce-e-e-sil le-e-e- e -e-e-e-elae- he-e-e- y’ e-e-e-rre-e- e-le- le-e-e- Qe-e[fe-e-e-se-e-e- e-se- le-e Be-ej e-e- Ede-ed NIcd 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-spe- ce-le-e- ne- e-e-e-e 64.

e- e-e-e-e-
Pce-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-íj ce-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- de-

N-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-e líe-le-e-e-e -e-e-e-se-e-e-e-se-doe-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-le-

e-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-se-jee-ersice-ele-er le-e- fre-see-e-e-e-e-s e -e-e-le-e-e e-e-e-e-e-ge-e-de-e-
re-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-ne-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-ase-Ges//le-se-che -Ve -Ce-e-e-se-(1972), gp- 143-164; Alde-e- Se’e-e-rsA

e- Fe-e-ni le-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-ale-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-ee-Se-orle-e-e-e- Bibí/e-e-e-e-re-e-fi e-se-
See-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-gelie-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-’e-

Me-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-rie-e -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-ce-

e-se-e-e-ese-e-eh e-/se-e- of Ye-e-e-Le-le-/re- e -Le-e-e-edrese -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- 97—104: J.C!. 5-e-oes eN & E. Ae-e-se-.ee-’re-iu e -‘e-Le-e- saaie-e-e-se-s fe-enes le-e-e-e-e-t-e-e-e-óe-e-e-e-ie-e-s e- Se-e-re-e-se-e--
le-se-Ere-e-e-rey” e -U/e-ii/ese-se-ale-e-e-ns fnaee-e-’esie-e-’e-. 5

98-le- A e- 155i D le-e-Se- e-’ Le-e- se-e-e-e-le-e-en fe-e-ne- d e-Ore-e-e-e-ese-e-gs (Jure-e->” e- Ce-e-oge-sÁs d ‘A e-ce-lee-! e-e-/e-e-gis-
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considerablementea partir del siglo XIV y durantetoda la Baja Edad Media en claracosnsonanciacon

el augede la nosbíezaen aquelmomento.La mayoríase erigieronen las áreasrurales.A menudos,su

presenciase identificó con la opresióny los abuse-ssque la nobleza ejercía sosbre la tierra y los

hombres; pe-er otra parte, las casasfuertesdieron ce-ebijo habitualmentea ladronesy malhechores

situadossen la órbita de algún señorpodere-ssoy protagosnizaroenle-ss enfrentamientoesentre faccee-enes

rivales. La ce-snstruccióndesordenadade estos edificios osriginó serie-xs ¡e-resbleue-aa la míe-narquía

casoellanos-lee-enesa,queopuse-e-a la situaciónde anarquíace-enstructivamedidasde cle-osque recosgidasen

las Adasde Goríesy quesedesarrollarona nivel prácticosmediantela demosliciónde este-esedificioe-s.

El cosnceptode casafuerte, heredadosde la Edad Media. resultamuy cosise-plejosde definir. soebre

todo poe-r la hetere-egeneidady diversidadtksrmal que esta tipolosgíaarquitectónicapresentaduranteel

períodosmedieval. Precisamente,esterasgoses el que más y meje-sr caracterizaa las casasfuertes. A

partir del siglos XII las fuentesescritasrece-e-genla expresiónfones dwnus, que. de entrada,subraya

el de-eble carácterde la coenstrucción:pe-e-r un ladoe-e -residencial(dornus) ye -pe-srostra parte, militar

(foríes)e-e-e-e-e -Sinembargo, convendríallevar a cabos una encuestalexicosgráficapara descubrir la

existencia de ostras denominacionesequivalentes y para descartarotras que pueden llevar a

ce-enfusióne-e-e-e- e-

Diversoeseleenentosarquitecoónice-ssdelatan la presenciade una casa fuerte, Primeramente,la

existenciade uee-ate-erre,aunqueseencuentreaislada,puedeserindicie-e- de uee-edificios deestacategoería.

Casi sicíse-prese acoempañabade un recintos foe-rtificade-s ce-sn elese-sente-esde flanqueosy pueste-esde tire-e-.

aunqueestacaracterísticapareceser ane-erie-eral siglos XII, Las casasfuertessoelíanestarpre-evisoasdc

u is fo 555e-e- ~e-e- Ei se- alsse-cíe-e-e.se asese-tabate- se-ele-re use- íie-o síe-tícu íe-e- e-e ce-e-Use-a, anee-oíue esta caracterisoi ea re- e-e- se

puedece-ensideraruee- síntosmade fe-errifecaeióne-Endefinitiva, segúnle-a puestosde iclieve Aíe-dré Déboerd

“e-.. les b20vseurs de rnaie-vone-vjbríes aspiíaienh ¿ifaire de ee-érnrables ce-húteawe- - ¿1 leur nsxe-eau ¿¡u ¡noin.se-

— e/cm ¡1 paí-ai.vsait urge-cnt dv nhett,e-edc 1 ordree- C’esí ¡sowe-quo¡ lee-y élémeníe-v oe-onst¡tutíjs dc la intsí.íe-oñ

e-/e-e- 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
84e- Le- Me-sise-e-e-se- Parle ce-e” Me-e-e-e-e--e-e- Ae-e-e-e-, ¡‘e-se-/se- CNRS, 5986,

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¿ D fe-e-e-e-e- se- se-, e-e- Á ge-e-nir e-le- le- Ange-e-e-e-sne-e-i se- 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-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-se-e- e-e-/e-e- e-e-e-e-se-e 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-e-
1e-ee-se- e -e-leblde-e-a J ce-e-e-e- Ps1e-e-rie le-le-e-e-e-ii. e-

e-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-sede-site-. Ne-’e-e-s.e-ehe-e-rge -e-e-e-e-Se-e- e-se-e-ese-e-bies e-e-e- Arele-¿e-eie-e-eie-” Tale-le-’ e-ce-se-de-’
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-.. 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-se-
e -LopeGARCíA e-e-si SAsAZe-XR, Le-e-se- Bie-’oese-e-dese-ee-os e- Farsee-nos, I\-’ e -e-de-y 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 cara etére réellement

rn¡/¡ta¡re. permettant de riposter & des a.ee-saillanís é¡e-en¡ueLv el de ¡¿ti ¡ce-dr ñ dio/once¿e-! pos.oeu/emenl

de se metíre á 1 ‘abrí d ‘un COUp de maine- Cela ¿rante- la maison forte peut présenter une ge-amine oe-s-e-vez

voriéede ve-pesselon qu ‘elle comportela totalité au seulernentunepartie de ces élémenLvnubtaires

(arce-Izéree-se-, creneau.se-e-tours,fos.s’ée-vpusissants):cee--taime-se -d’oilleur,v,ont pu e-v ‘enrue-lurase-cc le te-e-mps

et devenir de vérirobles cbóteauxe- Inversemenílesfie-sv¿kv ínerodui¡e-e-ene-’une notion ame-bigUce -de-cm/uní

que leur iinpose-tunce militaie-e-eparail diversemení és-’aluée e-. Lafrontiére éíaitpasfois indécie-ve se-e-n.y

doute, entre les plus modesí es des ínaisonsfortes el les simples e-no/sons bassee-ve -selonune express ¡oh

relevée en Bourge-ogne a gui me parait niériter d’éíre raenue pour définir le e-note-oír aíe-i.vloe-e-e-atique

dépoue-e-vu de ce-we-ace-díre nsiliíaie--ee -Unefois de plus il e-nc e-se-em/ile que cela doil 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 casafuerte colse-enzóa ser un elemente-e-frecuenteen el paisajecastellanos-leosnésa partir del

siglos XIII. Duranteel siglos XIV se produjoun aumentosdesce-entrosladosde estetipos de edificios, según

pe-edrá cosmpre-sbarseen sucesivaspáginas, a causadel prosgresivosf’osrtalecimientos ne-ebiliarios, que

ese-ce-entróen estos edificie-ss unos de le-ss sse-eje-erce-smedie-ss de expresiónde su posder. A su vez, la

me-snarquíatrató de ine-pe-enerlíese-ites a estasituaciónmedianteproshihicie-enese-e- mediantedestruccie-enes,

aunqueen oscasmosnestambiénpermitió la edificaciónde casasfuertessiemprey cuandos te-avosrecíesen

le-es ile-teresesgeneralesde unace-e-marca,de un ise-eble afrete-eal rey e-e- loes dcl prospiosse-eberase-os,Duraisie

el siglos XV sirviere-e-e-e- ce-ese-e-escsccee-e-e-ree-ea lude-asde bate-de-esy ~e-are alidadesente-re-ese-aol e-es, casi s cíe-spre.

le-e-sr ee-e-e-etix’e-sspoelítice-ese- 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-pe-e-/e-e- se-ata 157, ge- 310),

e e-e-e-
S [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/ e-e-se- Be-e-e-Pee-e-Ye- y J~ e-AS

se-se- MCe-e-loe-A e-e-e- le-e- e-e-e-sa fe-se-nc dc Use-cese-e-e- ‘e-e-e- En e-e-l 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-e-le-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-e-
Fe--e-e-ansi Re-e-e-e-e- e-/e-’ Dee-ese- e-e -e-e-e-roe-e-MS’ 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-e-Ganhe-sase- e-e-e-e- ce e-e-se-e-

e-’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-’.e-
e-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-es e-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-e qe-e-le-e- fe-se-e-e-es e/le-e-e-

e-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- e-

Loe-e-e Ge-e-Re-e-lA e-e-te- SAe-le-AZAR e -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<

508



23. Las murallas.

Las murallasdefinieron el recinto urbano al delimitar tísica, fiscal. política y militarmente el

espaciode las ciudades.Una de sus funcie-enesprimoerdialesconsistíaen prosporcionarpre-eteccióna la

pe-eblación que se albergaba a su ale-se-paros. Las murallas alcanzare-snsu cénit en los siclos

plenoinedievales,coincidiendo con el crecimientos demográfico, así cosmos ce-sn Ja ree-srganizacio’sn

administrativay eclesiásticade le-ss centre-ssurbane-es. A partir del siglos XIII loes recine-ossamuralladoes

hicieron ne-ás evidentela separaciónentreel camposy la ciudad y de-e-tare-sna las ciudadesde un estatutos

jurídico diferentee-4.

En el reinos castellano-leonés,desdemediadoesdel siglo XIII. Las Partidos se le-icierosn ecos de la

imposrtase-ciade las murallasen ladefinición del espaciosurbanos.Segúnel códigos alfe-ensí,esteelementos

arquitectónicoscaracterizabaa la ciudad y la diferenciabadc ostroes núclee-ssde pe-eblaciónne-ene-erese-ce-:

además,poseíaun caráctersagrados,nadiepoe-díani debíacausardañe-ssmaterialesen le-ss mure-sspe-srque

de ello dependíano sólo la identidad del lugar sino también la seguridaddel cosnjunte-e- de la

posb!acióne-tEl rey tenía la osle-ligacie-’snde impulsar la cosee-struccióíe-de Ise-uroes y cercasce-en el fin de

ensalzar tosdavía más el brillo de las ciudades que ade-ernabanel reine-se-e-e-e-. Según ha señalado

recientementeJulios 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 cae-si en un íóphe-o de la

historio ge-re-afta so/e-re el ice-no e-. Pee--o una vez ode-nitido elprincipio de queno hayciudadne-edievolsin

,vu correspce-ndieníe muralla se puede fore-nulor, invirtiendo los tée--íninoe-s’e- ole-e-a preguníae- ¿rodo núcleo

de población protege-ido pce-r una cerca era sin e-udsuna <‘¡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-el le-se- e-se- el e-e-se-e-e- e-leí ene-e-se-de-e- urbe-e-se-e-e- lee-e- e-
1ue-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-e-

e-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-le-e- 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-le -Ce-le-edre-e-,

1 99 1 e -e-se-ci 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. 5-1 le-e-e-erie-e- Ni e-e-des-se-e-e- e-e- 1—] le-e-e-erie-e- e-leí Are-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-e-e- Te-e-sse-le- 1 ése-
re-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-trise -¡‘re-e-se-e-de 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- e- ce-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-e- te-/le-e-e-e- e-

Pese-e-e-des-e- Vii, XXXIII. VI.

e- e-e- e- e-e -Sesee-e-esee--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- 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- e -E.e-e-ee-e-liosde Hise-se-ria

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. pe- 509.
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Los reinosde Castilla y de León experimentare-snun desarrollourbanodesigualye -desdeluego,

no comparableal quetuvo lugar en las ciudadesde la Italia Medieval. Muchos núcleossde población

ruralescontabancon cercasy muros: íncluso, se sabeque pequeñospueble-escomo Fuenteungrillo.

deshabitadodesdefinales del siglo XIV, contabanconsistemasdefensivosmuy ce-smplejosy de gran

calidad técnica. Estosle-eche-ss llevan a pensarque en Castilla y en León la ecuacióse-ne-uralla igual a

villa o ciudad nos siempreresultabacierta. Por le-e- general.eran las necesidadesdefensivasy. se-e-be-e

todo, razonesde seguridad,las que potenciabanla ce-enstrucciónde mure-es y cercase-Así.el ce-entraste

entre el espacio amurallado y el nos aínurallade-sconste sinónimos de pre-etegidos y nos prostegide-se-

e -e-e-e-e-e-e-
respectivamente,constituíanun lugar común en la Edad Media e-

La croenoslosgíaindica diferentesmomente-esen la ce-snstrucciónde enurallasen las ciudadesy villas

castellase-os-leonesas.Así, durantele-ss sigle-es IX y X se reapre-eveclsarosnlas viejas murallas rosmanas

levantadasen ciudadesce-e-me-e- León os Astorgae-e-0e -EnZaire-e-raexistece-e-nstanciade una snuralla vieja
2 e -e-Te- aban con cercas en el siglos Xl. Sin

en el siglos Xe-’e- e -Burgos, Vallade-slide-e- y Palencia e- ce-e-nt
embargo. serádesdemediadosdcl siglo Xl y a partir del siglos XII cuandosse levanteeslas grandes

murallas de piedra medievales en ciudades y villas de la vanguardiafie-enteriza ce-e-le-e-e-e Avila.

Sege-e-viae-e-e-,Salamanca.Se-sria, Sepúlvedaos Almazán, siendo las de Avila el ínosdelo paradigmáticos

de murallas medievalespe-er excelencia,La ene-e-rifle influencia de estasce-enstrucciosnesse 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-e-e-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-e-

e-’ 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-esse-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-’’ e-

Le-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- Nle-” e-ce- ‘e-e-e- e -Qe-/ge-e-e-se-e- 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-e ile-se-/e-’ e-/e-’ Le-e-de-e- e -Lele-se-e-
1 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 -

1e-e re-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-1973 y e-se- J e-e-sé Ase-te-e-se-le-e- NiA Se-e-e-’ Y’

Fe-e-e Ile-rl e-e- e -Rl e--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-l ise-e-e- e-le- Se-ele-e-e ge-le-e- ‘e- e -Le-lee-e-e -1987.

e-e- e-5e-bre le-es se-cure-e- líe-e- e- de Ze-se e-

se-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-le-

le-e Ze- sse-e-e-e-re-e- se-sed ie-e-e-e-e-le-e -ille-je-cese-le-e e -122,Ni edrid (1 972); Nl e- Le-ti se-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-e e-e-e-e-e-re-e- y e-e-e- sse-ure-e líe-e-
e-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-e-e-/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-lide -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 -Origese-y 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-/ae-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-/lele-De-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-e-lee-e-che-e-e- 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 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-Xe-se-e-e-ee-e-le-e- Re-II ‘RUSA e -e-’Ne-e-te-se- 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- e- E.e-e-eeeli e-e-e- Se-e-e-e--e-e- e-e-/cene-e-e-e-, e-sp e-

e-e-/e- e- se-e-e-la 6e-.
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en las llevadasa caboen otras ciudadesmene-ss expuestasa le-ss ataquesmusulmanes.

Sinembargo,desdeel sigloXlii las condicionessocialesy poe-líticascambiaroncoensiderablementee-

Desdeeste mosmentole-ss peligrosmásdifíciles de enfrentarnos proscedíanya del Sur peninsular.sino

de las mismas entrañasdel reine-e-. Las luchas poe-líticasentremonarquía y noblezademostraronla

fragilidadde íe-e-uchascercasy ne-urallasce-snstruídasalgún tiemposatrás,ya queapenaspodíansosportar

le-ss primee-e-ssataquessin derrumbarse.Comocosnsecuenciade estasituaciónmuchasvillas y ciudades

se afanare-sna reconstruiry a refe-srzarlas defensasurbanas.Peros las ne-urallasnos sólos ge-szaroende una

proyección defensiva:oaíe-e-bién teníanun papel fiscal y económicosindiscutible. El pasosde le-osne-bres,

bestiasy mercancíaspor suspuertasde accesosse gravabacon impueste-e-s.cuya cuantíarevertíaen su

ne-ayosr parteen pros de la fábricad de le-ss mure-ss. Posr ostros lados, al cale-sr de estasce-snstruccie-e-nes

me-aciere-sie-y se desarrosllarosnactividadesecosnósee-icasy mercantilesde gran ine-pe-ertancia:la celebración

de ferias y mercade-esen el interie-er de loes recinte-esane-urallade-esostoergabaun esplende-sry uíe- brille-e-

únice-ssa las ciudades.

El cuidadosy mantenimientosde mure-ssy cercaserarespe-ensabilidaddecadace-encejos,quedestinaba

unascantidadesvariablesparaeste-ssfines pre-scedeíe-tesde diversasrentas.Le-ss sistemasde financiación

fuere-sn ne-uy variadoss,tal y cosmos posdráce-empre-ebarseen breve.Frecuentemente,la haciendacoencejil

se mosstrabadeficitaria para hacer frente a le-ss ingentesgaste-ssderivade-es de la recoenstrucciónde

puertas.te-erres,lienzoes. etc.; en este-sscase-ssse recurría a la mosnarquíaque casi siempreoste-ergabala

licee-icia e-e-posrtunaparahacerun repartimientos,unaderransae-e unasisa. Finalne-enoce-coese-vieíe-ereferirse

sumari:e-mele-teal papel cívicos de las murallas,testige-e-sde festividades.cee-ene-e-seseas.ese-tradasrealesy

ostros acoe-ntecile-e-iese-tossde gran relevanciase-ecial x’ poe-lítica.

Las mural las tamIe-ién tese-íaíe-susresquicie-ss y se ce-sse-sume-calmesce-ese- e exterie-er a travésde puestase-

cercade las cualesse ubicare-spíe-e-ercade-esy se recaudare-enpe-ertazgosy peajes.impueste-esque gravaban

el comercios,Su númerosy situaciónfuere-snel resultadosde la ce-ne-fluenciade unaseriede fuere-sresce-ene-e-e

el trazadosde la red viana os la e-e-rientacióndel se-sl, El ne-antenimientosde estasedificacionesce-se-ríaa

cae-ge-e- del cosneejos,al igual que el de las ee-e-urallase -Poerostra parte, las puertasposeíanpose- sí ne-esne-as

un vale-sr militar y defensivosindiscutiblee-e-e-e-

Las puertasdesempeñare-snun importantísimopapeldurantelas luchaspoe-líticasdel siglo X\e-, ya

que de su ce-sntre-sl y vigilancia dependíael accesosde le-ss eneise-ige-eshastael interior del recinto

ane-uralladoy, por tantos, la seguridaddel alcázarreal. Así, las puertasde la murallade 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 -‘e-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.

1981, gp. ‘03e-”’9
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estabandefendidaspor PEDRO ALVAREZ OsoRio, señosr de Villalobos en l
439e-e-e-e -Algunas estaban

de-etadasde torres y elementosdefensivosmás ce-smplicadosque denotabansu carácterdefensivo‘e-e-

permitíansu uso como prisioneseventualmente,como se e-sbservaen el casode la murallade Madrid,

una de cuyas puertasalbergabauna torre que entre 1422 y 1423 sirvió ce-e-mo cárcel para GARCI

FERNÁNDEZ MANRIQUE
tm e-

Durante los enfrentamientosentreJUAN 11 de Castilla y el rey JUAN II de Navarra.Avila estaba

coentroladapor el últime-e-o. quien ordenóla guarday defensade las puertasde 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 armase-e-e- e-

Aunqueno forma partedel ámbito geográficode estaTesis, resultaindispensablemenciosnarel

ejemplosde Te-e-ledoa finales del reinadosde JUAN II y coincidiendosce-sn el motee-ente-emás álgidos de su

enfrentamientosce-sn el príncipe DON ENRIQUE: éste ce-sntre-e-labala ciudad del Tajos y en 1449 había

se-e-metidostosdas susdefensas,incluido el alcázar,de tal ise-odos que encargóla guardade las distintas

puertasde la mnuralla a personasmuy próximasa él y de su plenace-snfianzae-e-e-e-:la puertadel Alcázar

la encoe-se-e-endóa ESTEBAN DE VILLACRECES, su criado: la puertade Alcántarala entregóa JUAN DE

AGUAR, tambiéncriadossuyo; la puertadeBisagrafue paraJUAN DE GUZMÁN y la del Cambrónpara

DIEGO DE PADILLA, toedoselle-ssteníanórdenesexplícitasde impedir al ley e-e a cualquier eme-sisariossuyos

el accesosa la ciudad.

Otro ejemple-e- significativos de la impoertancia de las puertas en el senos de las luchas y

eie-1e-rentae-e-e-ientossdel siglos XV lo represese-taSege-evia.En 1467,cosme- oscasióle-de la tone-e-ade la ciudadpose-

l:ss trospascapitaneadaspe-er el príncipe DON ALFONSO, PEDRO DE LA PLAZA, alcaide pose- ENRIQUE IV

de la Puertade San Juan.y DIEGO DEL AGUILA, tenentede la Puertade e-San Martíme-, se resísoserosme-

a permitir el pasesde las fuerzasenemigasal inrerie-er del recise-tos urbase-os,a sabiendasde que si

le-e-grabansu e-shjetivosel siguientepuntoen caerseríael alcázary ce-sn él seperderíatoe-dala ciudad para

el rey. Pose- estemostivos, aee-e-be-sslucharoncon te-e-dassusfuerzas,empleandoste-e-dos el arínaise-ene-osdel que

disposnian(ballestasy espingardas),para frenar el ele-e-puje de le-ss ce-sntrarie-es:a pesardel esfuerzos

e- ‘Fe-re-e-le-se- 1-’ le-IR II?. te- se-e- O Oe-ZM.’e-N e -‘e-Crónica de ie-e-e-e-e-e- II de- Ce-e-e-tilia” e -Cre-/e-ele-e-a,e- de le-e-e- Rse-e-e-e-e-e-e- de-e- Cese-e-si lles e -me- sp: e-e-/se- ce-e ce-e-e-e- 87,

Me-e- 1439, Ce-sp. XVI. ge- 558.

Loge- le-sl 13e-e-e-s.R151Ne-Te-e-s e -Re-fe-see-dicle-/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 -ppe- 4546.

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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realizadono lograron su fin y les fueron arrebatadaslas puertasque defendíane-e-e-e-.

2.8. Los puentesmedievalesfortificados.

La presenciade puentesen el occidentemedievalesun fenómese-oqueremnontaa la épe-ecare-emana.

Los territosrkssqueperteneciere-snal Imperio ce-snservarosndurantelos siglos medievalesdiversasosbras

públicasentrelas que se encostetrabanle-ss puentes.Sin embargo,estasce-snstruccie-snesexperimentare-en

importantestransfoe-rmacionestécnicase-

Los puentesmedievalesabandonare-snla bóveda de cañón re-emana en beneficio de bóvedas

variables basadasen el arce-e- ojival, con quiebros descaradosen la clave, os ele el arcos de tres centre-e-se-

ce-sn radios ise-enoren la zosnade la clave. La utilización de la bóvedaosjival parecetenersu e-erigenen

la época de las Cruzadasy se introdujo comos una nosvedadte-e-srmalque para le-ss ce-e-nstructosresde

puentesse tradujoen la pe-esibilidadde que las bóvedasarrancasende la ne-ismabasede las pilas: este

factosrpermitió mejosrarsustancialíse-entela estabilidadde lascosnstruecie-snes.La e-naye-erdiferenciaentre

le-ss puentesromanosy los medievalesradicabaen la disparcalidadde le-es sillares,exceleíe-teen el casos

de los primere-esy mude-osmás mediocreen el casode los segundose-e-e-.

La tiposlosgíade los puentesfue muy variada. Ce-encebidosspara facilitar el tránsitosde perssnas,

animalesy mercancíasposr lugaresdedifícil accesose-e atravesadospoe-r ce-se-rientesfluviales. le-ss puentes

medievalestambiéntuviere-snunapre-e-yecciónece-enóne-icay fiscal impoertantísile-sa:el cobrosdel pe-sntazge-e-

os pontaricuin les ostorgabaunadine-ensiónespecial.El impoerte de estearancelse invertíacasi sieíe-e-pre

ese-larestauraehe-ele-e- ce- e-se-servaciCe-es ye-se-e-¿ose-e-eme-iee-siese-to e- de la ce-sie-sorucehe-e e-e -Eme-e-e-casie-ese-es.se meeure-e-e-e- a e- se-re- es

se-sedie-es de finaísciacie-ese-cosme-e-e-e fuere-nslas Ii rnossíe-asy el ejercicio> de la caridade -Coenvide-e recoerdarque

muche-espuentesestuvieronestrecle-amentevinculadoesal pasosde peregrie-e-ossy viajere-esy. casi siempre.

asoeciade-esa un hospital u le-e-sspederíapara caminase-tese-e-e-e-.Ce-ene-os consecuenciade esta realidad

e-e-e-e-e-Le-eresve-e- GAI.lxe-e-r:z 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.

5e-. 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
‘e 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-e-de Ne-eve-erre-ce- De-ge-e-re-e-e-ese-ene-e- e- de- Educe-e-e-idee- e-

Ce-e-le-ura. De-gane y Juventud, 1996. ¡‘ge- 111-151.

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-de-Jee-see- N-1se-e-Qe-e-e-e-

e-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-ee-
destace-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-e-

se-sr le- Le-.e-ire-e- h Se-e-ie-e-t—Hile-e-iree-Se-tine-e-Nice-snie-e-” e -he-elle-sinde- 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-velle-se-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-) R(e-e-eee-e-s) (e-e- e-le-e-) A (e-e-e-e-e-ele-e-e-sse-e-e-). 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

7e-74e- ‘e-Le-ge-e-se-e-sur Le- Le-eire au Sae-e-mar’.
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surgieron cosfradías y hermandades,estructuras especificas creadas para la recaudación de

limossnase-
5e-e-

Los puentest’ortificadossaparecenen las fuentesmedievalesce-sn ne-uchafrecuencia:denorosde esta

mísdalidadlos tipoes mas ce-se-nunesfrieron le-ss siguientese-e-e-e-e-

l~e-na puertasoebreel puentece-e-le-e-cadaen una te-erre e-e ese-te-e de-ss te-e-e-retascircularesque descansaban

se-ebre la parte delanterade la construcción.En oseasiosnesse multiplicaban las te-e-rrespuertassosbrela

obra, los que suposníaun e-sbsoáculoeañadidopara el asaltante.

- Fíe- otras e-scasionesel puentepresentauna especiede pequeñocastillos dosne-inandostosdos el cosnjunoe-s.

- Una cabezade puentece-sn el aspectosde una auténticaciudadeladostadade te-e-sse-ss que prostegíanla

ese-oradae-

En la Castilla bajoene-edievalloes puentesfe-e-rtiflcadossestuviere-snpresese-tesen se-une-ere-esasvillas e-

ciudades: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-ende este tipos de

arquitecturaentresusdefensasmilitares y. a juzgar poer le-ss heehe-es,se ne-e-sstrare-sse-ne-uv eficacesen su

cosmee-ide-se -Así, En 1441 cl puente de Te-srdesillas estabadefendidos poer DON PEDRO. señe-er de

Me-entealegrey de linaje reale-e-e- y en 1451 posr un alcaidenosese-bradospose- DON ALFONSO CARRILLO,

RGRe-e-e-l e -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- Ae-e- e- e -Le-e-e-Re-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-e-
e- 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-.

(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-Ile-e-le- ‘e- e-) le-le-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e- el A e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ie- ‘e-e-e-e-’ e-’! cl ‘1/e-e-eje- e-e e-e-e-e- e-te-ce-e-/ss ce-e ‘ce/e-e-e- e-le-ese-e-e- le-e-te-be-’, Se- e-eiéSé A re-he-Se- e-le-se- he-le-e-e e-le- le-e-Ase-e-e-e-e-, se-e-e-e-e-e-ej re- e- le-e- e-re-e- e-le se-e-rie-

2, 985, pe-e-.
2?-SSe- Le-e- pse-e-e-e- e-e-e-e- le-re-e-se-e--e-’ e-se-e-ese-e- le-’ e-se-e-e-ps e-/e-e-e- le-e-e-’s’se-/e-e-e-se-e-e-e- e-e-e-e-ns, le-le-e-e-re-le -le->S(e-e-e-e- A le-e- e-Ve-e-e-e-e-e-ve-re-e-’ e-les e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-se-ese-e-e-e- e-

e--Ircíe-e-e-e-’ie-e-e-e-/e-e- Ae-le-e-//e-e-e-e-sie-se- X\’ll, 987. 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-e-
1e-e-< e -le-Le-e-e-e-e-e-e-se-ce,XIII.

48/4. De-ie-ese-e-le-re (1991) le-e-e- ‘e-e->”e-e-- e-Le e-e-e-e-se-e- e-ser le Ríe-/e-e-e-e- e-/ Viese-e-e-e. Ee-e-~e-e-isse- e-e-e-e-e-e-e-e- e-eise-ee-ire- e-ee-le-e-eie-ie-e-e- e- sre-e-s-ers les e-cXe-’e-e-s’ e-

Re-e líe-e-e/se- Ale-e-e-e- eee-se-e-’se-e-ee 1, 1 5 1 e- 1 993— 1 e -le-le-,e- 2 1 e- 1 36 e- Cíe- e-e-se-e/se-e-e- e-e-e- 1e-se-e-ee-e-e- //e-’se-.e- e-e-se- es-e-’ le-e-s le-e-e-e-e-e-e-se-e-’e-, le-e-es-he-e -Ed e- O ese- 1 ée-s e-e- e- Bre- e-e-e- e-ve--
Re-se-e-e-e-e-e-re-e -1994. le-e-e-e- el e-e-e-se-e-e-e-e-e-he-e-, e-sse-e- e-sbe-e-ee-e-le-ese-e-ie-s e-e-e-e-e-e-s-e-sse-e-s e-e-e-se- le-e re-le-e-sise-e-e le-e-e-le-e-cíe-e cíe-e-e le-re-se-e-e-e-e-e- cl e-he-e-eEe-ite-e- e-e-ese-elle-e-se-e-e-e-lee-eseés

e-le-e-se-de- e-e-e-e-ese-e-e-e- e-e le-e-e-se- ele-e-be-e-re-se-le- e- le-e-e-Ce-e-eje-e-e- sse-le- re- le-e- e-e-e-e-se- he-e-e-se- e -e-he-e-e- e-e se- e-e-e-e-se-se-e- e-e-le-se-e-e-e-le-e-e- La he- e-Vhe-e-e-e-e-e Dl e-e-e-e-j NiA 1411 e -e-e-Le-e- e-e-e-e-e-e e-e-e-eh e-e-e-se

de- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e- ese-ce-he-e-de-e-e- del e-he-e-le-e- XIV’e -CRe -92, te-e-le-e-de-id ( l98(1e)e- ~e-g.5?e-

62e- le-e-ese Pie-e-re Msse-e-(e-reA’s’e -‘e-Ese- Ese-e-e-e-gse-e- he- le-e- [‘e-se-de-e-
XI ve-e-e-e- sidele- e -le-e-se-ale-e-e-ene-e- de le-e-e-e-se-e-e- del Ae-e-’ole-is

1e-e-e-e- e-ese-e- relee-se-e-re’ e- Le-e-Me-e-ve-se- Ág’e-e- e -LXXX e-e-e-le -Bree-e-elles o e- 98e-e>e- e-e-e-e- e- 33.249-

Le-ele- ‘e-e-’ e-e-ve-) e-’ le-Y. le-le- PARe-e-A e -Je-e-sé te-el e-e-ríe-e LA O e-e-Re-e-ce-e- e-Se- J e-se-ese- U ecl A Ríe-’ e -le-e-e-se-pse-re-ge-n se-es e-e-/e-e-e-e- e--e- es Se-ese-e-/ce e--e-e- de-e- Ce-ssse-1se-e-e-e-e- e-’ le-e e -IIe- Ni e-e-de-he-le-

1949. Me-e- ~ e-’ se-e- le-ide-e-e-e-e- Ge-e- Se-/.Ae-.VY Ge-iti.e-ie- ;e-e- e -Le-essse-e-ere-e- e-le-e-e- ‘e-e- le-e-e- e-e-e-e-e-se-e-es de Lee-Sse- e-se- el sigle-e- Xl V e- e-e-le-e- e-e-e-le- ese-e-e-e-e- e-e-e? e-

Le- He-e-e-ee-e-e-le-lde Y Sse-se-SA, Le-se- ¡e-e-’re-’e-,e-re-se-ese-e-e-e-se-e-’e- íe-se-ye-le-e--cee- e- II. N’le-e-e-lnhe-l, 1950). ge- ==‘e e-e-.

e--’ E e-e-e-e ene-e-e- le-e- se- le-e-e e-ide-e- e-eh e-e-e-e- de e-e-e-u e-e- he-e- re-e ie- se-e- e ge-e- r e-e-e-sn e- e-le- le-e-ese- Ni se-se-> o e-le -‘e-O] re-ese-e-Ce- e-le-e-ese-e-he-rs dc ge-e-se-e-e- e-e- fsse-e-e-ee-e-esne-sse-s e-

e-le-e-erhe-e-e-blee- e-se-e- Me-ex-en Age en Fre-ese-ce- e-’ e -XXII Se-se-e-e-ese-a e-/e-’ Re-se-e-el/ce-e- Ms-el/e-e-e-a/e-e- (Re-se-ile-e, /7-2/ le-elio, /996). Te-e-e-’oe-e-/e-se-e-e-íes e-’
Se-e-e-e-ie-e-le-e-e-!: Le-se- ge-e-ende-e abras púbí/e-e-ces e-o la Re-ce-apa Mecí/e-e--e-sl. a/e-e- e-/se-se-e-e-le-e 180. le-le-e- 153- e- 77 e- y e-e-e-se-e-bhén Dr. le-Ase-e-e- e-e-e-l<e- e- Hie-e-e-e-ire
e-le 1 ‘Os-dre des Irle-re-e- de-e- poe-e-e- e-le -As-le-se-e-en(e-lS 1-1310)”. Ae-ee-e-cele--e- ele-A e’/e-e-’e-e-e-e-se- e-e-s e-le-e Cae-se-e-e-es Ve-se-a/se-/e-e-, 7e -19’O>- 19’ 1

Se-e-len e-le-e si Fe-ce-sc Ile-se- e-le lee-e-se- te-el le-e- e-) e- e- e- e- e-’ e-X e-e-re-e-ge-es de- le-e- le-e-e-ni fe-ce-es le-e-e-se- Pu e-e-e-e-se-e-e- Pse-e-e-e- e--cee- e-rl es e-cee-e “e-e-e-e-e- ¡e-e-e-se-e/e-” e- Ce- e-llse-e-e-1e-e-

e-/e-e- CIee-ise-’e-ees Ges/líe-ercí. Re-e-e-de--e- e-/e-e- Cae-e-e-e-/le-e-he-e-e-le-e- e-Wéd/e-e-’ale-e- II e- 1983. ge- 219 ~ e-se-

e-e-e- Pedro Ce-e-ítíe-re-Áe-e-e- 051 1] le-tl’l’E. Ce-e-Se-ele-es del Ha le-e-e-e-e-e-e-e-e- e-.. ape- e-e-/e-e- e-e-e-e-se-e- 177, Ce-se-e- - CCCX\’, p - 413.
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arzobispode Toledo, al que JUAN II había encomendadola guarda y defensade la villa y sus

defensase-~e-e-.La villa de Palenzuela,pertenecienteal almirante de Castilla. tambiéndisponíade un

puenteabaluartadoque defendíaen 1452 FERNANDO TEMe-ÑO, caballerose-8’. El puentede Rice-e-bayo,

en la frontera castellano-portuguesa,tambiéngozó de protagonismomilitar en el senode las luchas

inoernole-iliariasde ¡
448e-e-e-e- Al estudiar los coe-ue-tlicte-ss pe-elítice-ss y militares desatadosen torno a las

fe-e-srtificacionesse tendrá la oscasiónde pre-sftndizarmás extensamenteen el papeldesene-pefe-adospe-er

este-ssedificie-esy sus defensores.

2e-9. Establecimientosreligiososcon carácterdefensivo: las iglesiasencastilladas.

A le-e largos de toe-dos el períodos medieval el reine-e- castellanos—leosnésse pe-ebló de le-ortalezas y

construccionesdefensivas.Paralelamentese erigiere-snnumere-sse-ssestablecinsiente-ssreligioesossdostadoss

de torres-campanarios,mostivo de admiraciónpor su pe-srtey t’e-e-rtaleza y elemente-eindispensableen la

vida costidiana. ya que el repique de campanasmarcabalas lee-e-ras de rezos, las fasesdel día e-e- le-ss

acoentecimientosmásimposrtantesde la existenciahumana.En oscasie-enes.la tísrre-casse-pase-ariss,auténtica

atalayade un edificios religiosos, ade-sptóen determinadascircunstanciasun carácterauténticamente

militar, a loe- quece-cee-tribuyóla prospia estructuraarquitectónicadel cdificioee-e-e-e-.

Algune-es campanarie-sse-e-torresde iglesias pe-sseíanunaaltura que les conferíaun vale-sr de tosrres-

vigía e -Fe-e-époecasturbulentasresultare-ensune-amessoeútiles, ya quepermitíais divisarcóswe-d¿e-mentetoe-da

la rede-endeze-Un ejemnploeele-ecuentees la Toe-re-ede San Miguel de Paleme-cia,e-e-te-radel sie-zle-s XIII. situada

en el extrene-osde la ciudad medieval: su estructuraosfrecía un destacableaspece-osse-e-ilitar y ese- ella se

situó un centinela que avisabaa la ciudad de las incursiosnesenene-igas.Así sucediócíe- 1298 cuae-e-de-e

DON JUAN NÚÑEZ y DON ALFONSO DE LA CERDA se dirigían a Palenciacose- la intenciónde aposderarse

dc’ ella’>’.

e- e-e-e-Ge-e-se-e-,e-e-sle-e e-Cm SAe- e-e-sN 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-ide -1940).Ce-sp.

LXXXVIII. ge- 264.

ge-se- ‘Ile-ide-e-o, Ce-e-ge- XCIII, ge- 276.

e- e-e-Pee-le-e-e- CARI4e-lu 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. Ce-se-e-. CCC LXX e -re-.50)9 -

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-e- e- CRe -94. Me-edrid (e- 987). 1e- 31.

e- e-e-e- e- e-e-, 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-e-

de- 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-es 1 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-se-
de- 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-ónicesde Femase-de-e- 1V”e -Ce-de-e-/e-e-cee-e-/e- loe- Rse-ve-e- de
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Las e-orres de algunos monasterioscumpliere-sn una función de vigilancia muy ine-pe-ertante.

Adquirieron estas dimensionesen casode asalto: así oscurrió con la Torre del Mosnasteriosde las

Huelgasde Burgos, con un marcadocarácterdefensivo.Otro ejemplossimilar fue la Te-e-rre Vieja de

Oviedos, que protegió a la ciudad de le-ss ataquesne-srmandosdel siglo IX. En e-e-tras zonas de la

Penínsulatambiénproliferaronestasce-snstruccioe-nesa partir del siglo XIV: SantaMaría de Uncase-illos

(Navarra), el Salvade-e-ren Ejea de los Caballeross.etc. En otros casosestastorres tuvieron ce-e-snos

ne-isión primordial acosgera la población en case-e de peligros extremo, desenspefe-andosun papel de

naturalezasemejanteal de la te-srre del le-omenajeen loes castillose-t sirvan ce-senos ejemple-ssla Te-e-re-e

de Santiagoen Salamanca,de-sndeel accesose hacíaa travésde un vane-e- superiosrabiertosen el muros

interior del edificios al que se llegabacon una escalerape-srtátil que solía destruirsepara perjudicara

le-ss atacantes,os la Te-srre de Mombuey, en Zane-e-sra ce-en una puerta de entrada de características

parecidase-

Durante la Baja Edad Media fue muy frecuenteel fenómenosde ene-e-astillamienío de edile-icie-es

religiosoe-s:iglesias,palaciosepiscospales,catedralesy eme-itasse fosrtificare-sn.sirviendosa le-ss ile-tereses

pe-elítice-ssy militares de unafacción concreta.Perosce-envienedistinguir estassituaciosneseventualesde

aquéllasen las que la iglesiadesempeñabael papele-it> alcázarurbanos,sosbrete-e-de-e en ciudadesdoe-sde

el episcopadosgozabade gran influencia. Lo que no osfrece ninguse-aclasede duda es que la iglesia e-e-

sne-snasterie-sencastillado reflejabala existenciade un disfraz bélicos en los tene-ple-esdedicade-esa Die-ss

y, posr tantos, una manifestacióníe-e-ás de la soeciedadguerrerane-edievale-sC.

Tal vezel ejemplosne-áscaracterísticosde iglesia foertificadabajosmedce-e--al case-ellaee-afose el ci íe-e-le-osrríoe

de la Catedralde Ávi la, La jurisdicción sosbreesteime-síse-ert¿e-ntecee-claveolelcie-sivosxe- se-si itar ree¿lv(eusee-os

vecessosbreel e-ele-ispos de la sedeabulese-see-e-e-e- y ostrase -se-ebrete-e-dos desdeel siglos X ‘1e -ese-la e-e-e-o se-arqulae-

queencosnicisdósutenenciadurantela primera ínioad de estacenturiaa perse-enajesvinculadoesde ¿olgún

Cae-sil/es, le- Nie-edrid. RAE, 1953, e-. LXVI. Ce-e-ge- IV, ge- 113.

e-e-Se- Jesús CANe-’e-Ize-te-, Nie-e-x-e-re-e-NIe-e-;pe-se -“Te-e-e-re-se-carnge-se-e-e-erioe-e-e-’. aje-e- e-le-e- se-ose-e- 188. ge- 35.

e- e-e-’

ile-e-e-e ide-a fue e-sguse-e-ade-s
1e-e-e-e- e-e- Ps-e-e-fe-sor le-idre-e- Ge- Be-sse-e-e- e- Te-suvise-ee -Le-ele-de-e-he-e- e-e-e-e-e-e-se-ile-e-e-da e-e-e- la Ee-Ie-e-e-l Niee-the-e. De-

fe-e-rse-e-le-za de- le-e- e-e- e-e-e-e-tille-e- feudal”, IV” Ce-e-e-so de- Ce-e-/sse-e-a Mee-/le-e-a/e- (A ge-e-/le-sr e-/e Case-e-pse-e-e, 21-26 Se-ps/ce-e-ele-re-’, /992). Le-e
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-) e-

e--o
e- ‘Se-edre- le-e ‘e -Cre-Sste-xe-e-le- e-Alfonso Xl”. Ce-lee-/cae- e-/e los Re-e-s-es e-le-’ Cae-e-si/le-e, le- se-pe- e-/e-e- se-e-e-te-e 94, Ce-e-1e-e- XX-’, e-e- - 185, el

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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modo a la jerarquía eclesiásticae-trelaciosnadoscon la oligarquia ciudadana95. ce-sn el gosbierno

urbanoe-~e -opertenecientesa la más alta nobleza del paíse-9e-. A partir del reinadode le-ss REYES

CATÓLICos la alcaidíade estaimportanteplaza recayóen unade las personasquegozabande lamás

alta estimaregia, el comendadorGONZALO CHACÓN~. La fortaleza intrínsecadel tene-plo.situado

bajo la advoscaciónde SanSalvadosre-le-ecosnvertíaen el lugar ne-ás aproe-piadospara albergara pee-se-e-najes

del más alto rango soscial y poe-líticos. Así, en 1312 la reinaDOÑA MARiA DE MOLINA cosntió la guarda

y custosdiadel rey ALFONSO Xl. mene-srde edad, a DON SANCHO, osbisposelectosde Avila: el rey—se-iñe-s

fue depositadosen la catedralque, a la sazón,era el lugar más segurospara él. Nos cabeduda de que

la reinademe-sstrósu astuciaal buscaramparoparasu nietosen un templosde Dioe-s que a la vez estaba

dostadode espectacularesmedie-es defensive-ss.Con estamedidase pretendíaprostegerla persosnadel

legítimos se-sberanosy la prospia institución monárquica,puestoque DON JUAN NÚÑEZ DE LARA. el

INFANTE DON PEDRO y la reina-viudaDOÑA CONSTANZA deseabanaposderarsedel pequeñe-se-’t

‘>4 A si. e-se- 1440 ci de-e-e-se- de- le-e ce-st edre-el de- Av ile-e e-lcscen1e-e-fe-e-e-le-e-e- le-e- e-es e-e-se-e- he-e- e-leí e-lee-e-be-e- e-rl e-e e-se se-e-e-ee-e-bre dcl re-y’ e-le- Ce-e-se-ile-e-e-e-
Fe-ne-e-’sse- PSe-eje-ye- e-sse- Ci 3/MAN e -‘e-CrIese-he-e-ee-le- Je-e-e-e-e-e- II de- Ce-e-e-e- le-le-e” e -Cre-$o/ce-e-e-e-le-’ le-e-e-e- Re-e-e-e--e- de-e- Case-/lles e- II e -ce-pe-e-e-/e-e- se-e-e-e-e-e- 87, Ale-e-e- 5 Vi-e-) e-

Ce-cg. [Ve -e-e-ge-559-5605. Pedro C,xse-sRe-I e-e-e-e- se-se-: le-le- Se-le- se-e -Ce-e-$se-ie-e-cee-leí He-ele-e-e-e-se-re-e- e-... e-eje-e- e-/e-e- se-e-e-e-e-e- 77. Ce-e-
1e-. CCLIX. e-e- 313.

e-e-re- e-e-e-se-e-e-, e-ene-e le-e- /de-nl ide-ed de-e- e-le-e-lee-e- Re-e-i Ge- e-se- e-e-Áe-¡e-z DÁ Ye-se-A e-

e-e-e-Este fe-e-e el e-e-se-e-e-de- Cese- Ge-e-Ne-/.Ás.ie-e-/e- DÁVIlA e-e-e-se e-se- 14’2 te-se-ha el e-isre-be-e-e-rhe-e- e-le- le-e- e-e-e-e-e-e-ls-e-el e-e-e- .á’’ile-e- e-e-e-e-reí rey e-e- le-e- e-e-e-,

e-le-se- e-e-esee-e-dhe-ele-e-e e-se- se-e- he-e-e-erie-e-e- e-e- e-e-se- e-e-re-se-e- de- exee-1e-eie-yse- ce-e-se-e-e-e- ere-e- (7,e-e-Re-í Fse-se-Ne-ÑNs es-e-e-’ N-Ie-\Nl<55e-e-se-le-e- Le-e-e-e-e e-ese- BAIe-e-<55e-N’5\ e-Se-

Re-e-fe-e-se-e-lie-/e-ñe- e-le-’ le-e- Cele-e-he-e-e-e e-/e-e-l Ile-e le-e-e-e-e-e-e-e-e-e-, e-sp e- e-e-/e- e- se-e-e-e-e-e 1 76, Ce-e-1e-. X ‘e-’ III e -gte-.45—46.

e-’sÓ
Ese- l-4e-42 JeAN’ II re-le-ve-fe- del 1e-e-se-e-e-e-e- de- e-ele-e-ele-le e-Ce- e-e-e- e-e-erre de le-e e-e-se-e-e-ls-e-e-l e-e e-e-se- e-e-le-se-e-e-e- e-lee- e-e-le-le-e-e-e-e- e-e-le-e-ele-e-e-se y’ e-e-e-e-e-e- ce-e- e-e-e

ie-soe-er a Fíe-so-e-e-e-sN Ge-e-xe-zÁse-íe-z se-se-se- Ce-e-e-e-’s’es.s.e-e-, e-e-e-e-re-gie-ie-e-r de- Me-ile-e-e -le-e-rse-e-e-e-se-e-e-dcl dee-te-er Pse-e-e-Re-e Gse-Ne-/.Áse-5/e-, e-nie-sse-le-re-e- e-leí Ce-ese-e-eje-e
Re-e-el e- Fe-e-e-e-e-he-e- le-Ése-le-le- e-me- Cozx-iÁ N e -‘e-CrIese-lee-e-de- 1 ue-ese- II de- Ce-ese-hile-se-e- e -Ce-e-5e-sle-e-cee-e- de-’ le-e-e- Re-ve--e- de-’ Ce-se-e-/ile-se -IIe -e-e-e-ue- e-/e- e- e-e-e-e-e-e-e- 87, Afe-e-e-

1442, Ce--e-ge- \e-JJ g (>09

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-doe -e-e-groxiee-e-e-e-de-e-se-e-e-e-e-tcdesde- 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-ese-
te-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-e-

Re-sr/que ¡Ve -e-e-e-e-e-e-e-/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 - 153 e- Alone-e-e- te-E PAre-le-So’ lA e -Ce-le-e-le-ade- Ron/qe-e-e IV, le -se-pe-e-/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-/cae-de- los Re-ve-e- de- Cae-e-/líe-e, e-e-le -e-e-ge-e-/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-e-
CAsCe-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-e-e-/e-e- nosa 93. Década II. Libre-e- 5. Ce-epie-ulo le-e-’ e-

ge- 265.

e->
9Ge-a,e- Ce-le-eje-a de- Alíe-e-e-se-o XI le -aje-e-e-lee- nace-e- 94. Ce-e- ge- II. ge- 277.
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Perohabíaotrasiglesias quecumplíana un mise-notiempounafiincio$n litúrgica y un papelmilitare-

Este he-e el casode la Iglesia de Salamanca,cuyatenenciaproveíael obispo de la ciudade-e-~e-e-o la de

Santiago.que en 1476 se defendióvalerosamentede le-ss ataquesde la artillería infligidos por de-ss

tiranos gallegos: BERNARDO YÁÑEZ MOSCOSO y LOPE SÁNCHEZ DE ULLOAe-0e- e -Diversascatedrales

gallegasy leosnesasactuare-sncosmosfosrtalezasisnprosvisadasdurantela Baja Edad Media, Las e-e-erresde

la Catedralde León, bajo la advoscaciónde SantaMaría de Regla. se ce-snvirtierosnen el escenariosde

une-e-delos episodiosmásviolentosocurridosdurantela mine-eríade ALFONSO Xl. En 1320 DON JUAN,

le-ijo del infantedel ne-isne-osne-embre.tenía la intención de aposderarsede la ciudad y defensasde Lcóee-

paradespuésautosprosclane-arserey en estatierra: pee-e-ecoentó ce-sn la firme ospe-esicióle-del alcaidede las

te-erresde la ciudad. JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, que al ce-enoscerle-ss planesde aquel se-te-ble inle-osrie-só

al INFANTE DON FELIPE. Este,acosmpañade-sde ostrosscaballerossy ne-e-blesdel reine-e, acudióde inmediatos

a León para se-e-te-oscarel ce-e-natosde rebelión; mientrastantos, en la ciudad le-ss partidarie-esde DON JUAN

se encastillaronen la Iglesia-Catedral.te-e-mandosarmas para defenderse.Durante muy poecos tiempo

pudiere-sncosnservarestaposición. ya que el infante DON FELIPE nos tardó en llegar y. despuésde

ce-smbatiry dispersara la guarniciónacantosnadaen el templos,entrególa tenenciadel misne-os a MARTÍN

SÁNCHEZ. caballeros leosnés fiel a la Coronae-e-e-. La Catedral de Orense tane-bién tenía carácter

defensive-se-aunquela prosvisión de su alcaidía cosrresposndíaal 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-e- e-e-se-de-se- e-le-e- e-e-e-
He- e-e-se:. Ce-eñe-/e--e-e e-le-1 Hes/se-e-se-se-e-e- e-e-e -eje-e-e-e-/se- se-e-ese-e- 177, Ce-e-le-. CCLVI.

1e- 31(1 y Ce-e-1e-e- CCLXIV, e. 335.

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- 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-ese-le- Pe-\se-se-Ne-e-e-se -e-1’s’e-iseie-’eee-le-’ Ese-s’/c1e-e-ee- l~>e- se-pe- e--le-e- se-e-ese-e te-3. Deje-e-e-e-le-e- lii, te-ile-re-e

XXVII, Ce-se-e-/se-ele-e- VII, pge-3 13—314.

e- e- e- e- 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-e-
se-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-/e-
cje-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-e e-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-iese-

e-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- laygle-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 des que 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-laa ¡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-dade-E el vn fase-e-e-e- de-e-o Fe-e-l/pe
¡e-are-/a e-le-e-e-e-e-/e- e -Ge-ceseCe-chele-a de- Alfonso Xl le -ceje-e-e-/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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tenentede estafortalezaGASPAR MOSQUERAe-
0e-e-

El encae-vtillamiento entrañabaa menudosuna situaciónde rebelión y levantamiente-se-Durante íe-ss

disturbios Ocurride-es en la ciudad de Cuencaen 1449 los le-ermanos LOPE y JUAN DE SALAZAR se

hicieron fuertes en la iglesia de San Pedro2e-”e -Acontecine-ientossimilaresse produjeronen Santiagos

de Ce-smpe-e-stelaen 1458. cuandos vane-ss caballere-esde Galicia encabezade-espoe-e- HERNANDO DE

ANDRADA, SUERO DE SOTOMAYOR. LÓPEZ SÁNCHEZ DE ULLOA y BERNAL SÁNCHEZ se ape-sderaren

por la fuerzade la iglesia mayor, a la sazónuno de los principalesenclavesdefensivosde la ciudad,

comosignode oposiciónal arzobispoDON RODRIGO DE LUNA, al cual considerabanun tiranos indignos

de la sedeque ocupaba2e-e-5e-

A veces,el encastillamiento de unaiglesiapermitíaresistir la ospresiónde un posdermás fuerte y

ce-sn elle-e- ganarunapossiciónventaje-ssafrentea éste. Así sucedióen Medinadel Cane-pe-ece-sn las iglesias

querosdeabanla t’osrtalezade La Mota. defendidafe-sr un alcaidepartidariosdel príncipe DON ALFONSO,

EMe-ss edificioss fueron tosmadosposr vecinos de Medina. seguidosresde ENRIQUE
1\JSe-K ce-en el fin de

le-acersefuertes en un reductosdefensivosque les perne-itieraganaruna puestos más favoeraislele-rente a

loes abuse-ssproscedentesdel tenentede la fosrtaleza.Pe-er otra partee-elencastil/anzienío de estasiglesias

simboslizaba la presenciade la legítiie-e-a aute-eridad íe-e-e-snárquica fi-ente al posder usurpado que

representabael alcaidepuestospe-sr la facción ce-ente-aria.

Le-ss fenómene-ssde encastitlamienro fuere-snparticularmentefrecuentesduranteel reinadosde le-ss

REYES CATÓLICOS y, en especial,en el ce-sntextosde la guerra sosse-enidace-sntra el rey de Poertugal.

ALFONSO \J alcanzóen 1475, y en un le-reveespaciosde tiene-pose -elce-entre-el se-e-be-enuíe-e-ere-ssasplazas

fuertes dcl rei te-os case-sil late-e-e-—lee-inés; as os susoe-e -supe-e-agite-e¡uar a su ¿o 1 e-e-cdede-sr a gehsLes e-e-e-uy di se-en¿es:

íse-iee-e-e-le-re-ssde la más alta ne-eblezaete-stellaíe-a ce-sne-eeszare-síe-lsriíe-dáe-e-de-ele su ape-sse-e-e siíe- ce- enteie-e-plaeie-sises xe-.

junte-e a elle-sse -iíe-dividue-ss de e-e-scoíre-s pasadosy pee-sr preseistele-e-e- dudare-cíe- cíe- vioslar le-ss coe-íe-e-pre-e-se-e-se-es

adquiridoesce-ere ISABEL Y FERNANDO paraservir ciegamenteal sosheraisoslusos, tInos de este-sspersosn=e-ies

fue JUAN DE ULLOA, natural de Toe-re-e-, que en tiempe-esde ENRIQUE IV le-ahía actuados¿e- su ante-eje-ecíe-

la ciudad ~ susalrededosres,ce-e-metiendoabuse-ssce-sie-tra caballere-ssy le-osroificandosilegalne-cie-tela 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-ioe-1 e-Valle-sdolide-

-e- ~e-=~e-~e-e-e-e-~e-e-~e- [5í: 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.

Ale-o 1449. Cae-e-. ilí. gp. 662-663.

‘05
e- Le-e-e-e-e-ve-e-e- CAIe-INe-se-Iz e-e-e-? CAR\e-e-.e-.e-YLe -Ce-de-e-le-esde- Roe-/qe-e-e- IV. se-pe- e-le-e- ne-e-e-e-e 179, Ce-e-1e-. XXXII e -e-e-.14=.

e-e-e-e-’ he-ide-se-e, Cape- LXXXVII. pe- 295.
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de Castro Miguel07. Graciasa estasactuacionesconsiguiódominar la situación y hacer que esta

plazase se rindieraa las órdenesdel portugués.Esteindividuo se apoderóde la catedralde la ciudad

en 1475, utilizándolacosmosunafortalezamás a la que guarnecióce-sn un gruposde bandide-esy sicarios

seguidoressuyos>e-~e -Durante el ataquede las tropascastellanasa la iglesia en 1476, le-ss defensores

y ¿e-nse-ae-s deque se ence-sntrabanen el interior del edificio utilizare-e-e-e- piedras. saetas e- fueges para

ahuyentara los asaltantes,pero la perseveranciade le-ss atacantessurtió el efectosdeseadosye -después

de incendiarlas puertas,le-egrare-enaposderarsedel temple-se-ce-envertidosen uesaauténticafosroalezadurante

casi dos años~e-

También la Catedralde Zamorasirvió durantecasi un añoa los interesespe-elíticoesy militares del

rey de Pe-srtugale-e-e-e-;defendidapor gentesdel alcaideALFONSO DE VALENCIA, en toe-me-e a ella se libró

une-e- de los ce-embatesmás encarnizadossde te-e-da la ce-e-noiendaqueenfrentó a castellane-ssy posriugueses:

finalmenw, en Diciembre de 1475 un grupo de 20 le-osne-bres,encabezadospor FERNANDO el Bueno,

cosnsiguiótoe-mar la iglesia-fortalezaparael rey DON FERNANDO Ve-e- e-e-

La Iglesiade SantaMaría e-le Burge-esse cosnvirtie-’s durantepartedcl tiemposqueduró el cercos de!

castillos en un toce-e-ditícil de ce-entre-e-lary prácticamenteinexpugnable.La iglesia osbedecíalas órdenes

de DON ALVARO DE ESTÚÑJIOA, condede Plasenciay duquede Arévale-s,quien teníadestacadaallí a

ne-ucha y experimentadagente de anuas. Fe-e-sr e-e-te-os lados, el edificios ge-ezabade 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-e-e-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-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 e-e-/le-e/e-e-si e-/e-’ Te-e-se-e-e- e-e-se- le-e

e-~e-e-cel e-e-l le-/e-e-e- e-e-e-e-a [ore-ale-e-e-ee-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 le- 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.

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-ge-e-/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-/s e-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-e-

qe-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-e-Dhe-ge-e 121? VAs e-se-ráe -Ce-he-ele-es de-’ le-e-e- Re-e-ve-e- Ce-se-e-dl ce-e-e- e-

aje-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-e-lii. 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? Ve-e-e-e- e-e-?e-táe- Críe-e/e-ce e-le le-e-e- Re-e-e-s.s

Cese-e-dice-se-, ope- de-e- note-e 93. Ce-ap. XIV. Ps 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 despuésde mucho esfuerzo,las tropasrealeslograre-sn reducir este

enclavey utilizarlo a su favor a partir de Septiembrede 1475.

Ce-e-mo le-a poe-didocomproharse.losfenómenosde encastillamiento analizadosen líneasprecedentes

respe-endí-ana un objetivos militar, En el contextobélicosde los añe-is 1475-1480cualquierediticie-e-con

apariencia defensiva era susceptiblede converoirseen fe-srtaleza improsvísadapara servir a une-ss

interesescosneretosencaminadosle-acia la ce-e-nsecuciónde la victosria fina!. En muele-oes case-ss estas

construccionesdisposníarede una arquitecturaadecuadaa las necesidadescastrenses,ya se ha posdidos

observarcómos la mayoríacontabance-sn guarnicione-esexperimentadasy dotadasde te-e-de-ss loes medie-ss

arne-amentísticosy logísticoss necesarie-espara resistir un ataque pose- sosrpresaos premeditado.Sin

embargos,este-sstemplosce-snvertidoe-sen fe-ertalezasnos tenían voscaciónde subsistencia:se-elamentesc

ajustabana la necesidaddel me-e-le-e-ente-e- e-e-e- al finalizar le-ss combateserandesmantelade-esy restituidoesen

sus lunciomnesprimitivas.

No e-sbstantee-convienerecordar que cl enc-astíllamíento de establecuíse-iente-ssreligie-ssossse siguió

pre-sduciende-sdespuésde las pacesce-sn Pe-srtugale-aunquepe-er ostros me-stivoe-s. Así se deducede la e-se-den

quelos REYES CATÓLICOS dictaron en 1478 paraqueelprebosstede la iglesia-catedralde León y ostras

personasdejaranlibres las torresdel templo. Estaspee-se-e-reasse habíanape-ederadode ellas a la muerte

dc DON RODRe-GO DE VERGARA, e-e-hispe-e-de León, eno-asuilldndose y posniendosgentesoíue las velaran

y guardaran.a consecuenciade los cual se ese-ale-areprosduciendoalgunoesaRe-ore-e-te-esy desórdenesen la

ciudaoF e-e-

En le-ss añoes fice-ales del site-los XV sc mule-ipíicarosie- las dele-e-andasy peticiosie-esa la ese-e-e-reare-luíapar¿e-

oíue elimile-ase el e-e-ne-e-esse-ille-me-iene-ce- de se-e-osee-ase-erie-sse iglesias. A se-e-eee-ude-s. este-es ep se-edites fuere-e-he-

pre-stage-e-nizade-e-spor mice-e-e-le-roesajenoesa la jerarquíaeclesiástica.ce-e-e-nos ANTONIO MOLLEREJO y PEDRO

ALONSO. escribano, acusadosde le-aberseaposderadoinjustamentedel tse-osnasteuiode Sae-e- Frute-ss.

pertenecientea 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-astillasnicntose encontrabaen los ce-snfiictos surgide-esentremiemlsre-ssde la jerarquíaeclesiástica

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-ae-/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-e-

A 0.5 e -ROS., 1497-XIe-3-Valíáde-e-lhde -fe-e-le-60.

5e-e-e-A Ge-Se-. Rae-Se- e -1498’\e-l-19e-Vaííade-e-lhde-fe-e-e-le-14.
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quesedisputabanel disfrutedealgún beneficioo curato;en relaciónce-en estacuestiónel ConsejoReal

ordenóen 1497 a las justiciasde Zamoray sudiócesisel desencastillamientosde las iglesiasen las que

quedasevacantealgún beneficio o curato,ya que cuandose pre-educíaestefenómenosno era pe-esible

te-e-mar posesiónlegítimamentede la prebendani se poe-díaadministrarel cultoe-e-e-e -Enestane-ismalínea

buhe-e ostros pre-ereureeiane-ierete-e-en Octubrede 1498 cuandosse encarcóa le-ss ce-srregidosresde Salamanca

y su obispadosque no ce-ensintiesena loes caballee-e-ssla oscupaciónilegal y el encasuillarniento de las

iglesias parafavosrecera le-ss aspirantesa beneficie-esvacantes5e-e-

A me-e-de-e-de conclusión,coe-nvieneestablecerla distinción entreiglesias-fe-srtalezay establecimiente-es

religiosos encastillados.Las primeraseran auténticasfe-ertificaciosreesce-sn voscaciórede permanencia

(cine-bcsrrio de Ávila, torre de San Salvade-e-rde la Catedralde Zamosra).mientras que le-ss segunde-ss

resposredíana situaciosnescosnfiictivasconcretasy recuperabanla nosrmalidaden cuantosse rese-sivíael

problemade 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-e-
opon/ase- a e-e-e-hbh.e- e-e- Ge-ese-ze-s.Le-e- Ose-e-Rse-e-e -e-e-re-edhane-e-dcl 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 superiorde lamuralla quepermiteel pasode los defensoresde la fortificación: está
protegidapor el parapeto.También recibe el nombrede “Caminode ronda”.

Adarvevolado. Pasilloaéreoquediscurrejunto a la partesuperiorde la e-nurallaoqueunedostorres.

ALBACAR. Recinto fortificado más bajo que el recintos principal del castillos. Ese- el albácar se
ubicabanlas caballerizas,los serviciosye -encasode peligro, albergabaafres aldeanossy susganados.

ALCAIDE. Jefede la guarnición de una tortificacione-

ALCAZABA. Fortalezade origen islámico quedosmina ureavilla.

ALCAZAR. Castillo o palacio fortificado que le-a sidos residenciadel Rey o de algún persosnaje
imposrtantee-

ALJIBE. Depósitosubterráneodondese recogíael aguapara abastecerlas necesidadesdel castillos,

ALMENAJE. Coronamientodel parapetode la muralla fksrmado por una sucesiónde mace-ze-e-s
(merle-snes)y vanos(almenas)que protegea los defensoresde una t’e-srtificación.

ALMENA. Huecodel almenajeentredos merlones,desdedondese realizabae-slos disparos.

ASPILLERA. Huecovertical largo y estrecle-orealizadosen el mure-se-cuyasparedesseensanchanhacia
el interior parafacilitar el ángulode tire-e-e-

ATALAYA. Torre situada en un punto de-e-minaretedel terrenos que perne-itía la vigilancia de un
territe-erie-se -Lastorres formabanentresí una cadenade coemunicaciónpara informar al castillos de la
presenciadel enemigope-e-r mediosdeseñalesópticas- generalnsentefuegos-e- Tambiénrecibeel se-osne-bre
de Alne-enara.

BALUARTE. Fosrtificacie-Snbajay roebustaquesurgió en el siglos XV cosne-ospre-ee-eccie-e-se-e-anteel ene-pIcos

sistemáticode la artillería Sueledenoeminarsece-eme-e- “Foe-rtite-icacie-’sn abaluartada”y tane-biénrecibe el
nosmísrede “Bastión”.

BARRERA. Mure-e- querodeay protegela muralla principal de unaf’e-srtificación. Tambiénrecibe el

noembrede “Antemural” o el de “acitara”.

BUHEDERA. Hueco practicadoen la bóvedade! zagúánde una puertapara defendery vigilar el
portón desdela partesuperior.

CADAHALSOe -Estructura de madera que volaba al exterior del adarvepara permitir la defensa
vertical de la fosrtife-cación,Podíanser permanentesos temporales.Eran muy vulnerablesal fuego.

CAMINO DE RONDA. Adarve. Pasillossituadoen la partesuperioe-rde la muralla.

Se-SS
Exoraido de- ½‘‘‘. Aíe-e- e -Cese-sillasde- 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- 17-19.
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CAMISA. Refuerzoo muro que rodealaparteinferie-sr de una torre. generalmentela del Hosne-enaje.

CAÑONERA. Huecorealizadoen el lienzo de un muro desdedondese disparabanloes cañe-enes.

CASTILLO. Construcciónconcentraday fortificada por fosos, murallas,torres, etc., que tenía una
función militar y estratégicaparalaproteccióndeureazona.Tambiénservíace-sinoresidenciadel Señor
del territorios y sus mesnadasy, en casode peligros, como resguarde-e-parale-ss campesinosy su ganado.

CINTO. Muralla que se cierra sobresí misma. También recibeel noembrede “Recinto” o “Cerca’ e-

CIUDADELA. Principal construccióndefensivade unat’e-srtificación abaluartada.

CONTRAESCARPA. Pared exterior de un iksse-s contrapuestaa la que está junte-e- a la e-se-uralla
(escarpa).

CORACHA. Ce-e-rejunte-e-de torre y muralla perpendicularal recinoe-sprincipal de la fe-srtificacióre, que
permitía la pre-etección y el accesoa un punte-) adecuadospara su apre-wisiote-ansiee-e-te-so defensa.
generalmenteun reos.

CUBO. Te-srrede plantasemicircularque sosbresalede la ne-urallaparafavorecersu defensa.

ESCARAGUAITA. Pequeñatorre ve-e-lada, en lapartesuperie-erde la muralla circular e-e en el Terrade-s
del He-e-menaje,con misión de vigilancia y adorne-se-

ESCARPA. Carainterior del toso,junte-e a lamuralla, quese ce-entrape-e-nca la exterie-er(contraescarpa).

ESPOLON. Refuerzo ireferie-er de una torre os lienzos de ne-uralla para evitar el acercase-sientodel
enemigosy desviarlateralmentele-ss prosyectiles

FORTALEZA. Gran ce-snstruccióndefensivaque alberge-aune-e- guarie-ición ce-ele- fines esoratécice-ese-

FORTíN. Pequefe-ale-certificaciónabaluartada.

FOSO. Excavaciónquerosdeaureate-ortificaciónparaimpedir el acercainientosdel enemigos.Pe-edíaestar
llenos e-le agua.

GARITA. Pequeñate-errede vigilancia de unafe-ertiñcacie-e-snabaluartada.en cuyosinterie-srse prostegían
le-ss centinelas.

GUARNICIONe -Tropade guardiade unate-ortificacióne-

IGLESIA FORTIFICADA. Templocuyaestructuraconstructivapermitíala defensadesusoscupantes
en casode ataque.

LADRONERA. Elementode la defensavertical de una fortalezaquece-e-nsistíaen ureacosrestrucción
voladadel mure-e-; se ape-e-yabasobreménsulasquedejabanle-uecossentresíparaarrojarpre-eyectilesse-ebre
el enemigoque ce-e-resiguiesellegar al pie de la murallao puerta.

LIENZO. Porción de mure-e- entredos torres de ore-a muralla.
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LIZA. Espacie-e-comprendidoentre la barreray la murallaprincipal.

MATACANe -Ensanchedel adarvehacia el exterior que permite la defensade la basede la ne-uralla
por los huecosquedejabanentrelas ménsulasque lo sustentaban.

MENSULA. Salientedel muro dondese apoyabanlos elemente-esce-snstructive-ssve-sladoe-s.

MERLON. Partesuperiordel parapetosque se eleva entrede-ss almenase-

MURALLA. Muro refe-srzadoque cosnstituyela defensaprincipal de una te-e-srtificacióne-

PARAPETO. Muros coronadospor el almenajequeprotegióel adarve.Tambiénrecibió cl nosne-brede
“Antepechos’e-

POTERNA. Pequeñapuerta de accesoa la fortificación: posdíaestardisimuladao sensiosculta.

PUENTE LEVADIZO. Puentemóvil coloscadossobreun le-uece-s.

RASTRILLO. Pesadareja que proetegíala entradaa la fortificación, Caía verticalne-entedesde la
cámarasuperie-e-rde la puerta.

SAETERA. Ventanaestrechapracticadaere el muros para efectuarle-ss dispare-ssneuroebalísticoes.

TALUD. Refuerzo inclinado de la parteinferie-er de una ínuralla paraevitar la labe-sr de la zapadel
cie-ene-igos. Se diferenciade la escarpaen que éste se eleva sosbreel se-ivel del suele-e.

TORRE. Cosrestruccióndefensivamás alta que ase-cíe-a.1-lay gran variedadde te-erres:

TorreAlbarrana.Torre cosnstruídaal exterie-erde la ise-urallay de hermaindependiese-te:ane-basposdían
estarunedaspe-e-r uíe- pasillos e-e puentee-

Torre Ce-e-ha¡ lerae -Pequelia te-erre ce-e-íe-struída sosbre la pl ate-le-e-e-ríe-e-a de ostra te-e-re-e,

Torre Flanqueante.Tosrrede plantacuadradaque se-e-bresalede la muralla parafave-erecersu defensa.

Torre del Homenaje.Te-erre principal de ¡a foertificación. de-endeestáel puestosde e-e-ande-e y el lugar
más pre-etegidosante el ataque.Recibeestenombrepose-queen ella el Señe-srrecibíael Hosne-enajede sus
yasalíe-sse-

Torre de la le-cia. Torrecilla muy destacadaese- e> cosrononansiese-rosde e-rna tbrtificacíone-

Torre de Vigilancia. Cualquierte-e-re-e cuya misión fuesela de vigilar le-ss accesoesa la f’osrtificación.

TORREON. Gran te-erre de la muralla que se-ebresaledel conjunte-se-

TRANCA. Barragruesaque se poníaatravesadaen el me-erie-srde puertasy ventanasparaevitar que
las abriesendesdeel exterior. Tambiénllamada “ademuz”e-

ZAG VAN. Espacioporel quese accedíaa la tbrralezaen elquese ubicabael portón. cl rastrillo.etc.
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1. CASTILLOS, ALCAIDES Y FRONTERAS. 

La organización y creación de las distintas líneas fronterizas del reino castellano-leonés con 

respecto de las demás monarquías hispánicas ha sido un tema que desde siempre ha centrado las 

iwestigaciones de numeros~~s historiadores, a la vez que ha generado una gran producciiin 

hihliogrática. gracias a la cual, actualmente, se conocen mas y mejor numerosos aspectos relacionados 

con la gestaci6n y evoluciirn de los espacios de frontera’. En el seno de esta linea de investigaci6n 

es preciso recordar que la orientación más desarrollada ha caminado por la vía de los aspectos 

estratégicos y geo-políticos, aunque también se ha prestado atención a cuestiones de Índole 

institucional. sin olvidar las manifestaciones económicas, religiosas y culturales. Dentro de este 

panorama global, la frontera castellam-granadina ha sido el ámbito mejor cultivado por los 

historiadores. merced a la riqueza de las fuentes y, obviamente, al interis que ha despertado el análisis 

e interpretación de los fcn6menos surgidos durante su génesis y posterior desarrollo hist6rico’. Junto 

a los trabajos ya clásicos, en los últimos años han surgido nuevos autores que han reverdecido y 

renovado el panorama historiográfico dando lugar a aportaciones de gran solidez científica. 



prtyorcionando una nueva visión de los problemas o llamando la atención sobre otros poco o nada 

estudiados’. En definitiva, los conocimientos actuales sobre la frontera castellano-granadina son 

inmejorables y por lo que parece aún es posible continuar protùndizando en un tema sumamente 



atractivo bajo muchos aspectos. 

Paradójicamente, los límites castellano-aragonés, castellano-navarro o castellano-p«rtu~u~s han 

sido ohjeto de un volumen de estudios considerablemente menor. hecho que ha venido motivado en 

parte por la menor disponibilidad de fuentes, pero, sobre todo, por el protagonismo de las relaciones 

c;lstrlI;ino-~r;lnadinas durante la Baja Edad Media. Por otra parte. el estudio de los frntimrnos 

fronterizos en estos sectores se ha planteado generalmente desde otros presupuestos. formando parte 

dc síntesis @ohales que abordan el estudio de regiones histíkas enclavadas en estos ámbitos. de 

estados señoriales laicos o eclesiástic~rs - nacidos al borde de las áreas fronterizas. etc. II inclusos 

dentro de trabajos de gran amplitud cronológica y temática en los que la frontera y sus implicaciones 

histi,ricas encajan dentro de un conjunto total. Por tanto, tampoco es posible pretextar una ahsoluta 

ignorancia sobre el tema, pero sí parece oportuno llamar la atenciím whre la necesidad de fomentar 

con mayor ahinco el estudio pormenorizado de 1~s distintos elementos que conformaron 1~1s espacios 

fronterizos arriha mencionados. 

A 10 largo de las siguientes páginas, y siguiendo el hilo conductor de esta Tesis Docttrral, se 

pretende ofrecer un acercamiento al papel de los castillos en los sectores castellano-portugués y 

castellano-navarro, insertos dentro del área geogrática sobre la que se crntra el presente estudio. El 

objetivo de esta aproximack’m se fundamenta, esencialmente. sobre criterios socio-políticos en lugar 

de criterios geo-estratkgicos, mucho mejor conocidos y estudiadw En definitiva, no se pretende 

ofrecer aquí una evoluci6n histík!a de amhas fronteras. ni realizar un estudio de los distintos 

contlicros fronterizos que enfrentaron a los reincls en liza y que contribuyeron a ,$iur el espacio 

limitrol~ wtre los territ(~-i~~s. asuntos que rcqueririan mayor espacio y dedicaciOn y sobre todo un 

tratamiento pormenorizado CIW escapa por completcl del ohjjctcl inicial de estas páginas. Mis bien, la 

idea central consistiría en realizar un estudic en perspectiva. Es decir, partiendo de la existwcia de 

unos puntos fijos que más o menos definieron la frontera. se trataría de identificar a aquellas personas 

sobre las que recayi, la resptrnsahilidad de defender y gobernar las fortalezas, haciendo hincapié tanto 

en su extracción social, comr~ en sus competencias y atribuciones. De este modo se podría conocer 

con mayor detalle el funcionamirnt(l de la política monárquica con respecto de las fktiticaciones 

fronterizas, no tanto desde el punro de vista geo-estratégico, como desde el punto de vista de las 

relaciones sociales o. si se prefiere. desde una perspectiva que permita conocer las claves de la 

integracitin de las fortificaciones en el seno de las sociedades fronterizas. Antes de abordar estas 

cuestiones con mayor detenimiento conviene advertir que su estudio ha venido determinado por la 

escasez y dispersión de unas fuentes que comienzan a ser relativamente abundanres a fines de la Baja 

Edad Media, razón por la cual muchas de las consideraciones que se ofrecen en las siguientes páginas 
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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 y rvoluciím dz la frontera castellano-portuEu~sa todavía no ha sido objeto de un 

trabajo de síntesis que aborde en toda su complejidad y extcnsk’m la problemática que suscitan los 

distintos aspectos intrínsecos a la realidad fronteriza en rste sector dr la Corega de Castilla*. 

Afortunadamente. sí existen trabajos de gran solidez científica que cn su conjunto prqwrciunan una 

visiím bastante cercana dc lo que durante: cl período bajomrdiwal debii, suponer la existencia de este 

tlanco fronterizcl, y que se detienen en el análisis de aspectos muy diversos. Así. por uu lado, como 

primera via dc aproximaci6n resultaría indispensable la consulta de obras en las que la frontera se 

ahorda como eje articulador dc las relaciones diplomáticas y políticas entre Castilla y Portugal; en esta 

Iinca cabría mencionar diversos trabajos del Profesor Luis Suárez Fernández, en solitario o en 

colahoraciim con otros autores, centrados primordialmente en la edicibn de dtxumrntacii>n relativa 

a estas cuestiones, y prrcrdidos siempre de estudios preliminares de gran prolùndidad e interk. El 

mismo Suárez Ftxnández y otros investigadores han dedicado esfuerzos muy loahks al estudio dt: las 

relaciones internacionales entre Castilla y otros rtkos peninsulartzs, consagrando apartados 

exclusivamente a las relaciones castellanwlusas”. 



Otro grupo de trabajos estaría formado por aquéllos dedicados al estudio de algún sector de la 

frontera; varios de estos estudios han prestado una atención preferente al papel de las fortificaciones 

como elementos articuladores del espacio fronterizo y sobre todo como ejes de la vida social y militar 

en estas zonas’. El territorio fronterizo tùe un espacio rápidamente señorializado. Las características 

inrrínsecas a la frontera hacían de ella un lugar propicio para el asentamiento y e:xpansiGn dr la 

m~hleza. cuya capacidad económica le permitía hacer frente a los ingentes gastos derivados de las 

urcas defensivas y de las actividades militares. El estudio de los distintos linajes nobiliarios y de sus 

csrados señoriales. asentados sohre la zona ohjeto de estudio en estas páginas, tamhiin ofrrcc una vía 

de aproximacib hastante coherente, sohre todo porque algunos dc los personajes encuadrados dentro 

de estas familias procedían del solar portugués, y su actuación en la Castilla hajomedieval estuvo 

trecwntemcnte condicionada por esta pasadtr y por un presente castellano. Por tanto, puede atirmarsc 

que Iolr trahajos dedicados a la nobleza gallega. leonesa o extremeña resultan de vital importancia pal-a 

comprender mr sí,l« los prwesos políticos de formación y ctrnsolidacií>n de un espacio sometido a 

vaivenes constantes, sino también para saber hasta qué punto estos personajes y sus familias, en el más 

amplio sentido de la palahra, canalizaron las relaciones fronterizas castellano-portugursas”. Las 



Órdenes Militares tuvieron una presencia muy acusada y muy antigua en rl territorio fronterizo 

castellano-portugues, siendo las órdenes de Alcántara y Santiago las que acapararon 

mayororitariamente el protagonismo fronterizo’. Los concejos de realengo tamhiin ocuparon un 

importantísimo papel en la articulaci6n del espacio fronterizo, y a menudo cumplieron una importante 

funcitin como plataformas desde las que se organizahan y coordinahan las campañas militares. Muchos 

dc estos conccj~ls coincidieron con importantes ciudades como Zamora, Toro. Ciudad Rodrigo o 

Trujillo. por citar algunos casos significativos”‘. Asimismo. la proximidad gxgráfica de algum~s de 

estos núcleos a la frontera les imprimií, un carácter muy particular que no abandonarán ni tan siquiera 

en los momentos de calma htilica. Las rclaciunes ecomímicas y religiosas tambikn crxontrarcln en la 

fronrera castellano-lusa un vehículo apropiado para su desarrollo, al igual que un marco de 

Jrsencuemro capaz de generar rnfrentdmientos a media escala; por tanto. constituyen igualmente una 

vía de aproximación a la cuestk’m que ocupa estas páginas”. Las fortificaciones. objeto esencial de 



CAPÍTULO V. 

LAS FORTIFICACIONES EN DISTINTOS AMBITOS DE LA SOCIEDAD 
CASTELLANA BAJOMEDIEVAL. 



las prbximas página. han sido objeto de estudios desde el punto dr vista arquitecti,nic» « ge<,- 

estratégico”, aunque tamhikn existen algunas aproximaciones desde el punto de vista social y político 

que es el qw interesa en este punto”. En último lugar. es precise llamar la atencií,n sobre la 

importancia que revisten diversos estudios realizados desde el lado porrqu~s para comprcndrr el 

scntid~~ dr la frontera como rlcmento catalizador dr las relacionrs entre Castilla y Portugal a 10 laryo 

de la Baja Edad Media. Frecuentemente. se olvida la importancia dc estos trahajos que mcreccn una 

consideraciím muy especial por proporcionar la visihn desde la otra orilla y porque. unidos a los 

realizados desde la per.paiw casfeffunu, facilitarían la comprcnsiím de muchos dc los fentimrnos 

que se desarrollaron en este marco de relación y encurntro que fue la frontua entre los dos rei~ws’~. 



En definitiva. estas consideraciones pretenden ser únicamente una llamada de atención sobre las 

diversas posihilidadrs de acercamiento al estudio de la frontera castellano-ponuguesa, tema que a pesar 

de estar rrspaldado por una sólida hihliografía exige un análisis más pormenrrrizado e individualizado. 

Como es bien sabido, el término rqa se utilizaha durante la Edad Media para referirse a la 

l’r~mrera castellano-lusa. que se extendía. de Norte a Sur. desde Bayona. en Galicia. hasta Ayamonte 

en Huelva. Este dilatado sector estwc sembrado de castillos a uno y otro lado. pudiéndose hablar en 

muchos casos de fortalezas que se mirahan entre si como si de un espejo se tratara. Asimismtr. el 

espacio fronterizc se dividió en tramos más o menos h«m«géneos, diferenciados por barreras 

naturales, casi siempre de tipo fluvial. A nadie se le oculta que el Guadiana, el Tajo, el Duero o el 

Milio cumplieron una inquívoca funci6n delimitadora sohrr todo desde el punto de vista geográfico. 

pero también desde la perspectiva militar o econúmica. Así. el río Guadiana, muy poco caudaloso po~ 

lo general, contrihuyi> a fijar la fronkra durante siglos en su srctnr meridional”. La relackín de estos 

ríos con las fortificaciones que se asentaron en sus proximidades permite valorar la posici6n estrat&ca 

de estas construcciones militares que dominan corrientes tluviales, valles y regiones naturales. así 

como su fimci6n defensiva. Tomando en consideraci6n esta distrihuck’m geográfica y de Sur a Norte 

cabría distinguir varios sectores bien definidos por la contluencia de fortalezas y ríos: 

a) La primera zona fronteriza arrancaría desde la desembocadura del Guadiana en Villarreal de San 

Antonio. en Portugal. y desde Ayamonte. cn Castilla. llegando hasta Badajoz. Del lado castellaml 

drsracarian las fortalezas de Gibraleí,n’“, Aroche, Torres. Cortegana. Aracena, Cala”. Fqenal de 

la Sierra”, Olive~xa’~, Alconchel y Barcarrota en primera linea’“. y Niebla y Benquerencia en 



posicinnrs rnáq retrasadas. Por eI lado portugués cabría mencionar las imp~rtantcs fortalezas dr Castro 

Marirn. Mértola. Serpa. Moura, Mourao y Noudar, entre otras. 

h) El \iguirnte tramo fronterizo se extendería desde Badajoz hasta el río Tajo. Se trataha de un amplio 

sector donde nuevamente aparecían dos líneas defensiva: una de retaguardia defendida por ciudades 

y núclr~~s tilrtificados de cierta envergadura como Cáceres. Trujillo, Merida. Medrllín”. y otra de 

vanguardia. muy pr<íx-ima a la fronrcra en la que Badajoz sería el principal punto fortificado”‘, 

apoyado por la presencia de castillos en las localidades dominadas por las Órdenes Militares, si&o 

Valencia de Alcántara y Alcántara, los dos enclaves más cercanos a la frontera”, mientras que 

Piedrahuena. Alhurquerque y Codesera, tamhien se encontrarían en esta situacii,n dr avanzada”. Por 

el ladee portugués descollarian los castillos de Castelo-Branu~ y Castclo de Vidr. situadus ambos a la 

altura de Valrncia de Alcántara: también Marván. PoI-talcgrc y Campal Mayor se encontrarían en este 

grupo fronterizo luso. 

c) El tercer sect~~r fronterizo Ilcgaría desde cl Tajo hasta el Durro. De Sur a Norte jalonarían rstc 

sector plazas fortificadas ubicadas dentro dc concejos de suma importancia: Coria, Plasencia, Bijar. 

Ciudad Rodrigo, Alha de Tormes, Salamanca, Monleím, Ledesma, Fermoselle. Ricohayo, Benavente. 



Zamora y Toro. Al analizar la normativa foral ya se ha tenido la ocasiím de comprobar cómo estas 

localidades se genrreraron con vocaciím fronteriza y así lo demuestran los rstatutns jurídicos que 

rrcihieron. Por rl lado portuguk hahría que distinguir los importantes enclaves de la regi6n del Ci,a 

y los que atalayaban las tierras de Extremadura y Lcím: Prñamacor. Castek-Branco. Sahugal. Villar 

Maior. Casteln Mwdo. Cxtelo RInn. Almt!ida y Castrl Rodri:‘o. Flanquwnd~~ rl Duern se 

cncontrahan Frrixo da Espada a Cinta. Mogadoiro. Penna Roya y Miranda de Duero, que a fines del 

siglo XV fue una de las fortalrzas más importantes dc la frontera con Zamora. 

d) El último tramo se encontraba en la frontera Norte, es decir en lo que comúnmente sc ha 

drnominado tq(l secó, y en el sector comprendido entre los ríos Limia y Miño. En el scctnr galkgo 

ctrnvienr destacar Ponfcrrada. Monterrey, Milmanda, Allariz. Salvatierra, Tuy, A Guarda y 

Bay~rna”, entre las más importantes. Mientras que por cl lado portuguk Caminha, Monqao. Ponte 

de Limia. Valenca dar Minho, etc. jaitrnahan la porciirn tina1 dt: los confines castrllanl>-portuguesrs. 

En definitiva, según esta distrihuciím fronteriza pucdr atirmarse que en los dos tramos centrales 

se concentraha el mayor número de fortificaciones y tamhikn las de mayor envergadura. mientras que 

las zonas meridional y septentrional quedahan ligeramente drsprotegidas. antc una menor acumulacií,n 

de castillos. En cl Reino de Portugal, sin embargo. se aprecia una mayor homogeneidad cn cuanto a 

la distribución geográfica de las fortificaciones, aunque al Sur la densidad de los núcleos fwtiticados 

tamhiEn decrwz. No ohstante. cmwiene advertir que en la sistrmatizaciím prtxcdentc no se han 

incluído todos 1~1s castillos qw forman parte del sistema fronttxizo. sino primordialmcntt ayukllos que 

configurahan la organizaciirn defensiva de la vanguardia. 

Algunas fucnres hajomzdieval~s distinguen tamhi& estos swztorcs en la t’rontw;1 cast~.II;~no-1~s;~. 

si~hrc todo cuando se regula la suw de ius ww ~w4xk1.r cn las ~cru,v de Cwre.s. 1’~11- ejenrplc~. cuando 

en las Cortrs de Vdlufolid de 1351 se ~xdenil la guarda de la frontera para witar la saca del pan se 

nr-ganizi, la defensa dividiendo los cwfincs con el vecino rrim) en variw tramoc. a sahcr”‘: 

a) Desde Nirhla hasta Jerez de Badajoz 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 

fon;~icz:t rc;~I dc AIhrV’. BAEAC. 63. Madrid (1968). pp. 393417; M’ JesU, M,,~~,oxni Chsm<~, “A,“<>xi,,:,,Km n, c\u,d~,> 

de 1:s fondcw\ 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 de um apruximación i~istórica a ~r:w~~ dc nlpnos dc su +mpiarcs m:ís rqms~n~~~~ivu~‘, CE. Y1. 

Msdñd (lYE6). pp. 17-23: hl:mel Cwminuo XL R. V.wxri~ Ghx~m “El ciis~illo dc S:ilv;~ricrr;,‘, CE, 8,. M:drid (11176): 

Jusï M:rh LI-lis<;o bl..w~Ix~ï. El L«s,¡,,o dr Po>~,~md~ y ,or Tm,,,iirios. Le&,. ,118”. rccd. 

2”Cc~ricr de h un~~~?mx RGnrx de, hirz x <ir, C~s~ilk~. II, Madrid. RAW. 1863. “Concs dc V;~lhdolid dc 1331”. cppf. 

43. pp 24-25. 

536 



d) Desde Alcántara hasta Ciudad Rodrigo. 

e) Desde Ciudad Rodrigo hasta Zamora. 

f) Desde Zamora hasta Ricohayo y Alcañices. 

g) Galicia. 

Ctrmo puede verse. las dimensiones dc: estas p~xcionrs frtrnterizas eran más reducidas qur las 

consignadas más arriba, ya que se pretendía facilitar las tarras defensivas: sin embargo. en líneas 

generales la correspondencia es casi idéntica y la diferrnciaci6n sc rige tamhirn por puntos fortificados 

de importancia. 

Por lo que respecta al ámbito luso, su organizacií,n fronteriza fue el resultado dc una estrategia 

bien cuidada y dirigida desde las instancias m«nárquicas. Bajo cl reinado de DON DIN¡S y tras la 

culminaciím de la conquista del Algarhe, el Reintj de Portugal se enfrentaha a un poderoso enemigo 

por el flanco oriental: Castilla, que nhligó a la monarquía lusa a crear un frente militar con carácter 

permanente. DON Dwis pasi> a la Historia portuguesa c«n el sohrenomhre de o Rei Lwrudor a causa 

de haber emprendido una de las mayores empresas de su época: la construcciim. reparacibn y 

acondicionamientn de numerosos castillos y fortalrzas rn los confines fronterizos con el reino 

castellano-leonés”. El númexo de edificios atendidos por la iniciativa del monarca fue muy clevado. 

pero plasmadns sobre un mapa sobresalen algunos aspectos importanks. Las regiones Entre-Douro 

c Minh«, Tris-os-Montes, el Duero. Cea. la Beira Alta, así como el Alto y Baixo Akntcjc rtxihirrr,n 

las mayores invrrsi«nes en este terreno, mientras que los castillos y fortakzas emplazados tx la Bcira 

Baixa, es decir entre Sabugal y Castclo de Vide. prácticamcntc ninguno fue objeto dr rcparaciiln (1 

aCOlldiCioiiilllliCllt(l. Diversas hipi,tcsis ST han harajado para explicar rsra situaciím Por un lado. se 

ha pensad<~ que DON DII\‘íS comctii, un grave error estrati-gico: tamhiin se ha consideradu que la 

aparente despreocupackín del monarca se debía a que la zona estaha suficientemente fortificada. Otra 



de las rajones que pudieron influir cn este comportamiento pudo ser que sr encargasr a 1n.s Templarios 

la defensa y custodia del sector comprendido en rsta ztma. Finalmente. se ha considerado que el 

cronista pudo hahcr omitido, por motivos poco claros. las actuaciones emprendidas por cl soberano 

en la región. De todas las posibilidades la única qut: parece creíhlr es la que atrihuyr a los Templarios 

un papel protagonista en la defensa dc la Beira Baixa. Sin cmhargo. rs prccisc advertir tlur algmas 

de las construcciones militares asentadas en esta zona presentahan elementos arquitecti,nicus prtrpios 

dr la época de DON DINY’. Las yerrasfunundinu.~ de 1369 a 1382 y las campafias de JUAN I para 

lograr la independencia de Portugal hasta la firma dc las paces con Castilla en 141 1 mostraron la 

necesidad dc drfender Lisboa, objetivo primordial de las invasiones castellanas. En este momento. 

tanto Lisboa como los castillos de la Esrremudura portuguesa fueron ohjctu dr las mayores atenciones. 

sobre todo los últimos, auténtiw muro de contenci6n frente a las invasiones rnemigas. La luchas por 

la pcwsii,n de estas f~~rtaleras, la mayoría adhcridas a la causa castellana. durante la crisis de 1383 

1385 que&í hicn patente en las fuentes narrativas de la ~p~xa’“. La franja fronteriza cnt!.e Portugal 

y Castilla se defendii, por el lado luso con dos lineas de castillos. La mayor parte de las fwukzas se 

conccntrahan en la zona del Miño. a la entrada del río Duero cn Portugal, en la Boira interior y en 

el Norte del Alentejo, limítrofe con Extremadura. Por otro lado, se ohs+zrva tamhiín la existencia de 

una línea defensiva en profundidad desde Almeida, que transcurre por el valle del río Mondego y el 

interior de Extremadura hasta Lisboa. En drfinitiva, los dispositivos castrales p,,rtugueses sc Orientan 

prrferentemente hacia la defensa de la ciudad capital del xino. cuya integridad se pretende 

salvaguardar al IIKXI~~S por tierra. ya que por mar tamhitn prcsentaha ckrta vulner;~hilidad3”. I\‘II 

~lhstante. cl mapa qw se ad~junta a cc~ntinuacii>n permite <,h\crvar UI,, may,>r dctenimientc~ Ia 

i~rganizaciiin Irl>nteriza cawltana y p,“‘tugucs;,. 

La frontera castellano-lusa fue un espacio tkxihle y nada rigidu. sohw todo en et sector gataicu. 

donde las r&+ciones con Portugal alcanzarc1n una intensidad pKx~ cr,mún, y dwk turglr m;Is rvidentt: 

que cn et 2mhito Castilla-L&/Portugal. En el cnfrentamientc que da origen a P~xtugat. y despuk. 

cn la lucha ptrr la hegemtrnía peninsular, los protagonistas son las monarquías de Castilla y dc Lecín 



)’ la de Pw~gal: al Reino de Galicia le afectan indirectamente. com» parte integrante de la Corona 

de Castilla. los conflictos políticos y armados con Portugal. El pasado histíxico común y el carácter 

peritkico de Galicia y del Norte de P«rhqal c«ntrihuyen a afianzar esta idea y refuerzan la 

concepción de una frontera permeable en el sector galaico-miñota. Por otra parte, no puede »Ividarse 

un hcch(~ de importancia capital: cada vez que existía un wntlictrl armadrl cmre los dos reinos tzn 

Galicia siempre existía un partido pro-lusitano muy fuerte, pi&wzsr por ejemplo en la guerra civil de 

1366.1371. en los ataques ingleses de 1386 y 1387 o en el apuyo prestado a DOÑA JUANA durante la 

guerra de sucesión entre 1475 y 1476”. 

En la contigurdci6n de Ia fr0ntera castellano-lusa 10s conflictos pcI~ít¡cos y militares que 

enfrentaron a ambos reinos a Io largo de la Baja Edad Media tuviertrn una influencia decisiva. La 

rcrolucií,n de estos enfrentamicnt»s dio Iusar a acuerdos de paz en 10s que muchas veces se tijaron 

los limites de cada reino tomando como punto de referencia las fortificaciones que jalonahan las dos 

verticntcs de la rqw Así, con motivo del Trurad» de Alcuñi<es de 1297 los reyes de Castilla y 

Portugal renunciaron respectivamente a sus derechos sobre determinadas localidades frmtterizas 

dotadas de importantes castillos. DON DINES »htuvc el control definitivo sohrr la ribera del COa. asi 

como sotxe las fortalezas de Ouguela, Olivenza y Campo Mayor, así como sohrr Sahugal. Alfayates. 

Castil Rodrigo, Villar Mayor, Castil Bom, Almeida. Castil Melhor y Monftrrte. Por su parte, 

FERNANDO IV recuprr6 Valencia, Ferrera. Esparragal y Ayamonte”. La firma de este tratadu 

supuso, además. de la tijaciím de los límites fronterizcls entre ambos reinos. el firme compromiso de 

mantener las treguas durante 40 años y una alianza matrimonial duradera. Desde el punto de vista 

portuguCs Alcafiices fue un auténtico triunfo politiu, y it pesar de los contlictos fr~~ntcrizc~s a 10 lqo 

de 10s siglos la definici6n de aquella linea fue el sqx,rk de la frontera en lo succsiv~~‘~. 

En efecto, en años posteriores los contlictos castellano-pl,rtugurseses se recrudecieron 

c~~nsiderahlemente. Entre 1336 y 1339 se registraron IIU~VIIS cnfiwtam¡entoS en la frontera y las 

fortalezas situadas en este sector jugaron una vez más un papel determinante que las fuentes de la 

&poca se encargan de resaltar. Badajoz fue uno de los primeros objetivos de los portugueses que 

asediarm~ la villa estrechamente. Esta situaciím prwocó la inmediata reacciím del rey que envii) allí 

a un importante grupo de nobles y caballeros con el fin de levantar el cerco sobre la plaza. 



Paralelamente, DOF: ENRIQUE ENRÍQUEZ permanecía acantonado en Villanueva de Barcarrota junto a 

200 humhrrs de cahallo que presentar«n dura hatalla a los enemigos derr«tándol»s y obligándolos a 

batirse en retiradaY. A c»nsecuencia de estas actuaciones se sucedieron diversas escaramuzas en 10s 

lugares fronterizos que tuvieron como resultado más inmediato la destrucciím de cercas, castilkx y 

lwhlaci~ws wteras. Asi. desde Pwtugal se lanzaron ataques contra Villanueva del Fresno. ILas 

Br,~as. (kjadas, Val de Lerma, Santiago de Redondela, etc. A SU vez. ALFONSO XI ordenó a DON 

PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO atacar y destruir Camiña, Puente de Limia, Los Arcos, Benposta y 

Breganza ubicados en la KI)‘(I del ;\liñ«“. En 1337 los preparativos para la guerra contra P«rtugal 

se hallaban muy avanzados, una vez que ALFONSO XI consigui6 reducir a algunos de sus principales 

~,poncntes políticos en el reino (DON JUAN NUÑEZ y DON JUAN MANUEL). Coincidiend~l cOn este 

mwnentc la ~wganizacií,n militar de la frontera se reforzó: PEDRO FERNÁNDEZ DE G~JZMAN fue 

enviado ;I Ciudad Rodrigo, en calidad de frontero y con SU metsnada como guarnicitin. mientras tlue 

IKIS PEWIO FERNÁNDEZ DE CASTRO recihií, la responsabilidad de guardar la frontera galaico- 

portuguesa, dada la proximidad de SUS dominios territoriales al reino vecino’“. La Orden de Alcántara 

tamhib alcanzí, un gran protagonismo en estos preparativos, ya que en estos momentos se produjo 

la designación de DON GONZALO MARTÍNEZ DE OVIEDO. despensero del rey, como nuevo maestre. 

La ciudad de Badajoz, convertida en el cuartel gweral del monarca castellam~. fue el escenario de la 

rntrevista entre ALFONSO XI y la reina BEATRIZ DE PORTUGAL, SU tía y hermana de SU padre. 

FERUANDO IV. La soberana deseaha a toda costa evitar el enfrentamiento entre ambos reinos. pertr 

las c<lndicioncs impuestas por el rey de Castilla. t~ue contcmplahan la entrega de varias villas y 

wstillos IUSOS cn enmienda por I[IS daños GU~&I:, duranrc cl cerco dc Badaj~~z. hacían invi;~hlc un 

acucrdi~“. En este contextcI tienen lugar los ata(lues castellan0s a fortalezas fronterizas p~~rtugursas: 

Castro Marim, Faro. Tavira y Loulé son objetivos dc primera linea. pero la excelente defensa 

planteada por 1~1s pmxugueses impide a ALFONSO XI apoderarse de ews castilkxi*. Esta situacií,n 

tuvo una soluciírn transitoria a finales de 1337. fecha en la que st: kmartrn paces y treguas durante 



un año para poner fin a los rnfrentamientos. 

Sin embargo, la conflictividad fronteriza era un fen6meno latente como Io demostraron IOS 

ac,mtecimirntos posteriores. Las desavenencias entre el maestre de Alcántara y cl rey de Castilla. 

motivadas por la oposici6n del primero al nomhramient« del hermano de DOÑA LEONOR DE GUZMÁN 

como nuevo maestre de Santiago, drscmhocartm en un problema interno pero con ramificaciones 

exteriores. sobe todo p”r cl posible concurso de Portugal. ALFONSO XI destituyb a GONZALO 

M.~RI%SEZ DE OVIEDO como macstrr. de Alcántara. Éste nr, si,10 drsoyi> el mandato regio. sin« que 

prefirió abastecer todas las fortalezas de la Ordrn tomando pleito homenaje a los alcaides que las 

tenían. Así, los tenentes de Morón. Magacela y Benquerencia se comprometieron a no acoger a 

ALFONSO XI rn cl interior de las fortalezas aunque lo ~olicitasc’~. Tamhi&n rn Santihálíez de 

Maxorrs, Alcántara y Pirdrahurna se siguió el mismo procedimiento. El depucsto maestre dc 

Alcántara apr~rvechi, la debilidad de las treguas castellano-lusas para poner a disposici611 del rey 

ALFONSO IV de Po!-tugal los castillos de la Orden, así como para ofrccrrle apoyo cn su lucha contra 

ALFONSO XI. Sin cmhargo, el rey de Portugal se negíl a aceptar esta propuesta y ofrtxii, a GONZALO 

MARTÍNEZ otrU trato de signo parecido: transcurrid« el tiempo dc la trrgua. que expiraha a finaks de 

año, le daría el maestrazgo de Avis en Portugal a cambio de las villas y castillos de Valencia de 

Alcántara. Santiháñcz dc Mazcores y Piedrahuena. Mientras tanto, el maestre buscó otro frente que 

le permitiera causar daño al rey de Castilla y para cl10 recurrid, al rey de Granada ofreci&~dole amistad 

y ayuda cuando lo precisase; esta medida se acompañi, dc otra si cahe aún más grave. ya que 

GONZALO MARTÍKEZ orden6 a los alcaides de Morfin. Cote. Priego y Ayamonte. castillos dc la Orden 

dc Alcántara 1runterizos con Gratula. fboreccr las ptrtcnciaks w:ziu.~ m~~suIm;mas cn tier!-as de 

Castilla mantcnicnd~~ una actitud ctrmplctamcnte pasiva”‘. Todo este cúmuli~ d12 despriqxísit~>s rmpujir 

a ALFONSO XI a intervenir militarmente. Las actividades del maestre en ambos tlanc~~s fronteriz~v 

representahan un grave peligro para la integridad castellana y ponían cn serios apricttrs al sistema 

defensivo del reino. parte del cual se encontraba en manos de las Órdenes Militares. Paralelamente. 

un grupo de freyles de la Orden de Alcántara reunido cn el convento del mismo nomhr’e determini, 

nombrar nuevo maestre de la Orden a DON NuRo CHAMIZO. designaciím que cont6 con el hcneplácitu 

dr la Corona. ALFONSO XI se personi, en el castillo de Valencia de Alcántara fuertemente defendido 

541 



por cl maestre y sus hombres. muchos dc I«s cuales hahian recibido el encargo de defender cada una 

de las torres de la fortaleza c«n órdenes de no dejar pasar al rey. La ohcrcación de GONZALO 

MARTÍNEZ motivó un desenlace dramátiw de I«s acontecimientos, ya que la fortaleza termin6 siendo 

entregada al rey y el maestre fue ajusticiado con la pena capiral”. De esta forma el rey conjuraha 

una de las mas serias amenazas para la paz dc la frtmtera castellano-lusa. ya que eliminaha a un 

personaje reheldr y situaba en su lugar a DON NUÑO CHAMIZO. individuo de acreditada lealtad a la 

Corona. 

Durante la guerra civil que enfrentó a PEDRO l y al futuro ENRIQUE II. el Reino de Galicia y, 

sobre todo, ciertas localidades fortificadas de la frtmtrra galaicwprlrtuguesa alcanzaron un enorme 

protagonismo en cl equilibrio dr fuerzas y tamhiin a la hora de garantizar el control dc la situacii,n 

política. DON FERNANDO DE CASTRO el noble portuguks que apoyi, el partido petrisru en Galicia 

emprcndici el cerco de algunas de las principales villas fronterizas. concretamente de Allariz y 

Monterrey, aunque sin demasiadc kxit», ya (IU cn la primera de ellas, a pesar dc que los vecinos dc 

la villa le hahían entragado dos torres de la muralla, la fortaleza scguia rrhrlada a favor dc DON 

ENRIQUE y hajo el mando de JUAN RODR~CXJ~Z DE BIEDMA: cl asedio de Monterrey tamhZn se 

prolongí, durante bastante tiempo pero sin resultados concrck)sJ1. Ya cn &poca de ENRIQUE II la 

tenencia Allariz y Milmanda se encomendó a MLN RODRIGUEZ DE SANABRIA. cahallrru gallegc~, ticl 

exponente del ptrismo en el Noroeste del reino que, además, rccihií, Oimhra por juro dc heredad”. 

Los primeros años del reinado de ENRIQUE ll estuvieron marcados por la crisis todavía abierta en 

el reino a consecuencia de la pervivencia de activos núcleos petristas. pero también a causa de las 

pretcnsicws dinásticas de ingleses y ptxtuguescs whrr el reino. Varias plazas fronterizas castellanas 

estuvieron cn poder dc los portugueses durante: algún tiempo) 0 respondieron a sus tirdenrs: La Corufia. 

Ciudad Rodrigo, Valencia de Alcktara. Tuy y Zamarra fueron núckws controlados por el reino 

vecino. Un primer intento de acercamiwto tuvo lugar en 1371 mcdiantc la firma del Trutudo dc 

Ak»ufim. El compromiso matrimonial entre FERNANDO 1 de Portugal y DOÑA LEONOK, hija del rey 

de Castilla preveía la anexiím a Portugal dc Monterrey, Allariz, Valencia dc Alcántara y Ciudad 

Rodrigo. p~rsiciclnes fronterizas dc gan impl>rtancia que se asigxwn como dote a la infanta castellana. 

Sin embargo, el monarca luso se cebó atrás y terminí> cwtrayendo makmonio con LEONOR TELLEZ 



DE hlEmsEs, hermana del conde de Barcelos; gracias a este desenlace y a un apéttdice contenido en 

el Tratado, las villas y castillos ames mencionados siguieron dentro de los dominios castellanos. algo 

que alegro profundamente a ENRIQUE II”. 

Los conflictos fronterizos siyieton siendo la nota dominante de las relaciones castellano-lusas en 

los ahos sucesivos. El año 1372 fue especialmente proclive a las manifestaciones violentas a ambos 

lados de la rayo. En Galicia varios caballeros se alzaron ccm Tuy en contra de ENRIQUE II. que se vio 

obligado a intervenir y a cercar la villa hasta tomarla hajo su control. Las escaramuzas fronterizas se 

saldahan a menudo con la conquista de alguna villa o castillo; por ejemplo, el ctmde DON ALFONSO, 

hijo del rey, tomo Viana poniendo en fuga a todos sus ocupantes que se refugiaron en Oimhra. castillo 

fronterizo perteneciente a MCN RODRÍGUEZ DE SANABRIA, uno de los más firmes partidarios de la 

causa perrisru en Galicia. Tamhien esta fortaleza tire capturada por los leales al rey de Castilla4’. A 

finales de 1372 ENRIQUE II entro en Portugal tomando algunas de las principales localidades 

fronterizas: Almeida. Pinel, Ccllí,rigo, Linhares y Viseo, y a principios de 1373 se dirigid a Lishoa 

ame la sorpresa de FERNANDO 1 de Portuga14’. Una vez más fue preciso firmar la paz y asentar 

nuevas treguas eutre los dos reinos. De este modo el Trutdo de Suntar¿m de 1373 ponia tin al 

conflicto. al menos momentáneamente4’. 

Los reinados de JUAN 1 y ENRIQUE IB tamhien estuvieron presididos por las tensiones con el remo 

vecino. La frontera jugo nuevamente un papel indiscutible. Durante la crisis de 1383-1383 numerosas 

fortalezas con sus alcaides a la cabeza se pusieron a las ordenes del rey de Castilla. manteniendose 

hajo su control durante hastame tiempo: s~rlamrnte. la decidida actuaciím de JUAN 1 conseguirá 

arrancarlas del dominio castcllan~~~~. En los años tinales del sigl~r XIV la paz cra uu c>hjetivo lejanía 

y quebradizo. A pesar de la firma de treguas. su durack’m sera muy hrcve y a menudc se encontrarán 

salpicadas de escaramuzas fronterizas cjue ponen en peligro la estabilidad de un sector constantementt 

amenazado. El objetivo esencial de muchas de estas acciones no sera otro que la c~mcjuista de castillos. 



cdnqnistas con carácter transitorio que. en ocasiones. podrán mantenerse hasta la firma de nuevas 

cnncnrdias CI tratados de paz. convirtiendose en prendas de alianzas políticas. 

Las treguas de 1393 afectahan de manera equitativa a Castilla y Portugal. Sin embargo, alynas 

cláusulas del acuerdo otorgaban al reino vecino cierta superioridad, ya que Castilla estaha ohligada 

a restituir Miranda de Duero y Sahu@, en su poder desde antes del desastre de Aljuharrnta. A su vez. 

ENRIQUE III se comprometía a no prestar apoyo ni ayuda a a la reina DONA BEATRIZ ni a Iris infantes 

DON DINíS y DON JUAN para que hiciesen guerra a JUAN I de Portuga14v. Despues de estos acuerdos 

la paz se mantuvo hasta 1397 en que el rey luso reemprendií, las hostilidades reclamando el pago de 

50.000 doblas de oro que Ic debían ciertos súhditns castellanos. La primera agresií,n se prodnjn en 

1397 contra Badajoz; el mariscal GARCI GONZÁLEZ DE HERRERA fue apresado y la plaza tomada. La 

reaccii,n castellana fue inmediata. DON DIEGO HUKTADO DE MENDOZA y el condrstahle RUY LÓPEZ 

DÁ\‘ALOS encakzaron ias campañas militares )’ las tropas reclutadas por iniciativa del Consejo. La 

escuadra naval castellana combatía en el mar cosechando resultados victoriosos. y por tierra el 

condestable lograha también sonoros éxitos militares contra los portugueses. Solamente en Galicia 

parecid existir cierta resistencia al éxito Trastámara. ya que JUAN 1 de Portugal consiguió apoderarse 

de Tuy en Julio de 1398. Nn obstante, lns castellanos lograron contener el avance portugues en la zona 

y entre 1398 y 1399 se apoderaron de Prfiamacor y Miranda, dos plazas fronterizas de primera 

magnitud. Para entonces la paz estaba ya muy cerca. En efecto. en Octubre de 1401 se firman treguas 

para asentar la concordia detinitiva yue Il& en 1402 y que en realidad era un camino directo hacia 

la paz duradera Las cláusulas de este acuerde preveían. ccrmo es natural, el cese de las hostilidades 

y la prcvenck’m de futuros cnfrrntamientos armados. Sin embargo. los punr<rs mas interesames hacen 

retrrcncia a la devoluciím de plazas y castillos frontcriztrs rwpail~~ por amhac partes: ENmgr:c III 

drhia restituir Br’aganza. Vinhaes. La Picr~nha. Miranda de Duero. Petíamacrrr. Pena Garda y NlIndar: 

a cambio recibiría Badajoz. Tuy. Salvatierra y Santa María do Mino. El intercambio de plazas se llwa 

a cabo a través de la entrega de rehenes. Cada parte quedaba ohligada. asimismo. a someter a la 

fuerza a los alcaides (I capitanes de las plazas que se resistieran a cumplir los acuerdos firmados. Una 

vez que hubiese tenidn lugar la devolucidn de los castillos los prisioneros de cada parte quedarían 

automáticamente en libertad. Por ambos lados se designaron personas de estado nobiliario para 

ase&?nar el cumplimiento firme de los tratos. En detinitiva, puede afirmarse que las paces de 1402 
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constituían el paso previo a la consolidación de una paz perprtua, lograda en 1431”. (que ya no 

sufriría alteraciones de importancia hasta la guerra de sucesii,n castellana de 1475 a 1479”. 

Según Luis Súarez Fernández, durante el último tercio del siglo XV la concordia castrllano-lusa 

no llegó a romperse, simplemente quedó en suspenso a causa del contlicto sucesorio. Dr hecho. la 

firma del Trtrrc~do de -Ilccr(~0wrs seguía la senda de lar pacrs perpetuas de 143 I )’ rtzp~mdía al mismo 

espíritus’. Precisamente, a raíz de la nueva drclaracicin de hostilidades tuvo lugar en Castilla y 

Portugal un fenfm~eno muy particular aunque en ningún caso nuwo. Las incursiones que se 

desarrollaron por ambas partes eran de signo muy distinto. ALFONSO V recihií, la pleitesía de los 

alcaides de Zamora. Toro, Burgos y de los trnentes de otras plazas dc desigual importancia, 

diseminadas por el reino castellano-leon&; su intenciím era penetrar en Castilla con vocacii,n de 

permanencia, cs decir. la suya era una entrada en profundidad. Ante la inminente invasii,n castellana 

cl monarca luso detcrminí, organizar la defensa de los lugares fronterizos, sobre tod<, la de aquélltrs 

situados cn la frontera del Guadiana, constantemente amrnazados por las tropas del duque de Medina 

Sidonia”. En la Beira y cn el Alcmtcjo el sohtxano situá comofronreros a JOAO GALVAO. obispo 

de Coimbra, y a GARCÍA DE MENESES, obispo de Évora, respectivamente. Asimismo. la capitanía de 

Sahugal y Alt’aiates tue encomendada a PEDRO DE ALBURQLIEKQII~. alcaide mayor del cästillu dc 

Sahugal’. Mientras tanto ISABEL LA CATÓLICA daba instrucciones para la reanudaciím de las 

actividades helicas en suelo portugu&. La primera incursiím castrllana en tierras lusas tuvo lugar a 

tines de Junio de 1475 y se llevó a cabo a trav& dc la frontera de Badajoz. El primtx ohjctivo fue la 

ocupacii,n de la p!aza de Ouguela por parte del maestre dc Alcántara, DON FKANTISCO DF. SOLIS. al 

cual se lii21) merced de la villa ccm su castillo: sin cmhargl. la con(luista sc mantuv~1 por poco ricmpi~. 

pues el príncipe: herrdcro dc Portugal. DON JOAO, recuperil cl cónclave cn hrtw ticmplr En cI 

transcursll del mismo año cqwon por la decidida accuacii,n de DON ALONSO DE MONROY Alegrtfr 



y. prohahkmente, Arronchrs. Otro personaje que tamhién resultó drcisivo en las campalias militares 

contra Portugal fue DON ALONSO DE CÁRDENAS, al que los reyes habían encomendado la guarda de 

la frrontera entre el Tajo y el Guadiana. Frente a estas iniciativas cahe desracar la presencia del 

príncipe DON JOAO, gracias al cual fue posible la recuperación de Nodar y Alegrete’. Durante el 

año 1477 las incursiones castellanas entraron en una fase de repliegue. motivada en partr por la 

esrancia de ALFONSO V en Francia: prsc a todo. algunas plazas portuguesas como Segura siguieron 

bajo el dominio de Castilla. concreramente. bajo el control del duque de Arblalo, DON ÁL~ARO DE 

S~KINIGA. propietario de la fortaleza. La firma de las paces en Alcacobas cl 4 de Septiemhrr de 1479 

contemplaba una serie de disposiciones encaminadas a rrafirmar la proteccii,n regia sobre las 

localidades clue habían sufrido dc lleno las presiones castellanas, entre ellas Sahugal. San Estehan. 

Monsancto. Momalva~,. Castelo de Vide. Marvao. Portalegre, Alrgrrtr, Assumar, Arronchrs, 

Monforte. Campo Major. Ougucla. Elvas. Borha, Vila Vicosa, Juromenha. Alandrxal, Redondo. 

Tcrena. Olivenc;a, Monsaraz, Mourao y Serpa”‘. 

Como puede observarse, las fortificaciones desempeñaron un papel de capital importancia en la 

configuracii>n de las líneas frontrrizas castellano-lusas. no si,10 por su funcionalidad defensiva. sino 

whre todo porque se convirtieron en objetivo y escenario de los conflictos h&licos que enfrentaron a 

castellanos y portugueses durante la Baja Edad Media. Por otra parte. el sistema de castillos 

fronterizos no gozí, de ninguna estabilidad durante Itrs siglos hajomtldievalcs. La frwntera wtre amhtrs 

reinos suf¡% ajustes constantes, aunque en tkminos generales puede hahlarst: de la existencia de 

puntos fortificados más 0 menus fijos. casi siwyxr ubicados cn las retaguardias y ;~s~~ciados a 

p~~hlackmcs de cnvqadura. conu~ sucediii srbrc torillo cn cl caso de Casrillx Ahor;l queda pur 

dctrrminar cual fue la estrategia desarrollada por la mluurquia a la hora dt- oir-ganizar- la custodia y 

defensa de los enclaves situados hajo su jurisdiccii,n. 

1.1.2. Lar alcaides de la frontera castellan»-leone.ra. 

La identificacicin dc los tenentes de las fortalezas fronterizas presenta numerosos problemas por 

la falta de documentación directa y por la dispersiim de las fuentes. característica que viwe siendo 

común a la hora de abordar el tema de la alcaidía de castillos reales. Prácticamente. puede afirmarse 

que hasta finales del siglo XV no existe una informack’m pormenorizada que permita conocer con 



detalle quienes fueron las personas a las que la Corona encomendó la = warda y custodia de los 

enclaves fronterizos. ni cual fue su extraccicín social o su dedicaci6n profesional: por tanto. la 

reconstrucción de este aspecto solamente es posible a partir de datos parciales. Antes de pasar a 

exponer los resultados de esta investigación. conviene recordar que no se ha operado sohrr todo el 

territorio t’rmxerizo sino particularmente sobre el sector que se extendía desde Galicia hasta la Alta 

Extremadura, cuyos puntos de arranque y final sc situarían entre Bayona al Norte y Trujillo al Sur. 

Se trata de un tramo bastante amplio, que coincidid, con un territorio fuertemente implicado en tas 

luchas políticas hajomedievales y que conociir muy de cerca los conflictos fronterizos a lo largo de 

todo el período; además. coincide con los límites territoriales que se han estahlecidtr al realizar la 

presente Tesis Doctoral. 

Dentro de esta franja, el primer punto a tener en cuenta es Bayona de Miño. Sobre los alcaides 

de esta autkntica avanzada marítima de Castilla se tienen noticias a partir del reinado de los REYES 

CATÓLICOS. Antes de esta época la villa era un pujante hurgo realengo que vivía mayr~ritariamente 

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 hajo la constante amenaza de las incursiones marítimas. Esta debilidad 

defensiva 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 esfuerzos a 

reconstruir las fuerzas de Baywa. 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 y unas murallas cn 

la rihcwqì. Posteriormente, Bayona sufrid, de lleno la ctrntienda civil entre PEDRO I y  ENRIQUE II. 

Al principio fue un activo míclro perri.rru. aunque al final trrminí~ somctiéndwx a los dictados dc la 

nueva dinastía. En época de JUAN 1 t’w entregada al nohlr VASCO PÉREZ DE CAhloENs. mrdida qw 

se reveló desastrosa. ya que la villa cay6 en poder de Ius portugueses y su rccuprraciím signiticir un 

elevado coste para Castilla. A partir de 1390 la Corona mostrd interk por crear una nueva Bayona. 

despoblando el primitivo enclave y creando otro ex now; sin embargo. no dejó de ser un proyecto que 

se materializaría casi un siglo despu&‘*. 
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Durante el siglo XV la villa mantuvo una situaci6n discreta dentro del reino. A 10 largo de la 

primera mitad de la centuria las noticias que se tienen sobre Bayona se refieren mayoritariamente a 

sus actividades económicas y comerciales. Tamhiin existen alusiones a las pretrnsionrs sclîoriales dc 

los SOTOMAYOR, quienes controlaban la vida política de la ciudad y se hacían llamar rnuriscalcs de 

R~~wna’~. Sin embargo, a partir de 1475 la villa será objeto dc ahusos y extorsknxs extrcmadamentr 

graves por parte de la iglrsia de Tuy y de otros poderes foráneos. A esta situacii,n había que unir la 

actitud favorahlc al rey de Portugal de dos de los principales regidores hayonrses: DIEGO VELOS0 y 

PEDRO ARIÑo~. Estos años críticos coincidieron con la presencia de DON JUAN DE SANDOVAL. 

vasallo y criado de la reina, al frente de la alcaidía de Bayona. puesto que ocupi, desde Septiembre 

de 1477. fecha en que se la entregó GONZALO DE Río hermano del comendador de Bamha. FREY 

ARIAS DE Río. anterior alcaide de la plaza”‘, hasta aproximadamente 1484. Compaginí, este cargo 

con el corregimiento del obispado de Tuy. que le fue encomendado en 1478”. Durante los primeros 

años la asignaciím fijada por la Corona para el tenente de Bayona ascendía a 300.000 mrs., cantidad 

elevadísima para una plaza que a primera vista cumplía una doble funcicín estratbgica dada su posicií,n 

costera y su proximidad a la frontera con Portugal: además. semejante cuantía sc correspondía 

plenamente con la necesidad de mantener en buenas condiciones defensivas un rnclave susceptible de 

rccihir ataques marítimos y terrestres por parte de los encmigos cn un momento de alta tensii,n hGlica 

entre Castilla y Portugal. Sin embargo. el pago de esta suma dtG’~ causar verdaderos prohlrmas a la 

monarquía. ya que en Marzo de 1483 la reina le mandi, librar 600.000 mrs. que se Ir. dchian de los 

900.000 mrs. uuxspondicntes a su tenencia dt: los años prtxcdcntes hasta 14W’. Algunc~s meses 

dcspu& el ;ilcaide dirigió una cal.ta de suplicaci~in a 111.5 uunadort2 mayoru para qw le pagasen la 



cuantía acordada con la Corona”. súplica que fue atendida de inmediato. ya que en un espacio de 

tiempo muy breve el alcaide JUAN DE SANDOVAL que ya se intirulaha señor de la casa de Zorita y 

corrrgidor 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. un nuevo personaje aparece 

al frente de la alcaidía de Bayona. Se trata de DON DIEGO LÓPEZ DE HARO. Guhernador y Justicia 

mayor del Reino dc Galicia; en detinitiva, 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~1 la kkica 

ya inaugurada cn cl perk,drl precedcmc’ï. DON DEGO x m~mtwo ell tx(: pucstc~ Ihstä cl 14 dt 

Agosto de 1499, fecha en que rraspasil la fortaleza CNI SU twr~~ci~~ 2 HERNANDO DE VEGA. 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 que DON DIEGO LÓPEZ DE HARO prrmaneci6 al frentr de esta alcaidía. k?s 

REYES CATÓLICOS acometieron La creacicín de la nueva Bayona, proyecto largamente acariciad« desde 

la Gpoca de JUAN 1. La monarquía pretendía hacer de la villa un fuerte realeng« en la costa atlántica 

y una atalaya de vigilancia frente al vrcino Reino de Portugal. C»n DON DIEGO LÓPEZ DE H.4~0 al 

frente los monarcas podian c»nfiar en la plena e~jecuciím de sus planes. La idea inicial consistía en 

trasladar la población al cercan» lugar de Montrdeboy. donde ya existía una fortificacitin de cierta 

envergadura. A partir de 1490 el Gohernador real% estimaciones y cálculos previos sobre el terreno. 

De entrada. se consideró apropiado s»licitar la creaci6n de un nuevo puerto franco y el asentamiento 

de unos 300 vecinos. Sin embargo, la andadura de la nueva Bayona no fue fácil. La m«naryuia 

deseaha que la fundación se Ilevara a cahtr wn el concurso y acuerdo de las bayoneses. Las primeras 

dilicultadcs fueron dc orden ec~wímico y jurisdiccional. Por un lado. era necesario invertir fuertes 

sumas de dinero para financiar las C»nStruccioncs y, por otra parte. el rechJtamknt0 de ios vecintrs 

prcscntaha algun«s inccmvenientes, ya yue las iniciativas propuestas por DON DIEGO LÓPEZ DE HARO 

chocaron con la opr~sicií,n de los poderes señoriales de la zona. dando origen a pleiws y reclamaciones 

ante 1~)s tribunales reales. En t«rno a 1497 los planes regios exprrimentarw~ UI, cambio dc rumhc 

importante. Las poblaciones realengas situadas en aquella zona se quejahan de la indefensiíw y la 

dispersión a que se hallahan sometidas. y exigían en consecuencia la creaciím dc una cabeza de 

jurisdiccii>n capaz de aglutinarlas y de proporcionarles la seguridad que necesitaban. Esta peticii>n 

condujo a la creacií,n de Monterreal, destinada a albergar la nueva Bayona. La pohlaci6n contaría con 

un mínimo de 200 vecinos y con un régimen de puuro frunw. En Fehrew de 1497 la Corona 

sancionaba la nueva fundación concediénd~>le todtls 1~1s pri\~ilegiw y exenciones yw g,zaha la antigua 

lkqwna. A partir dc este mwxnto se acrmctifi la c~mstrucci~u~ de un nuevo muelle para CI pwx>. sr 

reactivi, la umstruccitin de viviendas y de otros editicios y. (rhviamente, se proczdi(i a reconstruir la 

fortaleza que había de prop«rcionar la seguridad deseada frente a la wnstantr amrnaza que 

representaban los piratas y c«rsari«s refugidos en las vecinas islas Cíes. así como ame las incursiones 

francesas a causa de la guerra que mantka Castilla con ~1 vecino reino galo por aquellos años”‘. 

Hacia 1499 las ohras de la fi,rtaleza de Monterrral debían estar avanzadas. ya yue ru estt: año se 

umstata la sustituci6n del anterior alcaide, GARCÍA MÉNDEZ DE SOTOMAYOR. por RODRIGO DE 

COLLAZO". 



DC& 1499 la alcaidía de Bayona se encuenrra en manos dr otro srrvidor dr la monarquía. cl 

nurvo G«bernador drl Reino de Galicia HERNANDO DE VEGA, al que se asignaron otros 100.000 mrs. 

cn concepto de tenencia”. Este alcaide rzco~crá la herencia de su antecesor y continuará la labor 

emprendida por il en Monterreal con innumerahlcs dificultades. A lo largo de los siguientes años la 

nurva Bayona quedará peliqosamcnte desprotegida. poniéndose rn rnrredicho su raz6n de SU y sohrc 

todo la seguridad dc una zona siempre expuesta a ataques c incursiones enemigas. Esta situacik será 

denunciada reiteradamente por los vecinos qw kgizron solucionrs dr ordrn drfrnsivos: rrparc de 

muráis y í’ortaltza, dotacirin dr artillería y pdlvora y sohrc todu la plrscncia dc una ~uarniciím con 

carácter permanente al mando de una persona capacitada para las tareas dcfcnsivas. Pt-x a estas 

perspectivas tan poco halagüeñas, la villa y su castillo se erigían en bastiones rcalcngos drntro dt: una 

zona fkrtcmente scñorializada y sobre todo en puntos estratégicos para el ulkrior drsarrollo de las 

relaciones políticas castellanas con el exterW2. 

El sif&nte punto fronterizo controladtr por la monarquía en el srctor galaico-portu& fue 

Monterrey. Sin embargo. esta dominackk tuvo carácter tardío y transitorio, ya qut: fuc cl resultado 

de la intervenci6n dr la Corona en el pleito que por la posesií,n dc la villa y su caslillo sostuvieron 

los [JLLOA y los STÚNICA a finrs dcll siglo XV. 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 pl,r cl rscaso interés militar dc la plaza en un 

momentll de relaciones pacíficas con Portu@ y tamhi&l a causa de la cspzcial situacilin a que se 

hallaha sometida. 

Pwkrrada ocup6 durante toda la Edad Media una p[~sición t-strarégica indiscutihlc. De r.w 

fortalrza pwdr decirse que fut: la autkntica llave para la dcknsa de un amplie xctor a cahallu rntrc 

krs Rrinc~ de Galicia y de L&L 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, 
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la alcaidía a personajes muy varictpintos. aunque unidos por un denominador común: su prcximidad 

al programa ideológico de la Corona. Prescindiendo de los pormenores que rodearon la restituciím de 

Ponferrada al realengo y que serán objeto de análisis en otra parte. aquí solamente Se consignarán los 

nombres de los tenentes que los REYES CATÓLICOS designaron para hacerse cargo de la fortaleza y 

cuando Sea posible se harán las consideraciones oportunas sobre Su actuack’m. 

En 14S3 se hizo cargo de la tenencia de la fortaleza DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, mayordomo mayor 

del rey, que la asumi6 con carácter provisional, mientras se resolvía el pleito entre el conde de Lemas 

y DOÑA MAtxiA DE BAZÁN’“. Posteriormente, le sucedió en el puesto el capitán JORGE DE 

AVENDAÑO, quien la ocupó hasta 1485, fecha en la que el castillo fue nuevamente tomado por el 

conde de Lemas que se resistía a acatar los mandatos regios relativos a la posrsiím de Ponferrada”. 

Cuando los monarcas recuperaron cl control sobre la plaza. como primera providencia. dejaron por 

alcaide a ALONSO DE QUINTANILLA, su contador mayor y una de las personas que más activamente 

había trabajado en tavor de la resoluciím del problema de forma fdvtn’ahle a la Cotxma. Su presencia 

SK prolongó por poco tiempo: desde el 1 de Septiembre de 1486 hasta el 1 de Febrero de 1487. apenas 

cinco meses que sirvieron a ISABEL y FERNANDO para anudar definitivamente todos los cabos sueltos 

para anexionar Ponferrada al dominio real”‘. 

Desde principios de 1487 sucede en esta alcaidía a ALONSO DE QUINTANILLA su yerno JUAN DE 

TORRES, criado de los reyes’” e hijo del regidor de Soria del mismo nombre:“‘. Se mantendrá en ella 

hasta 1510, fecha de su fallecimiento. Además, simultaneará este oficio con el de alcaide de 

Penalcázar. dtmde relrvi, a su padre a partir de 1496”‘. Parece ser clue su parentesctr con el contador 

Q~~VNTASILLA determini, su elevaciím a la alcaidía de P~~nfcrr~la. puesto (Jue simttltancí~ con el 

corJ-cgimierlto dr la villa y de la comarca del Bierzl, ‘[“e le fue entregadi> al ,“,C(> tiempo de S” 



nombramiento*‘. De entrada, el alcaide y corregidor de P«nferrada percibirá por el desempeño del 

cargo ua de las cuantías más elevadas del reino: 250.000 mrs. anuales. de 1~ cuales 150.000 mrs. 

eran de tenencia y los 100.000 mrs. restantes para ohras del castillo. Durante el restn del rrinadtr de 

los REYES CATÓLICOS el alcaide JUAN DE TORRES percihkí más o men«s la misma cantidad de la cual 

se deducía a veces una cuarta parte. según era cwumhre. En 1493, por ejempI». dehii, cobrar la 

cantidad íntegra*‘. P«r el contrario. eo 1499 se le redujo un cuarto el monto de la tewncia. quedando 

establecida en 187.500 mrs.*i. Al alio siguiente cn las ni,minas generales consta la cuantía integra. 

aunque es sabido que en 1500 la Corona orden6 invertir una cuarta parte del monto global de cada 

tenencia en ohras de fortiticación”. En 1501 se le volvi(, a desctrntar la cuarta parte”” e igualmente 

en 1502”. en lSO3xx y en l504Xn. Sin rmhargo. a partir de 1506 el alcaide recihií, un privilegio 

por el cual la Corona se comprwnetia a no descmxarlr nada de la tenencia percibida en lo sucrsivtF. 

La actuacit>n de JUAN DE TORRES como alcaidc y corregidor de Ponferrada y El Bierzo se 

encuenrra hastante bien documentada. Su intervwck’m aharci, un amplio abanico de asuntw A finales 

de 1487 se le comision6 para solucionar un conHictr) entre particulares por el robo de algunas 

cantidades de or»“. También actuará en la resolución de pleitos ptrr herencias y bienes: por ejemplo, 

en 1488 recibió comisihn para determinar ~II el que mantwían GONZALO DE VILLALCAZAR y GÓMEZ 



DEL CAMPOS. Mediará en el cobro de deudasn. en la devolucit’m de ganados robadosY. en la 

compensación por robos y perjuicios causados durante los enfrentamienttrs entre la Corona y el conde 

de Lemas”. También se le encargó la ejecución de sentencias ya pronunciadas~. No obstante. sus 

actividades también fueron mntivo de recelo para la zona sobre la que se extendía SU jurisdicción en 

calidad de corregidor. .Asi, en 1490 se concedii, un seguro a favor de PEDRO DE YEBRA para 

defenderle de JVAN DE TORRES, alcaide y corregidtrr de Ponferrada, mientras duraha un pleito 

criminal en el que los dos tenían parte”‘. Por otra parte, cuando en 1491 el juez de residencia 

cumplía con SU misií,n revisando la actuacii,n de JUAN DE TORRES durante el tiempo de sn 

corregimiento recibió la orden de remitir al Consejo un informe detallado con Ics agravios y excesos 

por el cometidos en ese perítrdom. 

El siguiente punto estratégico situado en la frontera castrllatmlusa fue la ciudad de Toro. cuya 

fortaleza protagonizará innumerables episodios fronterizos. junto a otros insertos dentro de la dinámica 

general del reino castellano-leonés. Las personas designadas por la Ctrrcna para ocuparse dc SU guarda 

y custodia fueron de muy diversa condicií>n. Así, en 1298 se sabe que la reina DOÑA MARIA DE 

MOLINA nnmhrfi un alcaide para el alcázar de la villa al mismc tiempo que mandaha repararlo y 

acondicionarlo para su defensa”. Con esta iniciativa la soberana pretendía conjurar la amenaza del 

infame DO”! JUAN, que se autointitulaha rey de Lei,n y deseaha apoderarse de Toro. 



En +ca de ALFONSO X1 pueden identificarse algum~ tenentes del castillo de TN«. En 1327 ci 

alcaide de la fortaleza se hizo carg,, de la prisión de DOTA CONSTANZA, hija de DON JUAN MANUEL 

y esposa repudiada del rey de Castilla’“; sin embargo. no puedr aportarsr por el m«mento ningún 

ottw dato acerca de su personalidad o extracción social. Poco despu& la alcaidía y tenencia de esta 

f+aleza psi> ti manos del gran privado del rry de Castilla, DON ÁLVARO NiI¡%?. DE GUzMAN. c<lndr 

de Trastámara, quien lo twn al mismo tiempc que Otros alcázares urbanos como Zamora y Medina 

del Campo”“. Prácticamente, hasta finales del siglo XIV no sc han vueltcl a localizar nuevos alcaides 

del alcázar de Toro. En 1392 detentaba la tenencia de la fortaleza un caballero salmantino llamado 

JUAN RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS’“. Este personaje fue el encargado de recibir los rehenes que 

NW que entregar rl alcaide de la torre de San Salvador de Zamora y del alcázar. NUÑO NÚÑEZ DE 

VILLAZÁK. en función del acuerdo al que había llegado c<m el arzobispo de Toledo whrr la defensa 

de la ciudad de Zamora. Durante el reinado de JUAN II no se han constatad<~ nuwos titulares dc la 

tenencia. 10 que no quiere decir que nn los hubiera habido. 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 ser identiticahles muchw de los perstrnajes que wuparon el puesto cntrc mediados de 

la centuria y principios del siglo XVI. 

En 1455 la alcaidía del castillo de Toro estaha en manos de PEDRO IBÁÑEZ DE ULLOA. hijo de 

ALFONSO GARCÍA DE ULLOA. y cohraha en conccpt,> de tenencia por ella 6.000 mrs. anuales”“. 

Durante el reinado dr ENRIQUE IV la ciudad sufrid, de lleno las wnsecuencias dt: la wnflictividad 

wcial y pcllítica dnminantes en Castilla en aquella kpoca. En 1458 JUAN DE ULLOA. primo del 

arzohispcl dt. Sevilla. ALFONSO DE FONSECA. sc ~-&elí, c,m cI ;kizar rohand~, cI tuvo yw ci prclad~~ 

tenía depositado cn su interior. aunque pwx> dt5puk Io rcstituyi, a su Dueñas. mrrccd a la intcrvenciíln 

regia que lc ohligfi a deponer su postura rchclde y a dejar t!l castillo libre”“. FONSECA dominaha 



T()~O durante IOS añ«s de la Contienda sibil. En esta ciudad tnvo la custodia de la reina DONA JUANA 

y de sn hija. las cuales habían estado previamente hajo su tntela en Coca. En torno a 10s años 1466. 

1467 se produjo un nneyo incidente en Tero, en esta ocasión HERNANDO DE FONSECA, hermano del 

prelado sevillano, se apoderó del castillo’“‘. También en epoca de ENRIQUE IV se llevaron a cabo 

ohras de reparaciím en el edificin por orden real. según se desprende de una carta de tinitn!itr~ 

dtorgada por los REYES CATóLIcos al contador mayor ALONSO DE QUINTANILLA en Mayo de 

I485r”. 

A partir de las consideraciones precedentes tres elementos llaman la atenciinr. Por un lado. durante 

la época de ENRIQUE IV el dominio político sobre Torn correspondía a un poderoso. que dirigía los 

destinos de la ciudad a su antojo. En segundo lugar. se observa el predominio de una familia 

especialmente interesada en controlar militarmente el castillo: los ULLOA, alguncrs de cuyos miembros 

detentaron la tenencia de la fortaleza según las normas y otros haciendo uso de la fuerza: además, se 

trataha de individuos emparentados con el arzobispo ALFONSO DE FONSECA o al menos encuadrados 

dentro de su clientela política. Por último, el hechn de que la villa y su alcázar alojasen a la rema y 

a su hija. la princesa heredera, hacia aún más apetecible el control de la fortaleza. convertida en 

símbolo de poder y de dominacicín. 

Según algunos testimnnios. a finales del reinado de ENRIQIIE IV la alcaidía del alcázar de Toro 

estaba en manos de JUAN DE ULLOA, que se intitulaha mariscal de Zamora”“. Así. en la Crinrica 

de Diego de Valera se afirma que este personaje tenía nnwamente rxupada la f~lrtaleza y tlne. dada 

su inclinacib al partido portugues. FERNANDO EL CATÓLICO le sustitnyir p,rr su hermano RODRIGO 

DE ULLOA. contador mayor. comino de los reyes y vecim~ dc Toi-o”‘*. En cualqnicr casi> no cabe 

duda de que esle personaje gozaha de una gran inflncncia en la vida nrhana merced a sus actuaciones 

pasadas. De él resaltan los cronistas de la epoca un cúmulo de cualidades negativa; cnre le hacían 



acreedor de 11~s ma~‘ores odios e inquinas entre la población urbana, sobre todo) entre las clases 

privilegiadas, a cuyos miembros persiguió con saña durante aims, arrasando sus casas y matando a 

sus parientes y allegados’Dp. Dentro de la ciudad contrtrlaha el puente, uno de los principales puntos 

de acceso al recinto urbano que tendría una impmuncia decisiva para el ulterior desarrollo de los 

acontecimientos: asimismo. dominaha la Iglesia Catedral donde tenía destacados a algunos de SUS 

partidark~s, y había enca.rtillado la igksia de Castro Mig~el”~. En definitiva, contaba con algunos 

de los principales resortes del poder militar dentro de Toro. factor que sc revelaría capital no mucho 

tiempo despuks. 

A principios de 1475 los monarcas conocían las intenciones de ALFONSO V de Portugal y 

rrcclahan de ciertos personajes que considerahan poco afines a la monarquía encarnada por cllos. JUAN 

DE ULLOA fuc uno de 1~~ prinxrw en kspcrrar las slsp~chas dr los REYES CATóLICos. Drntrr) de 

un itinerario hien programad« por ambos monarcas a traves dc varias ciudades castellano-IcOncsas con 

el objeto de asegurarse la fidelidad de los alcaides que gohcrnahan las fortakzas, Torc ocupaha un 

lugar preferente. Al llegara la ciudad, el rey encomendi, la alcaidía del castilhl a RODKIGO DE LILLOA, 

contador mayor, comino y del Consejo Real. cl cual presti, juramento y pleito homenaje 

comprometi&dose a tener la fortaleza al servi& de la monarquía”‘. La Corona le asigni, en 

concepto de tenencia 100.000 mrs. anuales”‘. Al mismo tiempo, el rey conseguía arrancar a JUAN 

DE ULLOA el firme compromiso de no actuar a favor del rey de Portugal. Sin rmhargo, la promesa 

fue rota de inmediato y ALFONSO V podo apoderarse de la villa. aunque no del castillo. valientemente 

defendido por un lugarteniente singular: DOII’A ALDONZA DE CASTILLA. esposa del alcaide RODRIGO 

DIZ ULLOA y biznieta del rey I%DKO I. quc se enurntraha al mando dc ia guarnici(rn”‘. El estwchc 

asedio al que he sometido el alcázar dcscwxh3G la rendici<m 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 en 

tenencia a JUAN DE ULLOA, pqmrcionándole una fuerte suma de dinero para su mantenimient» y el 

de la guarnición que dehía tener wnsigo”‘. Por estas fechas y en recontrcimiento a su lealtad el 

nuevo tenente de Toro paîci a formar parte del Consej” Real de ALFONSO V. mientras que su hija. 

DONA MARÍA DE ‘I~LLOA. contrajo matrimonio cun el COI& de Marialva, FRANCISCO COUTINHO. a 

la sazún “no de los personajes más influyentes de la Corte portuguesa’“: ambos elementos dan una 

idea bastante aproximada del papel desempeñado pw JI:AN DE ULLOA rn los planes del rey de 

Portugal. 

JUAN DE ULLOA fallecii, por causas desconocidas a principios de 1476 y f”e inmediaramente 

sustituído por su esposa, DOÑA MARLA SARMIENTO. firme defensora del partido portuguks. Esta mujer 

hizo gala de sus drltcs de mand» encabezando una guarnicicm numerosa capaz de resistir hasta finales 

de aquel año el duro cerw al que fue sometida por las tropas de los REYES CATÓLICOS”“. Tras la 

rcndiciim del castillo, la reina se mostri, clemente con los rehrldes aceptando parte de las peticiones 

formuladas pcx DOÑA MARLA SARMIENTO, a la que concedii, la la posesiím Villakmso”‘: asimismo, 

respeti, los juros que disfrutaban ella y su marido antes de la wnticnda c;lstellano-lusa y la hacienda 

que hahían amasado entre ambos, parte de la cual guardahan dentro del castillo de Toro”“. Alguntrs 

años más tarde 10s reyes otorgaron tamhi&l un pt-rd6n general a las perwnas que habían estado dentro 

del alcázar de Toro durante el asedio apoyando a la alcaidesa y al rey de Pwtugal’“. Despu& de 

la recuperación de Toro para la Corona los soberanos procedieron a su inmediata reparaciím. 

ordenand« un repartimiento de 100.000 mrs. en la tierra para sufragar lus gastos derivados de las 
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nhrasl”. Esta medida encajaba a la prrfecciím en la política desarrollada por I«s monarcas cada Vez 

que arrebataban un enclave a los portugueses, y ya se había aplicado en Burgns con hastante éxito. 

A partir de 1477 la alcaidía y tenencia de la fortaleza se encnntraha en manns del capitån VASCO 

DE VIVERO, al que se asignaron otros 100.000 mrs. en conceptn de tenencia, situados en diversas 

rrntas de Toro: parte de la cuantía había de invertirse en las ohras del aposento situado denrro del 

castillo. así como en la barrera”‘. Al cabo de dos años. es decir, en 1479 RODRIGO DE ULLOA. 

contador mayor de los reyes, había vueltn a ocupar el puesto de alcaide de Tw). aunque con rnOtlw 

de las paces castellano-portuguesas de aquel aõo se le notifici, que la fortaleza quedaha en prenda 

c»mo garantía del pago de 100.000 doblas de oro a DONA JUANA si el príncipe heredero no terminaha 

casándose con ella”‘. Al alío siguiente. Ios soherantrs dieron licencia y facultad al tenente de Tan> 

para desnatUIYd¡Zirsc del rcincb en virtud de estos mismos acuerdos y para que prestase pleito homenaje 

al rey de Portugal”‘. En el mismo año 1480 la Corona acrecemí, la tenencia de RODRIGO DE ULLOA 

en 50.000 mrs. más en concepto de ayuda de costa prxque su cuantía no era tan elevada comn 

correspondía al rango de la plaza’x. 

Desde 1494 aparece com» nuevo alcaide de Torcl JUAN DE ULLOA, hijo del contador maynr y 

anterior tenente del castillo. Los monarcas le mandaron asentar aquel mismo año 150.000 mrs. anuales 

en concept» de tenencia y ayuda de crista, misma cantidad que había disfrutado su padre tiempo 

atrás” y que fue situada en diversas rentas de Toro y su tierra’26. En Febrero de 1498 JUAN DE 

C’LLOA so!ickÍ a los reyes que Ia tenencia de Toro volviera a .riruurve, ya qw cuando 1;) ciudad y su 

castillo habían sido dadas al príncipe DON JUAN se había rasgad¡, la carta dc ,situ<rt.icin y ahora temía 

ncl poder cobrar los 150.000 mrs. dc tenencia y ayuda de costa”‘: 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 ante Portugal. Al igual que Toro, SU proximidad al 

ri\, Duero y su cmplazamirntc 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 y Portugal dirimieron en este stxtor dc la frontera sus diftxencias y 

enfrentamienttrs. muchos de los cuales tuviutrn comer wxnario la villa y sus fortitkackmes. Conu> 

wnsecucncia dc la gwra civil tvtre PEDKO I y ENKIQUE II y despuks de la detinitiva 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, al ([uc el rey donti varias propiedades que It. 

permitieron arraigar en Ciudad Rodrigol? El primer alcaide de rsta fortalcra d~um~entado hasta 

el momento fuc ALFONSO FERNÁNDEZ DE MONROY: participi, COLINI testigcl 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 y  fue rrlwado por otro ~nitxh’o sobresaliente de la 

c~li~arquía urbana. JUAN DE CARAVEO. qw d&ndi6 con kaltad la causa dt: la Cw~na UI 10s 

complicados aims de la guerra civil”‘. 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. Con esta designack’m cl monarca pretendía situar a un homhrr fuerte. de su plena 

umtíanza 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 YOYO en 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 dtscmpcìli, un activo 

papel en la defensa de la comarca frontwiza que se r>;wxJia a 11)s pies de Ciudad Rodrigu, hxalidad 

~ravrmente dañada por Ios estragos de la wntienda No cahc duda de ((uc tanto Ja villa como SU 

timaleza se erigiwm cn auténtica llave de la zuna y t2n dos piezas fundam~ntalcs del sistema defcnsiw 

castellanl,-leonés en la región. Juntcj CIII~ Badaju. cuya guarda y cuwxlia se cnc~~mcnd~~ ;I (;Olr~~z 

S~IÁKEZ DE FICIJEROA. II conde de F~ia”‘, Ciudad R&ig” sc c~mvirli6 rn un impwtantr hastión 

al servicio de los REYES CATÓLICOS y al mando drl alcaide DIEGO DEL ÁCIIILA. Una de 1:~s primeras 



medidas adoptadas por los nuevos reyes nada más accrdrr al trono fuc asegurarse el ccmtroi de la 

pl;izal” y  la fi&li&d de este personaje, cuya actuaciím sería drckiva 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 los medios necesarios para acometer la defensa 

de la plaza: asimismo. ohtuvieron de 61, w contrapartida. la prestaci6n del juramrnt« y pleito 

homenaje, elemento indispensable qw. aI menos te~ricamrnte. 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 SUS milicias. 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 SU guardián 

Constantemente, pero 10s refuerzos enviados por k.4BEL y FERNANDO c~msiguirrlw rliminar cl peligro, 

apoyar a la guarnicii>n del alcázar y expulsar a los rehrldrs. muchos de los cuales sc trasladaron a 

Trujillo y otros a Portugal. No mucho después, txl el verano de 1475. DIEGO DEL ÁGIJILA tamhi&n 

rechazará la invasión portuyesa ayudado por los capitanes SANCHO DÁVILA y ALFONSO 

MALDONADO”“. 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 

SU vez, Ciudad Rodrigo se mostraba por estas fechas ahicrtamcntr favorable a los REYES CATÓLICOS 

y no dudará en enviar SUS milicias 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”‘. Esta mrdida se cnmplemcntó 

c,m otro aún más significativa, pues el 20 de Noviemhrr de 1476 los REYES CATÓLICOS reafirmaron 

al alcaide de Ciudad Rodrigo, tamhién mirmhro del Consejo. en su puesto como gohrrnador de la 

ciudad y su tierra, otorgándtk plenos poderes y facultades para actuar en su nombre en toda aquella 

comarca fr~mteriza. y de manera muy especial en la villa y su g:«hierml”“. Algunos días antes 10s 

monarcas hahían hecho merced a un hijo de DIEGO DEL ÁGUILA. llamado ALFONSO DEL ÁGUILA. de 

un regimiento cn Ciudad Rodrig» vacantr por fallrcimiento de PEDRO PACHECO? este 

numhramknto suponía un refurrz» 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 DEL ÁGUILA. al qw los s~~lwa~ms <,torgar~rn la tenencia del 

alcázar de Ciudad Rodrigo por juro de heredad, dánd~~lt: facultad para que a su muute pudkra 

succdcrle su hijo ANTONIO DEL. ÁGUILA’“‘. Sin emhargcj. la clcvaciím del alcaidtz sería t<ldavía 

mayc~r 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. la posición de DIEGO DEL ÁGUILA se veía. más que reforzada o 

reafirmada, definitivamente consolidada por mkitcls propios. qut: Ic hahían htxk~ acrCedi>r dc la 

‘3’lhk,e,n. p. hl. 

,in 

““‘A.G.S., R.G.S.. 1478-VI-9~Sc\~ill~. Col. 99 

“‘A.G.S., R.G.S., 147X-VI-15.Swilla. fo,. 106. 

‘i’A.G.S., R.G.S., 1478.VIllL 1 -Sevilla, fd. 63 

“‘A.G.S.. R.G.S., 147X-Vlll~ll-Sc\-illa, fo,. 62. 
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máxima confianza regia. Este personaje supu conjugar el valur y la pericia milirar. ¡nhrrcntcS al OficiO 

de alcaide. c«n unas excelentes dates de mando: no en vano. su propio cu~ws honnruu~ avalaba Una 

trayectoria impecable e imparable. Junto a la alcaicia del alcázar de Ciudad Rodrigo. puesto que ocupó 

con carácter intermitente durante varios momentos del reinado de ENRIQUE IV y permancntementr en 

tie,>tp»s de )(IS REYES CA&~Llros. dcsrmpeti;lh;l 0 había dc\rmprñadc nUrnu0~~~s c;lr:w y OfiC¡<lS de 

la máxima responsabilidad: corregidor de la ciudad. regidor. g”hcrnador de la crmarca. capitán de 

la frontera. micmhro del Consejo. etc.. Además, algum,s dc estt% puestos, CODO cl dc gclhrrnador. 

sc encontraban en fase experimental y aún no se hallahan plenamente coniigurad~)~ ni jurídica ni 

socialmente, lo que suponía una responsabilidad añadida y una acumukiím de poder hastantr 

coniderahle. 

[lasta la firma dr las paces de Alcacovas en Septicmhrz de 1479 el sector 1.wntrrizu presidido por 

Ciudad Rodrial) todavía se encuentra sometido a fuertes presicmes bélicas. Inclusc~ después del cese 

de las hostilidades las rcfrirgas con Ios portugueses y sus partidarios castellzm0s cn la ztmä persisten 

durante algún tiempo. Este momento coincide ctrn UI) intento de agrrsi,in por parte dzl duqtx de Alba 

que pretende adueñarse de la ciudad, aunque sin demasiado éxito. Nuevamrntc, la resistencia de 

DHXO DEL ÁGUILA se puso a prueba logrando rechazar los ataqws del poderoso nohlc: cm110 premicl 

a esta destacada actuación los reyes promctcn y juran a ki pohlaciím no apartar nunca de la 

jurisdicciím rral a Ciudad Rodrigo, c«mpromiso que se verá ruto en 1498 cundo la concedan en 

señorío a la princesa DOÑA MARGARITA’“. 

En Ios años pwteri~ws la paciíicación de la CII~;WII fi-~mtel-iza presidida p”r Ciudad R~ldri;o fuu, 

una tau larga y costosa. Algunos dc Ios prrs~lnajcs <luz Iuhían siclos cxpuls;~&v de I;I ciud;~l al 

principie> de la cmtienda retornan ahora y rccuperim par-te de SUS pr~~picdadcs. hienas y ~~lici~~s. Sin 

embargo. otros se mantienen en SUS posiciones reheldcs causand~~ nuw~~s perjuicios ä la tierra y al 

cwccjJo. Este fue el caso de FERNANDO CENTENO. (IW trnía ocupados la villa y castillo de Trehcjo 

y los lugares de SU encomienda. Este personaje, pertenccicnte al linaje de los CENTENO de Ciudad 

Rodrigo que ocuparon regidurías en el gobierno urbano. tenía attm~x%xJa a toda la comarca desde 

SU fortalrza de Rapapelo y desde las plzas fortificadas y usurpadas por 61 dr San Martín dz Trrvej~) 

y Las Eljas. Una de las víctimas de los desmanes de FERNANDO CENTENO fui: el comcndadw DIEGO 

DEL ÁGUILA. hijo del alcaide del mismo nombre. al tluc dio mwrtc cn 1480. A raíz de este incidente 

sc entahli, un rspinos» dehatc que motiví, la intervcnck’m de la monarquía. Como primera pl-~widcncia 

la reina rnvici al capitán JORGE DE A\‘EKDA~‘O para rrsraurar la paz y el wdcn tx la zuna. 



comenzando por la confiscacit’m de 10s hienes de CENTENO y sus allegados. Pmteriormnte. la 

soberana logrd que las dos partes en conflicto llegaran a un acuerdo wnsistente en prdhihir a 

FERNANDO CENTENO. FRANCISCO CENTENO y BERNAL CENTENO, junto cdn sus parientes y allegados. 

el acceso a Ciudad Rodrigo de por vida”‘. Aceptadas estas ctmdiciones. FERNANDO CENTENO pudo 

recuperar los bienes que le hahian sido cwfiscad~ls”“. volviendt~ la normalidad a aquella tierra. 

Paulatinamente, la p«sicii,n social y ectmt’rmica de los ÁGUILA fue consolidándose. En 1485 los 

reyes otorgaron a DIEGO DEL ÁGUILA fàcuhad para crear un mayorazgo a favor de su hijo GONZALO 

DEL ÁGUILA“". Al año siguiente ANTONIO DEL ÁGUILA. wt) de los hijos del alcaide. recihiii la 

ctmfirmación de la donacidn del lugar de Payo de Valencia que le había hechn su padre”“. Este 

último perscmaje sería el llamado a suceder a su progenitor al frente de la tenencia y alcaidía de 

Ciudad Rodrigo en 1 48914”, haciendo uso de la merced otorgada por 10s REYES CAT~COS en 

Agostt) de 1478. por la cual rewcahan a DIEGO DEL ÁGUILA el nombramiento provisional como 

alcaide de Ciudad Rodrigo y le designahan para el mismo puesto por juro de heredad con capacidad 

para transmitirlo a su hijn ANTONIO DEL ÁGUILA. El nuevo alcaide de la fortaleza aún recihiil otra 

concesidn más. En Diciembre del misme año ISABEL y FERNANDO le ccmcediercm de pdr vida la 

tenencia y alcaldía de las sacas de Ciudad Rodrigo y su tierra, cargo al que habia renunciado su 

padre”‘. Para el desempeñt~ de la alcaldía de las sacas el tenente de Ciudad Rodrigo se vio ohligado 

a contar c«n un lugarteniente en 1498. puesto que recay en ALONSO DE MORA, vecino de la 

ciudad”‘. Buena prueba del engrandecimiento de la f’amilia de los ÁGUILA en la ciudad se percibe 

a traves de las sucesivas mercedes que van recibiendo los distintos miemhn~s del clan. En 1494 10s 

monimx hicier~m merced a BERNALDIN~ DEL ÁGUILA. nieto del antigdr~ alcaide DIEGO DEL ÁGIMLA. 

de uI1 regimiento en el concejo en reconocimiento a los servicios pt-estadr>s por su padre. el capitán 

'"A.G.S.. R.G.S.. I4XWXll~li-Mcdim del Cnmp. li>l. 5X. 

'L"A.G.S.. R.G.S.. 148O~XII-?O-Mcdim de, Campo. foI. hY. 

"'A.G.S.. 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:~d de Bnm. fir,. il. 

"'A.G.S.. R.G.S.. l4Y8-III-21.Alwia de Hemrcs, 1\>,. 173. 
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s alcaidK ANTONIO DEL ,&GLIIL.~~~~. El propio alcaide de Ciudad Rr~drigo se vio in\:olucrado en 

diversos alborotos y enfrwamientos entre facciones tan frecuentes en el seno de las ciudades 

castellanas hajomrdievales. Así, en 1496 el bachiller DIEGO DE YANCUAS fue cmniskmado para poner 

trepa entre ANTONIO DEL ÁGUILA y ESTEBAN PACHECO, uno de los máximos rivales de la familia 

ÁGIIILA rn Ciudad Rodrigo”‘, Esta enemistad vtmía de antiyr )’ SK I.K;W¡V~I durante la guerra de 

sucesión castellana, sobre todo porque cada clan familiar militaha en partidos distintos y los PACHECO 

controlahan la vida política de la ciudad junto wn los CHAVES? 

El oficio de alcaide de Ciudad Rodrigo se patrimonializará en la familia de DIEGO DEL ÁGUILA 

y sus descendientes. Como ya se ha visto. SU lrije ANTONIO DEL ÁGUILA le relevará en el puesto a 

partir del año 1489. manteniendose al frente hasta SU muerte. En 1519 la reina DONA JUANA le 

cxlnlirmará el oficio que, con postrritrridad, ~rcupará su hijo FRANCISCO DEL .ÁGuILI\“~. 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 SU proximidad 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. Durante lus primcrw aficls de 

la contimda cirstellani~-lusa el alcaide dc esta fi~rt;der;r. pertenccirnte 21 la jurisdicc¡Í~n de 

Salamanca““. protagc)nizí) 11ccI1os valerw,s en defensa de la UUS;I de los REYES C.&TóLIcos y  ~CII 

detrimento de las tropas portuguesas acantonadas en las aldeas de los alrededores. Según la Crónica 

inc~ompkru de los Rcws Cutóliros. RODRIGO MALDONADO. cahalluu VC¡IIC de Salamanca y  tuwntt: 

drl castik. capitanei, en 1475 algunas expediciones de castigo ccmtra los enemigos. despcrjándolos 



s&re todo de 10s víveres y de Ia impedimenta qur traían c«nsig«; para Ilcvar a caho estas actividadrs 

contaba con una guarnición ciertamente significativa: 60 lanzas y abundante peonajr”‘. En años 

sucesiv«s cambió por completo el signo de sus iniciativas. y pascí dc ser considerado un leal suvidor 

de la monarquía a convertirse en un vil tirano, que mantenía atemorizada a toda la comarca próxima 

a la fortaleza. con el consiguirnte henrficio para el rey de Portugal. Entre sus muchos delitos se 

contaba la acuñack’m ilegal de moneda y los innumerahlrs robos y ~‘xcesos cometidos contra la 

pohiaci~n; además había fortificado el castillo a su propia costa ctmvirtiEndolo en una prwxcia 

amenazadora y temible’““. Este cúmulo de despropkitos ohligi> ä FERNANDO EL CATÓLKO a 

intervenir en 1477; sin embargo. no le fue fácil convencer al alcaide dc la nuxsidad de deponer su 

obstinada postura. lina vez que k~grí, reducir a RODRIGO MALDONADO el monarca proccdii, a nombrar 

un nuevo alcaide, con carkter provisional. hasta drtcrminar el futuro dc Munleím y su castillo; la 

persona clegida para asumir esta interinidad fue DIEGO RUIZ DE MONTALVO. un cahaller~l vrcino de 

Medina del Campo que sr había distinguido siempre por su Icaltad a la monarquía’:“’ Por lo que 

respecta al alcaide rebelde y a sus secuaces fueron enviados a servir a Furntrrrahia durante dos años 

a su propia costa’ffl. Con todo. en 1478 10s reyes otorgaron una carta de ~crdi>n a JUAN VÁZQUEZ 

y ä su tío ALFONSO MALDONADO rn virtud dc Ios acuerdos pactad~rs con RODRIGO MALDONADO en 

el momento de hacer entrega dc la fortaleza de Monleím’“‘. 
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CÁCERES n al cw~tino FERNANDO DE BUSTAMANTE’~. Sin embargo. nn parece que rn rodo rste 

proceso de normalización huhkran cesado los ahusos cometidos desde la fortaleza, ya que en Abril 

de 1480 los reyes ordenaron a FERNANDO DE BUSTAMANTE la invrstigacitin de los agraviw qur 

SOMONTE, lugarteniente de DIEGO RUIZ DE MONTALVO, había comrtido contra la ciudad de 

Salamanca y sus wcinc~s’“‘. 

En 1489 ya cra alcaide dr Monl&m .zI capitán real JUAN DE ALMARAZ. al que los reyes asignaron 

w cwxpt» dr tenencia 100.000 mrs. anuales siruadm rn las rentas de las alcahalas de la ciudad dc 

Salamanca y SU tierra”“. Sin embargo, en 1490 aún nr> sr Ie drhía haixr rntqado la fortakza, ya 

que los reyes mandaron al cnncejn dt: Salamanca asentar a favor de DIEGO DE CÁCERES los 

maravedírs que st: le adeudahan de SU tenrncia por Monlcím. castillo que había de cntrcgar al nww 

alcakk designado por ellos’“‘. A pesar dtt todo. los reyes dirron orden para pagar a ALMARAZ los 

íOO.000 mrs. de tenencia más otros 50.000 mrs. de ayuda dr costa qut: cclhrb en 1492 de los 

receptores LUIS DE ALCALÁ y RAS¡ MAYR’“. Al aiio siguiwte ya se encontraba JUAN DE ALMARAZ 

plenamente al frente de la alcaidía. cuya tenencia ordenaron los reyes ,xiruur UI las alcahalas de varios 

lugaws de la vicaría de Monleí,n y tierra de la ciudad dt! Salamanca, a sahcr: Munlw’m. Valoro. 

Escuriel, Linaws. Los Sant»s. El Endrinal y San Estchan’““. Al cabo dt: tws afios los monarcas 

volvieron a ordenar situur la tt-ncncia dc Monleim durante cinco años más en las mismas xntas cn que 

ya lo hahía estado”“. 

Monki,n, al igual que ntras villas y ciudades irnpwtantes dc Castilla y Arag’in. tkrnti parte de 

un c»njunto dr d~maciones que Ios REYES CATOLICOS realizarw a tavor del príncipe kr&r~. DON 

JL’AN. con el ~lhjeto dc proplrciwarle ~1 estad¡, X~K& c,m su rango y f~nciiin dcntrc del I.c¡~I. 13 

Novirmhx de 1496. haciendo uso dr sus prerrr)gati\w. cl joven príwipe cxden<í IIU~V;~~~~~I~L’ la 



.r;,u,~cj& de la tenencia de MonIeón. cuya cuantía estaha cifrada cn 100.000 mrs.. a favor del alcaide 

DIEGO RUIZ DE MONTALVO"'. Este 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 SU nombre 

ordenándole la entrega de la fortaleza a la persona por 4 designada”‘: a juzgar por la fecha del 

d,xumemo - Mayo dt: 1496 - CS dt: rspuar qul: DIEGO R~‘Iz DE MVUALV~ fwst: ratificados en el 

puesk~, ya que la carta de ,sifuucih 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 durante la Baja Edad Media. aunqw es inncgahlr su 

proyeccicín militar y fronteriza ya expresada en su Fuero municipal”‘. El emplazamiento de la 

ciudad. situada en una encrucijada de caminos que se dirigían a Salamanca. Ávila, Talavera, Trujillo. 

Cáctxs. Coria y Portugal, determino, por un lado. su funciím tmincntemcnte militar y. por otra 

parte, le confirió un carácter de lugar de paso que propiciaría el drsarrollu de las actividades 

comerciaks y ganaderas. La fkYa!rza de sus murallas y alcázar constituyeron una de Ias principales 

características de la Plasencia hajomedieval. La ciudad prescntaha un tripk amurallamknto. tixmado 

por un perímetro murado dohlr y por el propio río Jertr qur: r<wJeaha casi 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 SC umsidcr~í una ciudad rcalcnga !; sc mxntuvo así durante hastame 

tiemp~l. a pesar de que Ios rqw acostumbraron a entrqar cl scix>ri~~ dc clla 21 sus esposas. 

rtxrvándosc la iusticia y otros derechos. WI se han halla&~ dwnasiad~s datos refcrid(~s a 10s alcaidzs 

de su fortaleza. pcro es de esperar que ésta estuvicst. en mimos de tetxntt’s desigwlos por la Corona 



rnrre ]«.q mirmbros de la oligarquía urbana. El primrr dar« rrfcrido a rsta curstifin data del an0 1380 

y se r&ert: a LOPE FERNÁNDEZ DE PADILLA. primo dcl adelantado maydr dr CastiJJa DON PEDRO 

M,t,NR,Q”E. El alcaide de la fnrtalcza sc hizn carg« por ordrn regia dr la prisitin del adckmtado crin 

órdenes explícitas de proporcionarle buen trato”“. 

En 1440 cn una relaci(,n dc alcaides y tencntcs de castill<& rcalrs partidariW del rey dr Navarra. 

en aqn&t Cpca enfrentado a JUAN II de Castilla. tiguraha DON PEDRO DE STÚ~IGA. condr de 

Ledesma, como tenente de la ftntaleza de Plasencia y en su nnmhrr íÑlC0 DE STÚÑIGA. su hermano 

hastardtr”‘. Este dato resulta extremadamente interesante porqur ponr dc manifiesto c6mo antes dc 

que cl citado personaje accediera al señorío de la villa y SU ticrril ya ejercía el contrcrl militar whrc 

Plasencia y su castillo: esta circunstancia lc prrmitia milntcncr intactas sus aspirat%mcs a hhtcner algún 

día d dominio total sobre la pl~iza. &í sucedii, itl cabo dz dos anos. ya que en 1442 cl rey de Castilla 

le don6 la villa y SU fortaleza con título de condado. Aunqur al principio DON PEDKO se nqxi con las 

rcsistcncias de ltls vecinos. opuestos a cualquier intwto dc srfiori;~li~aciím. loqí twnx poscsiím del 

enclave que se mantuvo en manos de su familia durante aproxilnadamrnte 46 anos, cc~nvirti~ndosr en 

uno dc los elcmcntos distintivos del linaje jtmm con la alcaidía del alcázar de Burgos”“. 

La donaci6n de Plasencia a DON PEDRO DE STÚÑIGA sc produjo en el marco de confratcrnizaci6n 

entre JUAN II y la nobleza. despuks dc someter al ostracismo político al condrstahlc DON ÁLVAOR DE 

LUNA. Fuc una de las mercedes que cl rey de Castilbt wrr~6 a IOS princip&s reprcscnt~mtcs dc la 

oligarquía nobiliaria con el objeto de contentarla y mantrnrrla II su servicio. La cesihn de lit cind;td 

sc hizo por juro dr hcrcdad, con su tierra y todos sus tí-rmincls. así wmo cm, la jnsticix. rcntäs. 

pechos. derecll~>s y demás pctwncnci;ls i, ell;t ;Incja\‘-“. DC cmrada. 12 m;tyr,r q”‘\icióll ;1 DON 

I’EBKO Dt S~rúÑlGn provino de los nobles mis poder~w~s r+x~mdos L’II Ia ciudad: GAKC~A ÁL~K~Z 

DE TOLEDO, setior de Oropesa. y RODRIGO DE MONKOY Y ALWUIAZ. srñor dc Mtrnrry. ahandrrnarc~n 

la ciudad ;i la llegada del conde. Los STÚNICA alc~nz;nx~n un enornw pwkr en Plasencia. ~mulxon lits 

competencias del conwjo y generartm un drscontenttr cntrr la ptbl;xiím qnt: sc enmarcó cn cl crmtcxto 



de perra civil h7antt: en Castilla durante 10s primrros años drl reinadk) dr los REYES 

CATóLICOS’“‘. prU%mIente. eS en eSte Umtext0 Cuando hS CmdcS dc Phsencia prcSta” mayclr 

apnyo y ayuda al adv~ari» de Portugal. ~~fr~%ndok la Villa y SU castillo c»m« primera rrsidencia 

de sU Corte. La entrada de ALFONSO V rn Plaswcia tùe triunfal. verdadero signo dr sus aspiraciones 

whrr Castilla’“‘. 

Hasta el año 1488 los %rliÑlGA dominaron la ciudad. La intrg’aciím dc Plasrncia nurvam~nt~ en 

el realengo se d&ii, a las divisiones intrrnas surgidas en la swo del linaje P la horil dr transmitir la 

hertxcia del mayorazgo y sohrr todo a las stxurlas de la gurrra civil casttzllana. La mwxtr del 

primogénito de DON ÁLVARO DE STÚI;IIGA 1 agravír el prohlrma sucesorio. ya qur cl duque nomhríz 

como sucesor a SU nieto, hijo drl difunto DON PEDRO DE STÚh’lGA. Sin embargo. los rwants hijos 

wrones del duque dc ArEvalo ny awptaron la voluntad de SU prngcnitor, pnr lo (1~ tiste sr vio 

ohligado a recurrir a la Corona para qw contirmasrn a DON ÁLVARO DE STÚNICA ll como SU sUcw)r. 

A SU wz, el alcaide del castillo dL: Plawcia. JIIAN GUTIÉRREZ DE HONTIVEROS. hahia pnm~rtido 

cumplir las mandas testamwtarias del duque: tomaría cnmo setinr a SU nieto DON ÁL\‘AKO y tntrrgaria 

la fortakza a FERNANDO DE MONROY. quien. a SU vez. la rntrrgari;! a DON ÁLVARO. A pesar de estas 

disposicioncts, cUandO DON ÁLVARO DE STÚrjlGA I cayti rnfirmo confió la ciudad a SU hijo. DON 

JUAN. maestro de Alcántara. habido de SU xgund~ mxrimonk) COII DOÑA LKNOK PIMENTEL. En 

Junio de 1488 murih el anciano patriarca cn Bcjar sucediki~~lr SU nkto que rccihiíl cl xatamirnto 

de todos los nticiales dd regimirnto Urbano junto con las Ilaves de la ciUdad’X’. 

La dcvoluciim dc Plasencia a la Cwwna tamhi?n stz insrrta dentro del pl-qram;! dc anulacitin de 

merccdzs inlpukad~l wn gran SUtikza pi’r Ios REYES C.-\T6LIcos a partir dc 1s Cwrc.r dr Two de 

1480. Los soberanos supieron atraerse con gran habilidad a 1~)s principales mlhles placentinos 



aprovechando el relevo generacional en la ciudad. LOS CARVAJAL sc crigicrirn cn los máximos 

opositores al nuevo duque y pr«m«vieron una reheliirn apoderándose dc la Ciudad y relegando a IOS 

partidarios de DON ÁLVARO a la forraka. que trrminí, rindiCnd»se. Acto sqyid» FERNANDO EL 

CATÓLICO acudió a Plasxncia para tomar postsií,n de la ciudad y  su castillo; sr compromctií, a guardar 

Sus fueros y  wdenanzas y  nomhr<) como alcaide del alcázar a GARCÍA DE COTES”‘. 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 ~nrs.‘~. Durante estos cuatro meses el tcnrnte del castilkl dc Plasencia compagin6 

las funciones inkrfmtrs a su oficio con rl corregimknto dr la villa. Intervino administrando justicia 

en los debates que tmfrrntaron a ALFONSO DE VALDERRABANO con DON MAKT~N DE YANGÜAS. 

arcediano de Zamora, por UnaS casas qur prrtenrcian a krr y  qw le hahkm sitI d;Uiadas por el 

primwo’“‘: tamhiGn se lc cncargi la rcalizackín de una pesquisa y  se Ir dirá I;~cultad para l>r<xrdcr 

contra aquellas peonas que hahian causado diversos daii~s y  drsptxtiictcs cn la villa dc Alcántara 

contra JUAN G~ITIÉRREZ DE HONTIVEROS, trstwo de la Cruzada’““. 
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dentro del entramado defensivo de Extrrmadura’““. Por esta última tenencia p~cihiri UI 1~) succ~iv0 

50.000 mrs. anuales, ascendiendo SUS in~resr,s cn concepto de tenencia a 320.000 mrs.. suma hastantc 

considcrahlr’““. En 1503 el alcaide dc Plasencia rccihií~ la facultad dc traspasar a SU mucrtc fas 

tenencias y afcaidfas del Plasencia. San Pcdr« y Miravrtc a SU hijo PEDRO RUIZ DE FONSECA. que fas 

disfrutarfa de por vida al ipal cfur SU padrr y CIIII las mismas cuantías”‘. Sin emhatp. nO Sc puede 

saher si cl relevo llc& a tener et’ccto. ya qw. sqín una nímGna particular rrt’rrida a rstas tres 

t’ortalrzas. hasta 15 15 permawciil al frwte dc ellas rl marstrwda 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 a SU hijo FERNANDO DE 

f%JXSETA, previo consentimirnt« de la Cwona’“‘. Sqín rst0s datos es pwihlr quc 4 accfx~ de 

PEI~I~O RUZ DE FONSECA sc produjese. cn rfecto. a fa muerte de SU padre, ya qw cuandos FERNANDO 

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 como nuwo alcaide: drl castill~l a 

DON JUAN MANUEL, SU gran privado, (fuc temí, posesk’m de la fbrtalcza en Agosto dr 1506. 

haciindolc entrega drl edificio DIEGO DE MEDINA, lugartrnirntr 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 también tiw corregidor de Pkísencia al mismo tiempo <lue detentaha Ia 

alcaidía de la fortaleza. Este carga lo ocupó desde entre 1489 y 1490 y despuk durante el año 

1491~~‘. Su actuación como corregidor tamhib abarcó asuntos muy diversos: resoluciím de 

plcitosl”, averiguación de drlitosln. etc,. Otro pursto que vino a complementar su dilatada 

traytxroria fUe el de alcaidr dc Ronda’“. 

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. vecino de Salvatiura. al cual se 

asignaron 25.000 mrs. anuales en concepto de tenencia’“. DehiG disfrutar de estr ofici~~ hasta 15 1 1 

ya que se han consratado libramientos a su favor hasta esta fecha. En las kminas guxks del reino 

los libramientos a favor de estt‘ personaje por la citada forraba 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, nn sc ticnrn demasiadas Iwticias acerCa dc 

sus alcaides a lo largo de la Baja Edad Media y rllo a prsar de que fuc una villa realrnga y xozí) dr 

un protagonismo bastante destacado. En 1440 cl rey JUAN II don6 Cáccrcs al infante DON ENRIQUE 

en cumplimient« 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 y además contaha crin cl aptryo del maestre dr Alcántara DON GUTIERRE DE 

SOTOMAYOR. 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 rn estas 

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 política 

del mnnwrt~~ï~J~~, puesto rlnc en los añrls postcriorcs a la Fww de iil,ik¡ el príncipe DON Al.rONSO 

c~mcedií, varias mercedes a GUTIERRE DE SOLIS. macstrc dc Alcántara. cn rclaciím wn Cácrrcs”“‘. 

Así, cn Septiembre de 14úS el infantr promctiti donarlr las pirdras del derrnídc alcázar dr la 

ciudad*‘“, en el mismn mes y año le autorizi, a construir casas fuertes cn Cáccrc~“~ y cn Mayo 

drl ano 1466 cl príncipe, intitulánd~w 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~rs dz ;tIgun~~s 

dc los nrrhles más pcrdrrosns del rcino. Aquí wlanwntc interesar destacar su pr~xa-~misnnl fi~mterizcl. 



muy relevante en el contexto de la guerra de sucesicín que entrenti~ a Castilla y Purtugal: no obstante. 

será ohjrto de estudio en el Capítulo X. al analizar el papel de la tenencia de fortalezas en el srnc de 

las ciudades castellanas hajomedievales. Como complemento, en el Ap121dice dedicadrl a los alcaides 

de la frontera castellana se recoge la identidad de Ios trnrntes del alcázar de Trujillo durante la Baja 

Edad Media. 

Antes de dar por concluidas estas consideraciones en torno al funcionamirntn de la alcaidía de 

fktalezas en el ámbito fronterizo castellano-luso. ha parecido oportuno realizar una breve 

aproximación a esta misma cuesti<in desde Ilr 00x 0,711~. tijjandu la atenciím pr¡rnordialmenIt: en la 

rcgulacií,n ,jurídica de la institucií,n y en la idcntificacitin de los personajes que ocuparon la tenencia 

de las castillos fronterizos portugueses en distintos mw~cntos de los siglc~s XIV y XV. Con esta 

primera toma de contacto se pretende aportar sobre todo un contrapunto y continuar una viä de 

aproximacicín al tema de la frontera luso-castellana, que pu& resultar extl-a~,rdin;uialll~rlte 

enriquecedora en el futuro. No se trata. por tanto. de un estudio en profundidad ni pwmenurizado. 

sino de un acercamiento a la realidad del reino veciml y al m~~dckr de organizaciím defensiva ensayado 

en sus fortalezas que como podrá ohscrvarse difiere en algunos puntcjs del sistema castellana)-le~,lICs. 

A) Como es hien sabido. los m~marcas portugueses comenzar~m a poner por cscrit~l relatiwmente 

pront,r la legislaciim destinada a reglamentar cl funci(l~lamicilti> de las instituci~nw de g~khiern~l del 

reino. Sin cmhargo. hasta h llegada 211 trono del rey DU1KTE 1 no st’ pr”dU,ilI la c~~mpiixiÍlll de esla 

normativa. Este rey recogkí la mayor parte de las ortkwrwes dictadas por sus antecesores a partir de 

ALFONSO II”“. Algunas de ellas ya han sido ohjettl de estudio en otra parte de la Tesis. 

concretamente, en el capitulo dedicado a analizar la gestaciún de los distintos modelos de gobierno 

y administraci6n de fortalezas aplicados en las principales mcmarquías europeas del Occidente 

Medieval. Conviene recordar cómo esta normativa toda\6 no c[lnstituía un w~-~~~.Y le$slatiw 

sistematizado de características semejantes a las Siete fur-ridu.r: por el contrario. aparecía como una 

yuxtaposici6n de leyes ordenadas cr«nológicamentt:~te y relativas a asuntos muy diversos. entre los 

cuales, obviamente, se incluían varias ncjrmas para regular el clticio de alcaide. 



En estas páginas el punto de arranque se sitúa en la 6poca de ALFONSO IV. A este rey se deben 

varias disposiciones en las que se limitahan las excesivas atribuciones que se arrugahan mUchOS 

alcaides. En primer lugar, se estableció que IOS alcaides y corregidores no llevasen más c~Ur-c~& del 

que se acostumbraha a cobrar en las zunas de su jurisdicci6nz”. Tamhikn se les prohihii, percibir 

este derecho antes de que el juez competente decretara la Iihtxtad del prrsr) y su rxculpacilill’” 0 

exigirlo ames de llevar al re« ame las autoridades judiciales? Mucho más intrrrsantc resulta la 

n«rma por la cual los alcaides tenían prohihido soltar a los presos sin el permiso de Itrs jueces. Cuand« 

contravenían esta norma la justicia I«cal podía actuar strhrr ellos encarcelándolos siempre y cuando 

no detentasen la tenencia del castillo; en caso contrario, los oficiales de la .iusticia debían notiticar al 

rey la actuación de estw personajes para determinar el prwrdimient~~ a seguir uwtra cllo’~“~. Esta 

medida se complrmcnth con otra todavía más signiticariva por la que se pwhihía que en cada villa y 

su término hubiera más de un alcaide y mayordomo. ya que “. WI ul,qun.r lu@uxv II’CT »II cuo~ro 

dcaidcr E ouwn,s I~IO.F moordnmns que errru~:um II IPWLI E u ~i~pdm~ ““‘. Lus alcaides de las 

villas y ciudades intervenían en el nomhramirntr~ de los almotacenes y de otros oficiales cclncejiles 

junto con los alguaciles y hombres buenos siempre y cuando los usos y costumbres de la Iwalidad lo 

permitían”‘. 

En otro «rden de cosas. conviene sefialar c<imo en Portugal se distinguía wtre uknide twhr y 

ukuide pequenno. La diferencia entre ambos oficiales aparece bien definida en las tuentes jurídicas 

de fines de la Baja Edad Media. Cada uno de cllus gozaha de unas competencias bien perfiladas. 

aunque los primeros se rncontrahan siempre en una pilsici<m de supes-iuridad con respecr,~ dc lus 

SegutUJOs. En la /li.sroricc Geneu1cigic.u de 10 CLIP (Ic, .-lr.uNu se ;dudc ;I csI tlisii~~ciií~i y sc ilcscribc 
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aparicicín de Ia5 Ordrnacoes afonsinas guardaha relacii,n con un fenómeno general de centralización 

en el Reino de Portugal. Por lo que respecta a su aprohaci<ín y puesta en práctica, caht: seMar que 

en 1447 el texto fue definitivamente aceptado, mientras que su difusión se retrasó algún tiempo a causa 

de la elaboración y coste de las co$ias manuscritas; por otra parte, el desigual nivel de preparación 

de los magistrados y jueces tamhikn debió retardar consi(lrrahl~m~~~t~ la aplicaciím de la IegislaciNn 

recogida en esta compilaci6n. Conviene selialar qur el principal objetivo de las Ordenu(~oes @i~nsinus 

fue la sistrmatizacii>n actualizada drl derrcho vigente y ~plicahlr al Portugal dr la ép~xa. En 

definitiva. se trataha de un registro de normas jurídicas de diversa proccdrncia, fijadas a lo largo de 

sucesivos reinados y sancionadas por la autoridad pública. Estas características facilitaron la aplicaci6n 

de sus contenidos. La amplia vigencia dc las Ordcnu(wv está avalada por la multitud de ejemplares 

conservados; además, el ci,digo signiticí, un paso impurtantísimo en la evolucii>n del dcrech<l medieval 

p«rtuguéP’. 

El Título XXX drl Lihro 1 está dedicado integramente a dcshrozar las atribuciones y competencias 

de los alcaides pequeños, que pueden resumirse en los siguientes puntw?: 

a) Colaborar en tareas de vigilancia nocturna en la ciudad junto con otros ~~ficialrs de la justicia. 

h) Portar armas, depositadas en el alma& de la villa, con el fin dc garantizar su autoridad y el 

ejercicio correcto de sus funciones. 

c) Su mantenimknto será proporcionado por cl alcaide mayor. 

d) Recibir el auxilio y apoyo de otras personas designadas con la apruhaciím del concejo. cuya 

actuacií,n supervisarán para evitar que cometan males y dafios sohrc la pohl;tci(,n. 

c) Comparecer en los tribunales I~~~aks CIU, Ios pres,>s que tuvicx ;1 su cargi) para prescntarl~ls a los 

jueces antes de llevarlos al castillr,: cn cI cxo de que no pudic.w cumplir est;l ohligaciiin por ser muy 

tarde o por no encontrar a las autoridades competentes. encarcelará al prew en su casa o en &ma 

dependencia que It: indique el akaidc maior. y a la mailana siguiente 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 cn el azogw y 

en las plazas de la villa. 

g) No apropiarse de trigo, echada o pan. bajo pena dc pagar cI dohk. 

h) Se limitaron sus capacidades para llevar prendas y otras c,~sas. 



i) No soltar a los presos sin la orden expresa de los jueces. 

j) Nunca debía designar un lugarteniente sin notificarlo previamente al rey bajo pena dt: perdrr cl 

oficio. 

k) No drhía permitir portar armas hajo ningún concqto a ningún vecino dr la villa. ni aceptar 

sohornos para contravenir esta norma. 

1) Tampoco tenía derecho a exigir ninguna cuantía de dinero por proporcionar seguridad a cualquiera 

que se lo solicitase, ni debía entrar en las casas de los hombres hwnos con el pretexto de buscar 

delincuentes; sin embargo. si tenían facultades para penetrar en las casas de los clt?igos y prender a 

sus barraganas. 

m) El carcelaje percibido por estos alcaides drhía atenerse a las normas vigentes en cada lugar y nunca 

rebasar la cuantía impwsta según los usos y costumhrcs. 

El Título LXII del Libro 1 sc ocupa por entero dr Ios ctl~~uides muiows a los que cilrrcsprmdia la 

guarda y custodia de las fortalezas. De cllos sc esperaha qur fucsrn personas pert~necicnws al 

estamento nobiliario, a ser p«sihlc por vía patrrna y materna, y whre todo que dWacasen por su 

sentido de la lealtad “_. ~>oque El Rey, nem o Reixno, nom .wjum deserdados do Cusrello. que elle 

rever ...“‘23. Entre las virtudes atrihuíhlcs a los titulares del oficio las Ordcnu(oes resaltahan strhrr 

todo el valor. la prudencia, la sabiduría y la largueza, inistirndo en la necesidad de que cl tenrntr de 

una fortaleza tuviese su propia hacienda y fortuna con el iin dt: no utilizar la tenencia t-n su propio 

hrnef¡ciP. Cuando los alcaides tenían qut: ausentarse dr la fortaleza por causas de fuerza mayor 

podían dejar en su nombre a un suhalwrnc o lugartcnirntc, a ser posihlc una persona vinculada a tAlos 

por lazos dc parentesco 0 familiarrs. dc hucna C~Incietlcia y con suficientes cualidades que le 

acreditasen para el dcsrmpefio de tan impwantr funciim“‘. Asimism~~. entre las c~~mpcrrncias 

inhwentes a la alcaidía de fortalezas se encontraban las rcsp~msahilidades dr indi~le militar y dct’cnsiva. 

consideradas muy importantes por su traswndwcia para la seguridad del reim?“‘. Como pwdc 

observarse, hasta este momento la IrgislaciÍm rtxogida rn las Ordenqocs coincide w muchos puntos 

con la reglamentacií,n que del oficio de alcaide y de la institucifin de la tencnciu de forru/~~z~~ se 

contiene en las Parridu.r, lo cual no debe extrañar por la difusiím que el código altilnsincl alcanz6 en 

‘%íde,n, pp. X3-354. 



la mayor parte de la Península. siendo Portugal uno de los ámhittrs más intluidns por SUS c~ntenid»s 

a causa de las raíces históricas comunes que unían a este reino COII el castellanc~-leoflk. 

Sin embargo, Ias &&mqxes atribuyen a los alcaides maiores una serie de derechos cconí)micOs 

anejos ala alcaidía, lo cual otorgaba a su oficio una dimensión más amplia que la estrictamentr militar 

o defensiva y les hacia participes de la vida econí>mica y judicial dr las localidades TII que sc hallahan 

enclavadas las fortalezas que tenían a su cargo. Así. Ilevahan los c~urcebjl’~ de [(IS presos y las ~UIU.Y 

de 1~s ~nna.s. Tamhién les correspondían las multas de los harra;ancs y barraganas casados, así como 

las dos terceras partes de las caloñas de las barraganas dr los ckigos, un tercio dc las penas de los 

excomulgados, las multas impuestas a los tahurrs, a las tabernas. a los judíos o moros que anduvicscn 

fuera de la morería o judería, etc.“‘. El alcaide maior tenía la fkultad de nombrar a un escudero 

para que acompañase permanentemente al ckuide pcqucnno con el fin de vigilar sus actuaciones y 

para asegurarse de que kste recaudaba todos Irx drrrchlls txonímkxs anejos a la alcaidía. Además 

debía nombrar a dos escribanos: uno para la alcaidía de la villa y otro para la alcaidía drl distrito?. 

ya que como se ha señalado más arriba el radio de accidn de los alcaides maytrrcs no se restringía al 

castillo, sino que aharcaha la villa y su territorio circundante. En definitiva ulcuidcs nx¿i»res y 

pqucnnos parecen haher sido una especia de funcionarios polivalt~~tes al servicio dc la monarquía. 

con amplias capacidades en la vida local que incluso tenían alcance territorial. Llama la atencii,n su 

integraci6n y participacifin en las actividades judiciales y sobre todc su dcrechtr a percibir multas y 

caloñas inherentes al oficio y como parte de su remuneración. Sin emharxo. aquí no stz va a insistir 

más sobre este asunto porque escapa por cumpleto al ohjctivo de rstas páginas y cxigiria un mayor 

detenimientr1. 

B) A continuaci0n se ofrecen varios cuadros con la idrmiticaciím dc los alcaides dc las í’ortakzas 

fronterizas portuguesas situadas a la altura del sector castellam~ analizados en las pághxs prcct3lrnks. 

Como podrá comprobarse la cantidad de int’ormacií,n al rcspccto tx considerahlemcntc mayor y 

además se corresponde tamhikn con un mayor número de castillos. Sin emhqo. las noticias 

localizadas comienzan a SU especialmente ahundantes a partir dc la sqqnda mirad del siglo XIV y 

continúan en la misma línea hasta rl reinad<) Ile DON MASUEL 1: por tanto. el archa cr~wl~gico es 

suficientemente representativo como para hacerse una idea aproximada de la proyccckk s~xiöl dc la 

institución en el ámbito fronterizo. 

“‘lbidem. pp. 354-357. 

2~81bíde>n. pp. 357.359. 
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ALCAIDES DE LAS FORTALEZAS FRONTERIZAS EN EL REINO DE PORTUGAL 
(1357-1521)-9 

FORTALUA ALCAIDE CARACT. SOCIAL’ IEC HA’ 

Ponte de Lilnia Diego Lorcnm dc 1362 







“‘A.N.T.T.. Ch;u,cïlaria de D. Pedro 1, Li”. I. 1’<,1. 2, 1357~Juoiu.20~Lishir;i. 

113 
A.N.T.T.. Ch:mcclari;, de D. Fcniar~li~ 1. Li”. 1. ll>,. 19 <.“, 1367-N,l~ic,,,hrï~12. 

“JA.N.T.T.. Chancel;iri;~ tic D. Fcnundu I, Lir. 3. j ,,,. 36 r”. ,383. 

21.5 
,hide,n 

““A.N.T.T.. Ch:incïl;iri:, dc D. Fcm;,ndr> 1. Liv. I, Ir,,. , 1 , I372-Sc,>1ic,r,lrrc~I~Oyon,>. 

3: 
A.N.T.T.. Chancel;ri:~ dc D. Fcm;md« ,< Li”. 1, So,. 12Y v”. ,373.Julio~3.Lisho;i. 

““A.N.T.T., Clmncclaria de D. Jo:io 1. Li,,. 1, 1~1. 153. 1386~Fcbrcro-SReal sobre Chwer 

“‘A.N.T.T.. Chimcelaria dc D. Fcnxwdo 1, Liv. 1. 1~1. 1 v”. 1367-Fcbrcrw2ö. 

“‘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,. ,5 v”. 1. 13WAg<,s,o~, 

‘“‘A.N.T.T.. Chancdatia dc D. Fcmx,do 1. L;,. 3. lo,. SU, ,383. 

‘~lhidr>n. 
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‘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. 80 \.“. i 3(>-1~I>i~i~,~il~~~-l-t\~<>~ii. 

‘nA.N.T.T, C,wrccli,ri;~ dc “. Fcmando I, Li,,. 1, IU,. I’i. ,X,i~Fcbrci<i~l7. 

2XX~.h~~.~,. Chancel>iri:~ dc D. AlU,X<~ V. Li\,. 36. hl. 171 v”. I-ljS~No~ic,r,hrc-3. 

‘““A.N.T.T., Cbancckui:~ dc D. Jmo II, Li,,. 26, fol. IO6 9, 1483-S~~>licmhrc~?6-Abr~,l~s 

‘WA.N.T.T., Cbnncclaia dc D. Pedm 1, Liv. 1, fol. 5, 1357~Julio.17.Aiou~uia. 

“‘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,. , vD r.a.-M;iy”-?5-Lisboä. 

““lhidwn. 

“xA.N.T.T.. Cbnncelatia de D. Al”,,\<> V. Li”. 2. fo,. 24. ,470~Noiicmbrel.Si,nriiic,,,~ 

‘9‘A.N.T.T., Cbmcciari~ dc D. Fcmand~~ 1, Liv. I, rul. 15 Y”, l3G7~Julio-30. 

‘%A.N.T.T., Cbancelatia de D. Afonso V. Liv. 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. , iu,. 125. ,3hl-Ocrul>rr>-25~Al~uh;,rrol;l. 

‘WA.N.T.T.. Chmcelarii~ dc D. Femmdu 1, Li”. 1. kjl. 15 Y”. 1367.Apwo-8. 

“‘A.N.T.T.. Chmcelaria dc D. Fcnmdo I, Liv. 3. Ial. 9” v”, 13li?~Sc,‘lic,nhr~-l0-Liri>oa. 

W’A.N.T.T.. Chmcclaria dc D. Pedro 1, Liv. 1. fol. 2. 1357.Junio.20~Lishi,;i. 

=A.N.T.T., Clamcelaria dc D. Fernando 1. Li\,. 1. ful. 13 Y”, 1367~Mayo.21. 

““A.N.T.T.. Chancelaria de D. Fcmando 1, Liv. 3, fol. 44, ,382. 

“A.N.T.T.. Chancclaris dc D. Alonso V. Liv. 34. ful. 130 v”, 1450~Fcbrero.23.Évor~. 

‘“A.N.T.T.. Cluncelaria de D. Alonso V, Liv. 14, fo,. 74 i,“. ,466~Abti,-l8~Ta&, 
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‘3’A.N.T.T.. Chiu~celaria de D. Pedro 1, Li”. 1. ful. 14 v”, 1357.Octubre-3 

“A.N.T.T.. Chancclarin de D. Fcm;md<> 1. Liv. 1. fol. 13 v“. IX?-Miiyw? 

‘“A.N.T.T.. Cliiincclaria dc D. Femudo 1, Liv. 3. ful. 44. 1381 

“‘<‘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. 13YG-No~icmbrc~ZS-Lisboa. 

““A.N.T.T., Chanccltia dc D. Femandu 1. Liv. 1. 1~1. 13 v”. 1367.Marro-2 

“qA.N.T.T.. Chancelaria dc D. Femando ,< Li\,. 2. lol. Y4 v”. ,38?~Scyliembrc-?7~S;1nlarem. Tamhit?,, Chmsrlaria dc 

D. Fernando 1, Liv. 3, rol. 23. 
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““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 de D. Fcmudo ,, Li,,. 3. kl. 77 Y”, ,383~Julio.12~Lishoa. 

“‘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 dc D. Fcmundo I, Li,,. 1, Col. 14” \.“, ,374.Enero-X-Pone,. 
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v:wdi” 

‘UA.N.T.T.. Chancclwia dc D. Fcrnmdo 1, Li”. 3. li>l. X7. liR?~Dicicmbre~9-Rio Mqor. 

3SSA.N.T.T., ChancclUria dc D. Jouo I, Li”. 2. fo,. 6R, 13Y?-Junio-21.Cuimhr;l. 

‘í*A.N.T.T.. Cbimïelarii\ de D. Afonso V. Liv. 1 I. (~1. 46 v”, ,459. 

3% 
A.N.T.T.. Cb:incclxii~ de D. Pedru I. Li\. I. 111,. 1, s.1, 

‘“A.N.T.T., Chancclaria dc D. Pedro I, Liv. 1, lo!. 14 v”. 1357.Oauhrï~7~Tcnlúgili. 

‘“‘A.N.T.T.. Cbmcelaria de D. Fcmmdi> 1. Li?. 1, li,,. 31. ,368.Scplield,rc-lY~Lis,l<l:,. 

x’? 
A.N.T.T., Cbmcelwia de 0. Jwu ,< Li,,. 2, iu,. 103, 13Y5-Junio~14~Tcn~ú~~l. 

=‘A.N.T.T., Cbmcciaria de D. Aromo V. Li,,. 16. fo,. 142 v”. 1471.OCtuhrc-?-Li.haa. 

“‘A.N.T.T.. Chanceltia de D. Joao II. Li\,. 22. fo,. 79 Y”. 1481~Scylicmbre-23~Casiclu Brmcii. 

‘“‘A.N.T.T., Cbancrlarin dc D. Joao II, Liv. 8. ful. 63. 13X5~Oc,ubre~13~Sin,r2l. 

‘“A.N.T.T., Cbmcelariï de D. Pedro 1. Li,,. 1. fo,. 10. 1357.Julio~24-Obidos. 

=‘A.h.T.T.. Chmcelaria dc D. Jonc II. Liv. 6. fu,. 4” v”. ,481~Oc,ubre-2”~Vian:, dc A,vir<>. 
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‘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 1. Li”. 1, ,bl. 6 Y”, 1367.MK/wIO. 

‘“‘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 dc D. Fcrw,~i,> I, Li\,. 1. Su,. 58 v“. , XOLMarLo- 14.Swsc,. 

““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 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\. 103. ,395-Junio-,3~Te,,~ú~,,, 

Joil A.N.T.T.. Chancclarin dc D. Al’onw V, Liv. _< ’ ful. 47. 1~1.Nn~i~,nhre~lO-Sanlarcm. 
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La desig”acit5n de los alcaides mo~vres y ~quennos era compctcncia de la monarquía. El 

procedimiento seguido era muy similar al que se cmplraha en las fortalezas castellanas. descrit~l en 

el Capítulo VIII. Por lo general, el monarca notificaba al trncnte salientr el nombramiento del “W\‘D 

alcaide, ordenándole al mismo tiempo la entrega del castillo, entrrga que sc realizaha skmprc co” cl 

conc”rso del portero regio, que portaba la carta co” el mandato regio?. Una vez que se llevaha a 

efecto la tenla de posesi6n el nuevo tenente prestaba juramento y pleito homenaje, ctrmprom~tiénd~,se 

a tener la ftrrtaleza en nombre de la Corona y a servir fiel y lealmente al rey’“‘. 
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1.2. La frontera castellano-navarra: estructura defensiva y organización militar. 

12.1. Lu confíguación del perfil fronterizo mmc Castilla y Navuw cn los .si~l»s XIII-XV, 

A lo largo de toda la Edad Media Castilla y Navarra mu~tuvier»n un contacto tan estreclw cono 

atípico. La definición del espacio fronterizo entre ambos reinos fue el resultado de un proceso largo 

y complejo. determinado por las IOgicas alteraciones que imponía la dinámica dr las rrlacionrs 

políticas entre dos reinos tan diferentes”“. Como es hien sabido, a fines del siglo XII el rey 

ALFONSO VIII arrehatí, a los navarros las posesiones de Álva y Guipúzcoa. incorpwándolas al Rcin~ 

de Castilla y vetando la salida al mar de Navarra. La conquista de ambos territorios suponía para 

Castilla establecer una comunicack’m directa con Francia por vía trrrestre”“. Por cI contrario. para 

Navarra significaba la ruina de los planes expansionistas ideados hajo SANCHO VI el Srihio, que fùndG 

y wptrhli, las villas dr Bcrncdo, Laguardia, San Sebastián, Vitoria, Anttriiana. l‘rcviño y La I’urhla 

de Arganzbn. Esta política fue continuada hajo SANCHO VII, pero la intervrnciím castellana dio al 

traste con las iniciativas de la monarquía navarra. 

Durante la Baja Edad Media la frontera entre Castilla y Navarra no fue un espacio tiju ni estahk. 

La Iocalizacii,n de las fortificaciones situadas en esta zona prrmite contrcer los límites territoriales por 

los que discurrían los contines castellano-navarros. A pesar de todo, los castillos tamhik~ 

experimentaron los vaivenes propios de las confrontaciones bélicas y dc los tratados de paz. Estos 

acontecimientos rrpercutirron sobre las fortalezas desde el punto de vista militar o deliznsivc~. pues 

u)ntra estos cditicius se dirigían frecuentemente Ios prinwos ataquw por ambas partes. Asin~ismo. 

desde el punt[~ dc vista diplomáticos las fortalezas x convirtierotl en piezas indisprnsahlcs para el 

establecimiento de cualquier acuerdo. dando lugar a constantes disputas y rcclamaciontzs que se 

prolongahan por rspacio de años e incluso de sislos. Dc kcho, las relaciones Castellallo~ll;lVilTI.;LS sr 

desarrollaron casi siempre en torno a las construcciones militares. Lo cierto es que Castilla y Navarra 



no mantuvieron durante la Baja Edad Media enfrentamientos abiertos, sino más bien fricciones de 

distinta importancia que se saldahan con invasiones de alcance intermedio y, obviamente. con ia 

usurpación de fortalezas y castillos por amhas partes. Solamente, en ipoca de ENRIQUE 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 de la máxima importancia. La definitiva incorporaciRn de Navarra a 

principios del siglo XVI marcaría el final de un proceso iniciado trescientos años antes de forma 

sUti141’i. 

ALFONSO X creó nuevas poblaciones en las tierras guipuzcoanas del Valle de Oria, como Tolosa. 

Villafranca, 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 y conocieron un renovadc 

impulso de la vida urbana y de la actividad comercial. 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, y la concrskín dc fueros con cl 

objeto de garantizar la repohlaciún de estas tierras”‘. 



LIS fortalezas castellanas situadas en este sector fronterizo se extendían dc Norte a Sur dcsdc 

Fuenterrahja. cn los confines franco-navarros, hasta Ágreda y Vozmediano, ya en la linde con Ar&n. 

En el centro sc desperdigaba un nutrido conjunto de castillos y villas fortificada, cuyo número varió 

a lo largo dc la Baja Edad Media en virtud de los contlictos bélicos que enfrentaron a CaSellanoS y 

nayarros. Así. en época de ENRIQUE IV los castellanos controlaron varias fortalezas de la Merindad 

dr Estella. algunas de las cuales quedaron integradas en el realengo durante los años posteriores. 

Posteriormente, en Cpoca de los REYES CATÓLICOS el capitán general de la frontera dc h’avarra. JUAN 

DE RIBER;\. tuvo hajo su dominio el control militar sohre diversos castillos navarros a lo largo dc casi 

cinco años, varios estaban situados en la zona fronteriza, pero otros se internahan cn cl mismc xino. 

creando una esprcie de cuRa estrat@ca. 

a) En posiciones más retrasadas se situaban villas fortificadas de la importancia de San Sebastián. 

Mondragón. Vitoria, Miranda de Ebro o Nájera y más al Sur, aunque orientada primordialmente hacia 

el sector castellano-navarro-aragonés. complementaba el panorama Soria. 

h) En situación de vanguardia descollaban Fuenterrabía, Tolosa, Scgura, Alegría. Salvatierra, 

Bcrnedo. Laguardia. Logroiio, Navarrete, Clavijo, Calahorra, Alfaro, y cerrando cl Hanco meridional. 

también en la contluencia de Castilla, Ara& y Navarra. se situaban los importantes hastion~s dc 

Ápreda y Vozmediano. 

Aunque cs kmegahlc cl papel que 111s castillos cuml4icru~~ eu la delimitaciiin del e.s~~ci~~ 1-untcriz~1. 

también es ciertu que las constantes refriegas entre castellanos y navarros contrihuycron a alruar con 

cierta regularidad estos limites. Así. los confines de uno u otro reim> podían dilatarse o constrriíirsr 

en funcifin de la conquista o pkrdida de fortalezas, fení,mrno especialmente frecuente en la frontera 

castellano-navarra. Por otro lado. la entrega de castillos cn rehenes o en tialdad tamhikn moditicí, 

suslancialmente la línea de frontera durante meses e incluso a lo largo de años. 

Durante el siglo XI11 tuvieron lugar algunos cnfremamientas en torno a Guipúzcoa. Sangüesa. 

Aihar. Olite y Tafalla, pero carecieron de trascendencia inmediata. Sin cmhargo, a lo largo del siglo 

XIV las relaciones entre castellanos y navarros se rnturhiaron considerahlementc. El problema 

sucesorio dcsatadn en Castilla motivi, el apoyo de FELIPE III a DON ALFONSO DE LA CERDA. (IW 

mantenia sus aspiraciones al trono dc Castilla. En 1335 ambos reinos se disputaron la posesik de 

Fitcro y Tudejen. librando la Barah de Tudela. El Trutudo de Ius Cuews asentó la paz entre los 
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contendientes y adjudicó a N~arra las tierras discutidas. mientras que en 1343 FELIPE 111 acudía a 

socorrer a ALFONSO XI en el cerco de Algeciras, donde hallaría la muerte a causa de la 

enfcrmedad41”. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XIV la frontera castellano-navarra fue el escenari0 de 

numerosos fenbmenos de violencia. reflejo de las difíciles relaciones entre los dos reinos. pero sobre 

todo muestra del estado de crisis generalizada que afectaba a toda la Península en aquellos años. 

En<~cu-rudos, bandidos y acotados protagonizaron las refriegas zn distintas áreas fronterizas, siendo los 

sectores guipuzcoano y alavés los más castigados por estas actividades”‘. Hace ya algunos alios 

Lacarra califk5 a esta zona como “_._ uut¿nticafrontera de malhcchorcs ._.“, por tratarse de un lugar 

donde proliferahan los robos de ganados. los incendios de viviendas, la destrucck’m de molinos y 

saqueos de diversa suerte entre los propios vecinos de 1~1s territorios limítrofes, la mayoría campesinos 

y montañcses crnpohrecidos que, por lo general. hurtaban para poder comez”“. Buena prueba de este 

clima de contlictividad y anarquía se observa en 1245 cuando el concejo de Fuenterrahia se 

comprometií, a recibir hajo su defensa y protecciím a las personas y bienes de Navarra, ohligándose 

a no acoger a malhechores de Navarra sin el expreso consentimiento del rey de Castilla, mientras 

durasen las tregua?‘. 

Con motivo de la guerra civil castellana el rey CARLOS II de Navarra mantuvo una actitud 

amhigüa con los dos hermanos enfrentados. En 1366 tirm6 con PEDRO I el Trutudo de Lihourne por 

el cual ohtuvo parte de la Rioja, Alava y Guipúzcoa. a cambio de permitir el paso de las tropas 

inglesas por Navarra. A la muerte del rey de Castilla en 1369 ocupO estas tierras, desatándose a partir 

de entonces un serio conflicto entre los dos reim~s que se saldfi con la devolucií,n de LogroRo, Vitixi;l. 

Salvatierra y Santa Cruz de Campe20 a Castilla en 1373 y con el matrimoniu de la infanta Dr5.k 

LEONOR con el infante DON CARLOS, fumro rey de Navarra, todo ello merced a la mtxliacii,~~ del 

cardenal legado GuIDo~‘~. Sin embargo, en afins s~ctxiv«s IOS conflictos frnnteriros castellam- 

navarrns alcanzaron todavía mayor virulencia. En 1378 el rey de Navarra quiso apoderarse de 



Logroño sin kito y ello motivó la entrada de los castellanos capitaneados por el infante DON JUAN 

en tierras navarras arrasando castillos y tomando fortalezas. La Paz de Briones de 1379 puso fin a 

aquellas escaramuzas y dejó a Navarra supeditada a Castilla. ya que las condiciones del acuerdo fueron 

altamente beneficiosas para los intereses de ENRIQUE II pero extremadamente perjudiciales para las 

aspiraciont-s del rey de Navarra al preveer”? 

a) La alianza entre Francia y Castilla. 

b) La de\olucii,n múrua de plazas ocupadas. 

c) La retirada de las compañías inglesas. para lo cual ENRIQUE II prestaría 20.000 doblas a CARLOS 

II recibiendo en prendas la villa fuerte de Laguardia durante diez años”‘. 

d) La entrega en rehenes durante diez aiios de Estella a RAMIRO SÁNCHEZ DE ARELLANO, y dc 

l‘ud~la. Los Arcos, San Vicente, Brrnedo, Viana, Estella. Lerín, Lárraga y otras plazas a caballeros 

castcllam~s como garantía del cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo. los caïtillos fueron 

recuperad«s en 1387 antes de la conclusi0n del plazo estipulado en Briones’“‘. 

La ingerencia de JUAN II de Navarra en los asuntos castellanos provoc6 la pkdida transitoria de 

los castillos y villas de Asa”‘, Laguardia’” y San Vicente de la Sonsierra, donde se tomó la villa. 

pero no la fortalezaJ”, entre 1429 y 1430, aunque fueron recuperados a raíz de las treguas firmadas 

en 1430? 

Durante la segunda mitad del siglo XV se maniftsti, una vez más la interrelacii~n de los asuntus 

caswllanos con los navarros a conSt!cur~xia de la intrrvenck’m dt ENRIQUE IV CI, rl enfrentamienttr 



que mantuvo JIIAN II de AragGn y Navarra con SU hijo el príncipe DON CARLOS de Viana y en ia 

revuelta catalana”‘“. El desenlace de estos acontecimientos culminó con la Semencia de Bqonu de 

1463 y con el arbitrio del rey LUIS XI. llamado para mediar en la resolución del contlicto. El rey de 

Francia dictamin6 que tanto Navarra como Cataluña tenían la ohligacibn de reconocer como su rey 

natural y Icgítimo a JIJAN 11: a su vez. ENRIQUE IV de Castilla recibía en compensación por los 

esfuerzos realizados la Merindad de Estella, una de las seis que componían Navarra. Cuando las 

Cor-tes prtrtestarcm con vehemencia para evitar la división del reino, el soberano galo contestil que la 

sentencia le había sido impuesta por sorpresa y +e hajo ningún concepto respondía a lo que 21 

consideraba justo. Aunque la merindad de Estella no se entregi, jamás, las tropas castellanas 

encontraron en la sentencia un apoyo legal para ocupar indefinidamente las fOrtdkZaS de Los Arcos, 

Laguxdia, San Vicente, etc. que controlahan desde hacía años y otras drntro del tcrritol-i\l 

navarroJ’-. Por una nómina de la c$mca de ENRIQUE IV se conwe tanto la identidad de algunos de 

los alcaides que a partir de 1464 se hicicrtrn cargo de estos castillos como los sueldos que percibieron 

con cargo a la Hacienda regia, datos que se exponen en la página siguiente y que strn suficientemente 

expresivos. El rey de Castilla realizi, un esfuerzo wmómico hastdnte WIXide~hk ell aras del 

mantenimiento de estos enclaves. El montu global de las cantidades invertidas en la tenencia y 

sostenimiento de estas fortalezas en 1464 ascendía a 231.000 mrs.. Las sumas más elevadas 

correspondieron a las plazas con mayor valor estratégico-defensivo. siendo los tenentes de Viana y 

Los Arcos los que percibieron cuantías más elevadas; el resto de las tenencias se simaha entre los 

25.000 mrs. de Monjardín y Ios 6.000 mrs. de Xrnevilla o Cahredo. existiendo un scgment~~ 

intcrmedicl representado por los 15.000 mrs. de Aguilar (1 Laharza y los 8.000 mrs. de Torc o La 

Pohlaciím. En detinitiva. Castilla contrtrlaba una impcxtantr cuña deknsiva que venia a ck~mplemcntar 

SU sistema castrense en la frontera con Navarra. Algunas de estas fortalezas pet-mancerán en nxm~s 

castellanas durante el resto de la Baja Edad Media, comas por ejemplo Bernedc y Los Arcos. Otras. 

por el contrario. serán recuperadas por los navarros paulatinamente (Mapa), 



““Lu daros proceden de dos nk,,i”~ cm, libriutienlm .SW,,DI h:illaù:,s en A.G.S.. E.M.T.. T.F.. Le-. 1. \~ fol., 13M~- 

Abril-Z8 y A.C.%. E.M.R.. T.F.. Les. 4. s. Tn., 14WAbri1~28. 
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ISABEL y FERNANDO conseguían la neutralidad de Navarra, prohibiendo el paso o estancia de tropas 

extranjeras en su territorio; en contrapartida JUAN y CATALINA DE ALBRET lograban apanar 

políticamente al conde de Lerin, LUIS DE BEAUMONT. condestable de Navarra, jefe del partido 

heatnontés y verdadero opositor a su presencia en el trono navarro. Este personaje fue desterrado sine 

dic junto con SUS dos hijos. LUIS y FERNANDO; todos ellos se instalaron en Castilla. El conde recibió 

el marquesado de Hukscar, el mando de una compañía de cien lanzas y los sefioríos de Castillejo y 

los dos VGlez. con el tin de garantizar una renta de 1.978274 mrs., equivalente a SUS rentas en 

Navarra. Los reyes de Navarra entregarían a SU hija MAGDALENA en rehes durante cinco años, como 

garantía del cumplimiento de los acuerdos. El señor de Lautrec, los concejos. villas, ciudades, 

caballeros y alcaidrs del Reino de Navarra prestarían juramento y pleito homenaje a los REYES 

CA1‘óLtcos comprometiéndose a servirles si alguno de los puntos de las capitulaciones se incumplía. 

Para Irx casos menudos de quebrantamiento de paz se articuli, una comisiím mixta, integrada por cinco 

obispos: dos de cada parte y un tcrcwo neutral, que entendería en cualquier asunto que sc presentasc 

al respecto. También se estipulí, la entrega en rehenes durante cinco años dc Viana y Sangüesa a JUAN 

DE RIBERA, capitán general de la frontera con Navarra y homhrr de la entera confianza dc III<; 

soberanos castellanos42Y. Este personaje tdmhifk tomó posesi6n de otras plazas fuertes hGímontcs;ts 

en las que insta16 guarniciones, quedando bajo su custodia durante cinco aRos. LOS castillos en 

cuestión fueron: Larraga, Mendavia, Sesma, Carear, Andosilla, San Adrián, Allo. Arroniz, Sartaguda. 

Baigorri. Monjardín y Santacara. El control sobre estos enclaves dejaha a Castilla en una situaci~ín 

de superioridad, ya que rn caso dc que JUAN y CATALINA DE ALBRET rompiestzn las capitulaciuncs 

o cediesen a las presicrnes y halagos dt: Franci;~. CI Reincl de Navarra se c~wvertiría inm~di;~ramc~~tc 

en una hase militar dr Castilla contra Francia pero no a la inversa. Con todo, cl d~slrlalltt.IalllicIItO del 

partido dc Beaumont. que hahía sido desde 1476 la plataforma castellana en Navarra, suponía una dura 

condicion para los intereses de ISABEL y FERNANDO~“. 

kd presencia de guarniciones castellanas en estas fortalezas está bien documentada y será ohjeto 

de estudio en el prkimo capítulo. Igualmente, se conocen los gastos que generí, el mantenimientcl de 

estos castillos, situados hajo el control de JUAN DE RIBERA, datos que se exponen a continuacii,n 1 

que unidos a un mapa complementario cn el que se ofrece la uhicacicin concreta de estos enclaves dan 



idea del poderío militar que durante cinco años proporcion6 a Castilla el dominio sohre ellos. Así. en 

1498 el capitán general de la frontera percibía por las tenencias de Viana, Monjardín, Lerín. Larraga 

y Sangüesa 300.000 mrs.Ji’. Un documento fechado en el mes de Mayo del mismo año contiene el 

desglose de libramientos correspondiente a cada castillo, las cifras se recogen en el siguiente cuadro 

TENENCIAS PERCIBIDAS POR DON JUAN DE RIBERA POR LAS FORTALEZAS 
DEL REINO DE NAVARRA QUE TEh’íA A SU CARGO EN 1498”‘. 

CASTI1,1,0 CIJANI‘íA 

Vi;*,18 15o.mo rnrs. 

MOll~Xdi,, Ioc.O(Xl Ion 

Len IWo(X) mrs. 

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 a PEDRO DE 

t~iONTA&‘óU, 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 mrs. anuales. En Julio dz 1498 CI r-q FERNANDO EL CATÓL~C0 0rd~.nti 

cl libramiento ö favor dr JLIAN DE RIBERA de todo los marawdirs qw lt. wrrrspndiesrn pr las 

citadas tenencias a partir de dos asirnfos que se habían suscrito con este personajr’Y. En 1499 los 

REYES C.ATóLICOS mandarrw a SUS cxntadores mayores que lihrasw 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”‘. De este mismo ano se conserva un mandato de los reyes dirigido a sus 

contadores mayores para que procediesen a limar al capitán general de la frontera con Navarra las 

sumas corrrspwtdientes a su salario, a las tenencias de las fortalezas que defendía en el reino vecino 

y a las lanzas de SU casa que los soberanos le ordenahan mantener; el monto total ascendía a 

1.715.000 ~nrs.‘~*; la existencia una cuenta con las sumas pertenecientes a DON JUAN DE RIBERA 

permite conocer la porcii,n exacta que correspondía a la tenencia de los castillos, según se puede ver 

en el presente cuadro rxplicatiw: 

TENENCIAS PERCIBIDAS POR DON JUAN DE RIBERA POR LAS FORTALEZAS 

DEL REINO DE NAVARRA QUE TENíA A SU CARGO EN 1499”’ 

CASl‘II,IX) TENENCIA 

vi;m:, 150.m ,nr\. 

Mmjnrdin Ioo.Mnl mr.s. 

Lerin 10().w.K1 mrs. 

Lmagn 150.cxM *nn. 

Sengücsn ,W.ont) mrs. 

Mcnd;wia. Andosill;~ y CZK;U 1 x.wx mïs. 

‘1’oTAI. 6, x.ccc *nr\. 

El testo de la cantidad hasta completar 1 .2 15.000 mt-s. se desglosaha en los siguientes wnceptr~s: 

a) Salariar del capitán: 360.000 mt-s.. 

h) Sueldo de las 25 lanzas: 225.000 mrs. 

c) Remuncracií,n de un letrado: 12.000 mrs 

A mediados de 3500 ISABEL y FERNANDO ordenaron nuews libramientos a fawr de DON JUAN 

DE RIBERA, aunque en este caso las cuantías solamente ascendían a la mitad del mcmto total, ya que 

en los meses centrales de aquel año tuvo lugar la devolucii,n paulatina de las fortalezas navarras. 

Sangüesa fue evacuada el 4 de Junio por JUAN DE RIBERA, un mes más tarde se entragaba Viana; 

"'A.C.S.. 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. 
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mientras que la entrega de Santacara se demoró varios algunos meses, teniendo lugar a finales del 

añP. El resto fueron restituyindose progresivamente, según se indicará más abajo. En el siguiente 

cuadro explicativo se consignan las cuantías correspondientes al capitán general de la frontera por el 

desempeño de aquellas tenencias hasta el mes de Junio: 

TENENCIAS PERCIBIDAS POR DON JUAN DE RIBERA POR LAS FORTALEZAS 
QUE TENÍA A SU CARGO EN NAVARRA HASTA MEDIADOS DE 1500”3’ 

cAsTILI,o TENENCIA 

Vinmt 75.00(1 mrs. 

hlmjdiv 5O.W) ,w\. 

LU¡,> 5o.txx, mrs. 

Larrmg! 75.0(x1 mrs. 

Smgües;, so.oo« mis. 

Mend:wia. Andosilla ,' Cor~r 9.ooo mrs. 

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~~res el 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. aîí que a RIBERA Ie correspondían 68.333 mrs. del tiempo que la drfenditi. 

Mcndavia fue devuelta el 8 de Septiemhre de 1501, por lo que el sueldo correspondiente al escudero 

que estaha en su interior ascendió a 4.130 mrs. El escudero que guardaha Cucar la entregcí el 1 I de 

Septiembre del mismo año, y su sueldo se cifró rn 4.169’5 mrs.. Finalmente, otro escudero que 

guardaha Andosilla por el capit:cn JUAN DE RIBERA rcstituyí el castillo el 12 de Septiembre de 1501. 

quedando estipulada su tenencia en 4.166 mrs.ul. 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 .OOO mrs., 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 del rspacitr fronterizo 

castellano-nav;lrro fue el resultado de un proceso largo y complejo. La línea fronteriza rrsultanx a lo 

largo de los siglos XIII al XV estuvo caracterizada por la inestabilidad y la provisionalidad, sobre todo 

por parte de Navarra. 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~s prrsonajL-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. Asimismo. la información tampoco se distribuye 

uniformemente, existiendo grandes lagunas en numerosos casos que apenas han podido ser 

documentados. Para facilitar la exposiciím se ha nptado por distinguir dos grupos de castillos 

fronterizos: los de vanguardia y los de retaguardia 

A) Furnterrahia fue un enclave decisivo para Castilla desde su incorporaciíin al reino a fines del 

siglo XII, merced a las campañas militares emprendidas por ALFONSO VIII para arrchatar al Reino 

de Navarra las posesiones de Álava y Guipúzcoa. 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 castellano 

ante el reino vecinc?‘. 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, como en lo relativo al acrecentamiento de la guarniciím, 

pcrmancntemente 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’“. La razh que impuhí al monarca a procedrr dr rsw mwJr~ no sc 

c~pecitica en la dxumrntackín. 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 

que la tuviera y defendiera en su nomhre nuevamenteu’. Según se indica en el mandato regio la 

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 la presencia de DON GARCÍA DE AYALA 

al mando de Fucnterrahía: 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 SC le 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 la alcaidía de Fuenterrabía conoci6 al mwos tres titulares 

diferentes. En 1476 los soherdnos enviarcm 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. En aquel airo habían arreciado 1~1s ataques galosYK y  Fuenterrabía precisaha 

reparacicwcs de urgencia qtre el 11uw0 tenente se ewargi, de ejecutar con la mayor celeridad posihlc. 

A su vez. cl rey envii> una grw lrm~harda para ret’wzar la artillería guipuzc~~a~ll”~. JLIAN DE 

GAMBOA desemp~-ñi, uu importante papel en la rcnwaci6n dc las t!-quas con Francia. A tinaks dt~ 



1477 recibi~‘~ poderes especiales junto con el arcediano de Almazán, JUAN LÓPEZ DE MEDINA, para 

negociar la p;iz. En Julio de 1478 recihk nuevos poderes, esta vez definitivos. con el objeto de asentar 

1~s acuerdos con el reino vecino, acuerdos que acabarían llegando después de numerosas concesiones 

p«r ambas parte?“. 

La pwxncia de JUAN DE GZMROA al frenrr de la alcaidía de Fuenterrabía está bastante hien 

diwmrntada. IXn Fehrercl de 1479 cobraba 140.000 mrs. anuales en concepto de tenencia y. además. 

ostentaha el ofici« de caballerizo mayor del rey’S’. Buena prurha del interk estrar~~ic~,-defensivo 

de Fuenterrabía se observa en 1480 cuand« el rey ordenó acrecentar la tenencia corresprmdiente al 

alcaide en 174.000 mrs. de ayuda de costa que se unirían a 1~1s 126.000 mrs. que ya tenía .r¿tuado.c 

en las alcabalas de la ciudad de Burgos”‘. De este modo, GAMBOA pasaha a disfrutar una de las 

sumas más clcvadas del rrino 300.000 mrs. anuales -, a causa del valor militar de la plaza que 

dckndia. snhre todo en un momento en el que aún permanecid candente el c«nflicto hkpalm-frdnC&S. 

Los reyes privilegiaron aún más a Furnterrahía al ordenar a los contadores mayores en Mayo de 1480 

que no descontasen un sí,10 maravedí de la ayuda de costa otorgada al alcaide, sino que se la librasen 

íntegramente”. En el Otok del mism« aiio los reyes mandaron librar los 300.000 mrs. de tenencia 

y ayuda de costa nuevamente a favr~’ de DON JUAN DE GAMBOAS”. Con todo, el cobro de esta suma 

planteó algunos problemas al alcaide, purstc~ que en 1483 los reyes wdenaron a sus contad<lres cl pagel 

dc 23.000 mrs. que se Ie adeudahan de los años 1481 y 1482 correspondientes a su tenencia? 

DON JUAN DE GAMBOA ocupó la tenencia y alcaidía de Fuenterrabía hasta el 1 de Fehrero de 

1496. fecha de SU muerte. según consta en un testimonio presentado por SU hija, DOÑA ISABEL DE 

G..\MBOA. scfiora de la casa y sckn’ de Arteaga. en el que tres testigos muy prí,ximcls al alcaide 

‘vA.G.S.. C.S.. 2’ Serie. T.F., Les. 372. S. rol., 1480~Sq,iicmbre~23 
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certificaron su mnern?‘. Durante el período en que se mantuvo al frente de tan importante enclave 

desempeñó simultáneamente los oticios de caballerizo mayor del rey y capitán general de Guipúzcoa. 

según se ha indicado más arriba; también tire miembro del Consejo y en 1488 los reyes le ordenaron 

secuestrar y usar el cargo de preboste de Fuenterrabía, lo que contribuía a reforzar todavía más su 

posici6n en la villa? Las múltiples ocupaciones de DON JUAN DE GAMBOA 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, parte del cual se hallaba 

ubicado en la merindad de Marquina, mientras que el resto se encontraba en Motrico y Elgírihar”‘“. 

En Junio de 1497 los reyes mandaron librar a los herederos de JL~AN DE 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 y alcaidía de Fuenterrabía”“‘, puesto que 

wuparia durante dos afios. En Marzo de 1496 los reyes mandaron librarle 220.000 mrs. anuales en 

concepto de tenenck?. De la actuación de este alcaide ha quedado constancia documental. Así. en 

1496 la reina ordenó a las justicias de Burgos, Palencia. León y Calahorra, y a sus obispados que 

permitirscn ii DON DIEGO LÓPEZ DE AYALA sacar I;( crhada, cl pan y el trigo que precisasc para el 

ahastrcimiento y aprovisionamiento del ejkcito destacado en Fuenterrabía y en otros lugares de la 

kmtera de Guipúzcoa’“‘. Tamhikn se le vc actuar en asuntos judiciales, lihrrando presos a cambio 

de la entrega de tianzasJ”. En 1497 recihiir facultades para realizar un informe e investigaci6n junto 

con el licenciado ÁLVARO DE PORRAS, Corregidor de Guipúzcoa, sobre la captura de una carabela a 

manos de JUAN DE ARIZAGA y de PEDRO DE OCUVA; la misión consistía en averiguar si la toma del 

hxco. de handrra bretona y perteorcientc a vasallos drl rey dc Francia, hahia tenido lugar antes o 

dcspu~~ de 1;~ proclxnaci6n dc las treguas con el reino vecino4”‘. Tambiin intervine en cl proceso 

contra PEDRO DE UNDA. escribano real, que había llevado tasas superiores a las fijadas por cl arancel 

de la villa. todo lo cual debía restituir 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 le 

mandí, hacer entrega de la villa y fortaleza de Fuenterrabía al capitán HURTADO DE LUNA, ~nuevo 

alcaide drsignado por la Corwx?. 



El nuevo alcaide, que también desempeiiaha el oticio de capitán, percibió en concepto de tenencia 

220.000 mrs. anualesAM, cuantía que cobró durante todo el tiempo en que se mantuvo al frente de 

este enclave. Así, en las nirminas generales del reino durante el período comprendido entre 1499 y 

1504 los libramientos a favor de HURTADO DE LUNA solamente experimentaron las variaciones propias 

que afectaron a la mayoría de las tenencias. de cuyo mont~~ total se solía descontar una cuarta parte: 

esto explica que en 1499, 1501 y 1504 la suma asignada a HURTADO DE LUNA fuera de 163.000 mrs. 

al añcil”‘. 

HURT.&DO DE LL%.& compaginí) la alcaidía de Fuenterrabía con la de las torres de Logroño. purstc 

que. como se verá en hrrvr, detentaha desde 1494. Por ambas tenencias percibía 290.000 mrs. en 

1500. desglosados del siguiente modo: 220.000 mrs. por Fuenterrahia y 70.000 por Logroño”“. En 

el añil siguiente 1,~ reyes mandaron a sus contadores que junt« a los 165.000 mrs. de tenencia que 

el capitán cohrah;l por Fuenterrabía se sumasen otros 55.000 mrs. más. lo que hacía un total de 

X0.000 mrs. alluales. cantidad id&ntica a la que percibían hahitualmwte los tenentes de esta 

plaza4”. 

San Sebastián también fuc una plaza fronteriza dc la máxima importancia. Sin embargo. las 

noticias acerca de sus alcaides se restringen a momutos muy concretos del siglo XV. Hacia 1447 era 

tcnrntr de la villa y sus defensas DON PEDRO DE AYALA, 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. aunque es dc justicia reconocer que nu ha sido ptrsihlc ubicar esta fortalrza 

c«n ccrtcza. P«r esta alcaidía cohraha 2.000 mrs. anualrs”‘. En 1461 DON PEDRO DE AYALA 

drrentaha varias tenencias. entrr ellas San Schastián con 6.000 mm. al año. Estradián con 2.000 mm., 

Orduña con 6.000 mm., Chatres con 1.000 mm., Velcaga con 1,100 mm.. Arias Zapata con dtrds 

1.000 mrs. ); !~tmdrag(,n cott 1.000 ~mrs.“~: rn ttxal prrcihía 18.100 mrs. por la alcaidía dr rstos 

castillos, todos los cuales dchieron SU piezas de valor cstratégicd cn un momento en el que ENRIQI:E 

IV sc hallaba inmerso cn las luchas l,avaTTo-aTa~oncsas protagonizadas por DON CARLOS, príncipe dc 

Viana. y cl rey JUAN II de Navarra y Arag’m. 

El Puerto de San Adrián fui: un punto crucial en cl sector fr»nteriz» guipuzcoano fiwte a Navarra 

al convertirse en el nudo dc cr)nflucncia dr caminos y vías que comunicaban cmt cl rt%m vecino. 

Durante cl siglo XI11 cI llamado túnel de San Adrián permitía la conrxiím dc Castilla con los purr~os 

de San Schastian, Pasajrs y la frontera de Francia; atravcsaha la Ilanada alavesa pasandtr la sierra cntrc 

el Aitzkwri y cl Arau. para después seguir cl curso deI Oria. El camino dc Sao Adrián sc traz(, con 

cl ohjettr de evitar cl tránsito por cl Reino dc Navarra. Dcsdc San Srhastián basta Vitoria pasaba por 

las villas realrngas dc I-lernani, Tolosa, Villafranca, Srgura, Salvatierra, Elburgc y Vitoria”“. En 

1294 GARCI I%REZ DE ORIO disfrutaha dc la tcncncia dr este lugar por la que pcrcihía 2.000 

mrs.477. 

A finzs del siglo XV sc! han documentado algunos tenrntes del castillo de Alrgria, en tierras de 

Álava y situado en primera Iínca de frontera frcmr a Navarra. En 1489 crn alcaide dc esta ftrrtalera 

I~t%~ANDo NAVARRO cJtir percibía SO.000 mm. anuales cn cwccpto dc tmxtxiaJ7”. Dtsk 1488 IUS 

I-cycs ~h;ii~iall mandado a ALONSO IIC ~UlKl‘.4NlLLA. su contadcx mayor, qu1: ;1scnt;~sc cn 10s lihrcn dr 

lcnc~xias ordinarias la cuantía asignada al alcaide dr Al&a en comxpto dc tc~tcncia~~‘~. Ademas. 

tamhi&t sr dispuso que esta suma fursr retirada de los lihrr~s dc la flt!rmandad. por donde sc haI& 



payio hasta cntmwsiï<‘. De FERNANDO NAVARRO se sabe que se manluvc al frente del puesto al 

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”‘. En 1499 se le aplich la reducción del cuarto quedando establecida 

Ia cuantía a u,hrar en 37500 mrs. al añ~‘~‘. Al alío siguiente se le asignaron los SO.000 mrs. 

íntrgros, per0 dt esta suma hahía dc dulucirsï. la cuarta parte para ohras’l”. Entre 1501 y 1.503 la 

cuantía paga& a FERKANDO NAVARRO fur dz 37.500 mrs. dí: tenencia’*. 

Bcrnedo, 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. Hasta 1494 y desde una fecha imprecisa 

se mantuvo itI ft-entr de la plaza PEDRO DE SOSA, crixio 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 DE ÁLAVA, vasallo rr81”“. al qur se 

asignaron en concepto de twencia 20.000 mrs. anualcP, 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 frontrriza’*x. 

4XII A.C.. C.S.. 2” Scric:. T.F.. Lcg. 36’). \. 1111.. \.t. 

41:. 

4x.5 A.G.S.. C.S.. 2’ Serie. T.F.. Lcg. 368. l<>l. lY6. 14YY-M:y~.-- l7 Madrid. Tmhi6n en A.G.S.. E.M.R.. T.F.. Lcc~ 
1‘ s. f”,.. i49’)-Mnyo-7~-Madriri. 

““A.G.S.. C.S.. 2’ Serie. T.F.. Leg. 36X. t<,l. 152. 1500~Jm1io-2l~Sevilli~. T;unhién A.C.%. E.M.R.. T.F.. Lcg. 1. s. 
f«l.. I500-Junio-2t~Scvi113. 

“‘A.G.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 371. s. ful.. 14YS-Scplielnhre~3-T;lr:v.un;i. T;~mhik cnA.G.S., E.M.R.. T.F.. Leg. 
2. 5. ful., I?Yi~Sc~~iemhic-3-~~~~~,~~. 

“*A.G.S., C.S.. 2’ Serie. T.F., Le-. 368. íill. 429. 1X,3-Fchrero-17. Txnhii’n en A.G.S.. E.M.R.. T.F., LeS. 2. s. 
ii>l.. ,503.Fehrcro~l7. 
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Posteriormente. en 1506 FELIPE 1 confirmó a DIEGO MARTÍNEZ DE ÁLAVA en su puesto’“v. y en 

1511 el rey FERNANDO EL CATÓLICO acrecentó 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. juez 

ejecutor de la provincia de Álava. 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”~, que 

ya ocupaba este puesto en 146Y”. Las relaciones del tenente con el concejo fueron siempre hastantr 

conflictivas. 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. En 1493 los reyes volvieron a tomar partido en el asunto 

y ordenaron al concejo de Laguardia que pagasen al alcaide con las alcabalas. mientras se realizaha 

una pesquisa en torno al destino que bahía de darse a los quurtck~‘~. En este mismo año RODRIGO 

DE MENDOZA vio c«nsidrrahlemente reforzada su posiciún en la villa. pues al cargo dr alcaide de su 

fortaleza un?, los oficios de alcalde mayor y asistente de Laguardia y su tierra por mercrd regia? 

Durante 1493 el asunt» de los qua~ulrs continuó siendo motivo de interés. En Octubre se ordcni, al 

concejo la entrega de los 40.000 mrs. procrdtmtes de este trihuto al tenente de la fortalrza di 

Layardia mientras el capitán JUAN DE RIBERA realizaha una pesquisa en aras de resolver cuanto antes 

el prohlema”N, solucii,n que Ilegí, en 1494 cuando los soberanos mandaron que en adelante sc 

recaudasen de los quarrcles 40.000 mrs. anuales y que la tenencia del alcaide RODRIGO DE MENDOZA 

sc extrajcsc de las alcabalas de la villa, ascendiendo su cuantía a 133.000 mrs. anualcsyw. En 1495, 

techa en la que ocupaha el carg» de capitin y alcaide, se le vc actuando rn los ~SUIIIOS fronterizos 

junto con el licenciado FRANCISCO DE VARGAS, corregidor dc Logroño. Su misicín consistid en 

reunirse con los diputados enviados por los reyes de Navarra a la frontera para averigüar qu~2 hicnes 

había robado LUIS DE BEAUMONT, conde de Lerin y condestable de Navarra, cuando entraron t!n la 

villa de Olite para tomark?“. Tamhikn se le cncomend6 indagar y drscuhrir yuE personas 

avecindadas en el obispado de Calahorra habían prestado apoy« al condestahlt: de Navarra con motivo 

de la toma de Olitec”. En Septirmhre del mismo aíítr 1495 RODRIGO DE MENDOZA desempeñaba 

los oficios de asistente y alcalde mayor de Laguardia, cargos que, al igual qw en el caso del alcaide 

de Bernedo, le conferían una posicihn preeminente: en la vida local y fronteriz?. Con todo. su 

xtuación cn el sector rc)hre el que operaba como alcaide y capitán le acarrcií algunos conllictos de 

carácter cc~~nínnico con particulares. Así, en 1496 debía abonar las deudas que ~21. su qx>sa. DON 

JUAN DE MENDOZA, señor de Lodosa, y varios txuderos de la capitanía de DON JUAN DE 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. 

‘*A.G.S.. R.G.S., 1493.X-lY-Barcelona. fol. 58 

-mA.G.S.. C.S.. 2” Scric. T.F., Les. 374. s. fk, 1494~Julio~28-Scgoviä. Tamhicn en A.G.S.. E.M.R.. T.F.. Lcg. 2. 
s. IX, 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 

“‘A.G.S.. R.F.S., 1495-lX~23~Tx~vonr~. fu,. 219 
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habían contraído con PEDRO DE YANCUAS. vecino de Logroño, a causa de algunas mercancías que 

kste les había fiado”‘. RODRIGO DE MENDOZA también se endeudó con el bachiller DE LA TORRE, 

que le reclamaha el pago de sus emolumentos en 1497 por haberse ocupado de sus asuntos 

judiciale?‘. Otra de las personas afectadas por la morosidad del alcaide de Laguardia fur SANCHO 

RUIZ DE MIRANDA. vecino de Miranda. al cual ni cl tcnrnte ni SU esposa le habían satisfecho SU 

salario por el tiempo que les había servid(>Y”. A la muerte de RODRIGO DE MENDOZA, los REYES 

C.~T~LICOS hicieron merced del puesto wante a SU hijc DON ANTONIO DE MENDOU, quiero IO wpti 

desde el año 1498’0’. Este personaje arrastró durante al& tiempo las drudas dejadas p,lr su padre. 

ya que al año siguiente NICOLÁS CARPINTERO, vecino de Logrok. se quejti de la negativa dc Ios 

herederos del alcaide, ya difunto, a satisfacer cl dinero que se le debía”“. 

Logroño 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, el señor de 

1~s Cameros DON JIJAN ALFONSO DE HARO fue tcwxr de Logroño y Soria y dc varios castillos dc 

aquella zona en @oca de SANCHO IV’“. Cuando en 1366 se inicií> la contienda civil entre PEDRO 

I y el futuro ENRIQUE II, el primrro orden6 regresar a los alcaides y fronteros que tría destinados 

w  diversas plazas del tramo fronterizo navarr(r-;trag(rrlCs; entre ellos se hallaha DON GARCÍA ALVAREZ 

DE TOLEDO. maestre de Santiago. destacado en Logroño, aunque no st: puede precisar si en calidad 

de alcaide o como fronter(F’. 

619 



CI resultado deseado habría signiticado tener a Navarra en manos castellanas”‘. 

Durante cl reinado de JUAN II Logroño c»ntó con dos alcaides distintos. En 1447 drtentaha este 

carga DON JUAN DE MENDOZA, hijo de JUAN HURTADO DE MENDOZA, prcstamrro, y percibía por 

la citada tenencia 20.000 mm. al año<“. Al año siguiente cl rey le mandó entregar la fortaleza”‘, 

quedando por alcaide dr clla DON JUAN PACHECO. valido drl príncipe DON ENRIQUE? Durante cl 

reinado de ENRIQUE IV prchahlemcme la alcaidía de las torres y fortaleza de Logroño cstuw cn 

matms dr GIL oE WÑAFIEL, ya que sn 1475 la trina DoÑA ISABEL Ic contirmí, en este puesto con 10s 

20.000 mm. dc tenencia que ya percibía en el reinado anterior5”. En 1479 ctmsta MANUEL DE SESE. 

caballero de la casa del rey, como b~cvo alcaidr dz Logroño COII una tettcttcia anual dc 70.000 mm. 

situudos en las rentas dc las alcabalas dc la viIb?‘. Al año siguiente este mismo personaje detentaha 

la citada fortaleza con una cuantía de 70.000 mm. ctl concepto dc tcncncia más txtos SO.000 dc juru 

dc heredad por mcrccd regias”. Tamhicn rxistc constancia dc la orden de lihramiwm~ dr su tctwttcia 

para cl año 1482”‘. 

A partir de 1484 el alcaide de Logroño srrá DIEGO RUIZ DE MONTALVO, al que sc bizt~ mcrccd 

dc otros 70.000 mm. anuales de tenencia mientras tuviera a SU cargo la guarda y custodia dc la villa 

y SUS fortificaciones’“; este puesto lo ocupí, basta cl año 1494. Al poco tiempo dc acccdcr a la 

“‘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” S cric T.F.. Les. 37J. s. ful.. 14W-Febrcnr-74. Se adjw~~n tus lihrnkcw>s ~IN:~ ,404 



alcaidía de Logroño fue nombrado corregidor dr la villa”“. En calidad de corregidor y alcaide dr 

Logroño se le ve actuando en asuntos de diversa consideración, como por cjcmplo en devolucionrs 

de hicnrs a personas que habían sufrido rrtrasos rn el pago de deudas”‘. También mantuvo 

relaciones conflictivas con cl concejo dc Logroño, ya que como alcaide de SU fortaleza había prohibido 

a los vecinos y moradores pescar cn cl ric y Ics hahia arrebatado tmas rcdrs y utt barco. Esta actitud 

dio lugar a un plrittr sohre el qur sr dicth sentencia favorahlr al concejo y vrcinos de Logroño. pot 

la qur se les permitía pescar y sc ordenaha la devolucit’m del barco y rcdcs tomadas por cl alcaide’“. 

En 1494 DIEGO RUIZ DE MONTALVO fur rermplazado por cl capitán HURTADO DE LUNA al frente 

de la alcaidía de las torres. puertas y puente de Logroño”‘; cstc personaje también pcrcihií> rn 

concepto de tenencia 70.000 mm. anuales”‘4. El nuevo alcaide se mantuvo hastante tiempo al frente 

del cargo, rwmciando al mismo en 1518 a favor 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 castcllano- 

lenn&s a fines del siglo XIII. y ert el cdtttexto de las fuertes disptitas ctttrc ALFONSO X y  su Ilijtl. cl 

illiante DON SANCHO. Cuandrl ~1 j~wen t: impW¡oso infalltc sr hiz(l con las riwdas del podtx ~11 



Castilla a partir del aim 1285 procedió a confirmar esta donaciút?. 

Durante la primera mitad del siglo XV la alcaidía de esta fortaleza ya aparece segregada de la 

jurisdicción de Logroño e integrada dentro del patrimonio real. Al parecer el oficio de tenente de la 

fortaleza lo desempeñó en un momento impreciso de la centuria el condestable DON ÁLVARO DE 

LuN,~““. Lo cierto es tJue a partir de 1440 ostemará esta tenencia y alcaidía SU sobrino 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, en todo el nudo de 

confluencia entre Castilla, Navarra y Aragh?‘. 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 de Logroño, fue donada por 

FERNANDO IV a esta villa en 1298”‘, 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 se han 

documentado algunos tenrntes y alcaides en Qucl. Concretamente. en 1258 SIMÓN ROIZ y GARCI 

%.4PAT.2 confirmar un documentr~ como tenente y alcaide, rcsp~ct¡Villllrlltl.. de QLKI”~. Todavía et) 



1273 amhos personajes permanecian en el mismo puestoTu. Seis años más tarde aparecen en sus 

respectivos lugares JUAN DE VIDAURRE como tenente dr Qurl y GUERRERO como alcaide“‘. Arntxlo 

tamhikn se hallaba en este sectur: en 1401 SU alcaidía estaha rn manos de PEDRO 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 al frente dr la knwcia ALFONSO LÓPEZ DE HARO y  como lugarteniente: MARTIN 

DE BALTIERRA’~‘. En 1262 se había producido una mutaci6n en la lugartenencia que difrutaha 

JIMENO ZAPATA’~“. 

h) Desde 1263 hasta 1279 DON JUAN ALFONSO DE HARO será tenente de Calahorra. mkntras quï: la 

lugartenencia wcxrá en FERNÁN ALFONSO y  RODRIGO ALFONSO”‘. 

c) Entre Noviembre de 1283 y  Julio de 1284 Calahorra wuw en manos dc SANCHO MARTÍNEZ DE 

LEIVAY”. 

d) A partir del mes de Noviembre de 1284 DON JUAN ALFONSO DE HARO rrcuperará la tenrtki de 

Calahorra, que tal VW le había arrebatado el int’antr DON SANCHO a ccmsrcucncia dc las luchas por 

la sucesk’m rn el trono de Castilla”‘. Ya no abandonará rste puesto durante rl resto dr 1;1 txnturia, 

puesto que en 1300 todavía se mantenía al frente de la tenrncia de Calahorra”‘. 



Cmviene detenerse brevemente en la figura de DON JUAN ALFONSO DE HARO, señor de los 

Cameros, pque durante el último tercio del siglo XIII y a principios del siglo XIV fue uno de los 

personajes c(rn una trayectoria más interesante dentro del Reino de Castilla. Hijo de ALONSO LOPEZ 

DE HARO y de DOÑA MARÍA ÁLVAREZ, prima del último señor de los Cameros muerto sin sucesión 

en 1277 cuando el señorío tire confiscado por la Corona. alcanzír esta importante parcela de poder a 

ct~nsecuencia de esta haza familiar y sohre t»d» merced a SU parentesco con LOPE DÍAZ DE HARO. a 

la sazím privado de SANCHO IV. DON JUAN ALFONSO DE HARO fue sin lugar a dudas una df 1s 

figuras más relevantes de SU tiempo y así lo avalan sus múltiples actuaciww en diversos camptrs de 

la vida social y política de la epoca4’. De lo que no cabe duda es de SU profunda implicacicín en el 

ámhite de la frontera castellatm-navarra: no en van». SUS d«minios patrimoniales se encontraban 

radicados m:~y»rifariamente en esta zona. Hacia 1286 controlaba en namhre de la Corona Nájera. 

Autol, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Yangüas, Ágreda. Cervera, Aguilar, Berlanga y otros lugares 

situadns en primera línea de frontera. Sus atribuciones debieron ser muy amplias y entre ellas cabria 

citar responsabilidades de índole militar y defensiva: recuperó Nájera en í-poca dc FERNANDO IV, pues 

Bahía sido capturada por tropas navarro-ara~(>llesas, y tamhien fue capaz de reducir al rebelde DON 

JUAN NÚÑEZ DE LARA, al que tuvo preso en SU fortaleza de Nalda”. Este castillo tenía per alcaide 

en 1292 a DON VELA LADRÓN que percihia en ctmcepto de tenencia los derechos de la hodqu de 

Nalda. cifrados en 840 mrs.y’. 

Alfaro fue un punto fortificado de la máxima importancia en la defensa de la frmrtera castellano- 

navarra. Prácticamente unido a la línea de delimitaciím entre ambos reinos a lo largo de toda la Baja 

Edad Media cumplid, un papel militar dc primera magnitud. En época de SANCHO IV la tenencia dc 

Alfaro. Cervera y Ágrda. plazas fronterizas de primer magnitud. recayí, en la persona de DON JUAN 

ALFONSO DE HARO, señor de los Cameros. que los defendía en 1292 come garantid de la paa 

castelIano-aragonesa”ú. 



En época dc PEDRO I la guerra contra Aragdn sc recrudrció cn los años crntralcs del reinado. El 

rey de Castilla reforzó la dcfcnsa de la frontera a na\,& de la designación defwm-os qur destacados 

cn un punto ccntrico del sector que Ics tocaba custodiar realizahan lahorrs dr coordinaci6n militar y 

protagonizaban actividades hilicas en su área dc influrncia. Alfaro fue uno de estos núcleos cabecera 

de,fronrená. En 1360 SU guarda y custodia estaha cn manos dc DON GARCÍA ÁLVAREZ DE TOLEDO. 

que dcsdc aquí ejercía nna severa vigilancia sohrc Tarazona y SU distrito”‘. Posteriormente, en 1366 

el frontrro destinado en Alfaro fnc jt%co LÓPEZ DE OROZCO~~. Drsde esta localidad. así como 

desde Haro. Logrnño y Calahorra, sc Ilcvaron a cabo importantes ataques contra cl Reino dr Aragón 

rn 1429 con motivo de los conflictns que enfrentahan a JUAN II dc Castilla c»n ALFONSO V”“. 

Cuando cl rry de Castilla organizó la dcfcnsa de la frontera castellano-aragonrsa cn aquel mismo año 

cncomendi, la guarda de Alfaro, Haro y SU comarca a DON PEDRO DE VELASCO, camarenr mayor drl 

rey y futuro conde dr Haro, al que dcjM por capitán dc la zona con un dcstacamrntt~ de 600 lanzas ! 

1.000 pecmes; no cahr duda de qnc la proximidad dc los dominios territoriales del nohlr fnc un factm 

determinante en la voluntad regia para confiarle una empresa de tanta rrsposahilidad’v’. En un 

momrnto imprecis« del siglo XV, posihlcmente posterior a 1429, la tenencia y alcaidía de Alfaro 

estuvo en manos de DON ÁLVARO DE LuNA’~‘, A partir de 1440 el pursto fue cncomrndado 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 qw la ocupó al menos desde: 1461. percibiendo en concepto de trnencia 4.000 mrs. más un 

complemento de 26.000 mrs.. destinados al sostenimiento de la guarnición del castillo. situado en 

plena frontera castellano-navarrasu. Prohahlemrnte. esre personaje sc mantuvo al frente de la citada 

alcaidía durante todo el reinado de ENRIQUE IV, puesto que en un documento de la kpoca de los 

RCYES C.ATóLICOS. fechado en 1475. SC wdena a los contadores rnay~xxs librar a I.OPE G:uK’¡\ T>E 

F~~¡As 30.000 mrs. anuales de tenencia por la alcaidía de Alfaro, misma cantidad que “... aviu e renio 

del sennor Rey don Envigue. mi hertnuno que Sancta Gloria uya, GarCia Sancho. dc Am! con lu 

dicha tenen@ “sí5. 

En May« 1480 era alcaide de Alfaro con 30.000 mrs. de tenencia RODRIGO DE CORNAGO, alguacil 

de la Casa y Corte de los reyes. que asumid, este cargo por la incapacidad del anterior tenente pan 

cumplir con sus rrsponsahilidades~~“. Sin emharg», en Noviembre del mismo año SC produjo un 

vucko cn Ia situackín, ya que LOPE GARCí.4 DE FRíAS volvi6 a ser considerado idímw para ocupar 

el puest” de alcaide de Alfar« con carácter vitalicio por hahuse comprometido a servir fiel y lcalmentt. 

a los REYES CATÓLICOS, que le asignaron en concepto de tenencia <xws 30.000 mrs. anuales.5s’. 

Con todo. RODRIGO DE CORNACO. alcalde de Casa y Corte, fue dc nuew alcaide de Allxo en 1482 

con 30.000 mrs. de tenencia’*. a causa del fallccimirnto de LOPE GARCÍA DE FRÍAS. que dthG 

produciw en torno al mes de Julio de 1481, según sc indica en una dtxlatxiím dt: testigos que 

aseguraban haber estado presentes en el momento dc su muerte y conw~:~ el lugar de su sepultura‘>“. 

En (>trO orden de cosas, wnviene setialar que la actuack’m de RODRIGO DE CORNAGO como alcaidr 

de Alfaro fue censurada por el concejo, ya que pumitid la apertura de una puerta en la juduia de la 

villa sin previo c«I1s~ntilllicllto”~‘. Este pwsonajc se mantw~~ al fwnte de la alcaidía de ,\lfaro hasta 

cl afro 14S4 ;cproximadamente, ya que wn posterioridad nO se registran IIUZV~IS lih~amientos a su 

‘VA.G.S.. E.M.R.. T.F.. Lcg. I. s. lo,.. 1461.1462. 

“‘A.G.S.. C.S.. I= Serie. T.F.. Lcg. 369. s. f«l.. 1482.Julii>-28. 

‘íUA.C.S~. R.G.S.. 1483~)<11-23.\‘irori~. fo,. 57. 
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fawr. Esta hip6tesiS queda confirmada con la presencia de DON JUAN DE RIBERA. del Consejo, como 

alcaide de Alfaro a partir de 1485 con 30.000 mm. de tenencia al añ«“‘. Hasta 1489 se han 

registrado libramientos a Sn favor, lo que también lleva a Snpdner que en ese año abandonó el cargo. 

En efecto, en Mayo de 1489 el nuevo alcaide de Alfaro era FERNANDO GUTIÉRREZ DE BUITRAGO por 

suplicación de DON JUAN DE RIBERA: tamhien a este personaje se le asignaron 30.000 mm. para la 

tenencia del castillo, que todavía desempeñaba en 1506’“‘. En 1490. un añn despues de sn 

nomhramirnto como alcaide de Alfaro. FERNANDO GUTIÉRREZ DE BUITRAGO. fue drsilmado 

prestamero de los judíos de Calahorra y sn tierra, en Sustitucii,n de MARTÍN DE NAJERA. vecino de 

Segovia’“3. 

Según se ha indicado más arriba, JUAN ALFONSO DE HARO, Señor de los Camertrs. fue tenente 

de Ágreda. Alfaro y Cervera en epoca de SANC~IO 1V. para garantizar las paces castellano-aragotlesas. 

Durante el reinado de PEDRO 1 fne una de las posiciones avanzadas de Castilla frente a Navarra perd 

sohrr todo frente a AraI$nt. Con motivo de la guerra entre el monarca castellano y PEDRO IV de 

Ara&, quedaron porfronrcros en Ágreda hacia 1459 JUAN ALFONSO DE BENAVIDES. justicia mayor 

de la casa del rey, y DIEGO SARMIENTO. adelantad« mayor de Castilla’@. Posterimmrnte. la tenencia 

de la villa y sus fortificaciones se mantuvieron hajo el control de DON DIEGO GARCÍA DE PADILLA, 

maestre de Calatrava y frontero en Ágreda entre 1360’“’ y 1366’“‘. También en tiempos de J~JAN 

11 esta localidad jugó un importantísimo papel en la defensa del sector fronterizo castellant~-llavarr(1- 

aragones. En 1429 le correspondi6 hacerse cargo de la guarda y custodia de Ágreda y su comarca a 

hco LÓPEZ DE MENDOZA, señor de Hita. al mando de 300 lanzas y 600 prone~‘“~. 

Cim tcxlo. Ágreda tùnci~rni, más como una fortaleza en la frontera con Aragón. aunque dada SU 

wientack’m geo@ica tamhien puede considerarse la llave que cerraba o ahría el paso a Castilla desde 



la confluencia de este reino con Aragím y Navarra. Los alcaides de su castillo. asociado a la morería 

de la villa, están hien documentados desde principios del sigln XV. Así, según algunos tratados 

genralógicos haîta 1405, aproximadamente, drhiír ser tenente de Ágreda DON DIEGO HURTADO DE 

MENDOZA, señor de Hita y Buitrago, alférez mayor del rey JUAN 1, alcaide de Vozmediano, Tarifa. 

Guadalajara y Molina, y almirante mayor de la mar, puesto que fallccii, en ese ak?. Con 

posterioridad. se sabe que este puesto recayó en ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, marqués de Santillana. 

que lo ocup6 hasta 1444. fecha en la que JUAN II le concedió la tenencia de los alcázares de 

Guadalajara en compensacií>n por haber renunciad» a la de Ágreda’“. 

En 1465 fue nombrado alcaide del castillo de la morería de Ágrrda LOPE DE VALDIVIESO. 

maestresala y vasallo del rey; con una tenencia de 40.000 mrs. anuales? ENRIQUE IV no sí,10 le 

hizo merced del oficio a título vitalicio, sino que tamhiin le confirió la capacidad de transmitirlo a SUS 

herederos y  sucesores. En 1474 la princesa DOÑA ISABEL 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, c1ue se 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 SU puesto 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? kgún esta concesiím sc supow que DON 

JUAN DE C;AMBOA ces<i en eI ca~‘g<, en 1496, ficha de su fallecimiento. 



Vozmediano sería el último punto de vanguardia de Castilla frente a Navarra y  uno de los 

primeros frente a Aragón. junto con Ágreda. Su tenencia y  alcaidia estuvieron en manos de personajes 

de mu)’ diwrsa condicik Posiblemente. hasta 1405 dcup6 el pwsto DON DIEGO HURTADO DE 

MENDOZA, señor de Hita y  Buitrago, alférez mayor de JUAN 1, almirante mayor de la mar, y  alcaide 

de Ágeda. Tarifa. Molina y  Guadalajara”‘. En 1429 el alcaide que tenía la fortaleza de 

Vwmediann, cuya identidad se ignora, la entregi, al rey de AragOn a camhiu de dinero. incurriendo 

en un gravísimo delito ,de traiciik”“. En 6poca dc ENRIQCE IV la alcaidía deI castillo rrca$~ CII la 

persona de JUAN RUIZ DE ÁGREDA. hachilkr y  oidor dc la Audkncia, que prrcibía en concepto dc 

tenencia 10.000 mrs. anualrs5”. En una fecha imprecisa entre cl reinado de ENRIQUE IV y  rl dc los 

REWS CaTck~cos dehid estar al frentz de la ftrrtalcza DIEGO RLIIZ DE ÁGREDA. ya yz en 1477 se 

ordena al concejo y  vecinos dc Abreda que amparen a los hijos y  sucesores de este alcaide. ya dilunt~~, ’ r 

ca la postxi~ín de varias herrrrías que hahian ptxktvxido al bachiller JUAN RUIZ DE ÁGREDA. SU 

ahuelo y  tamhikn tenente de Vozmediano, tal y  como se acalla de apuntar algunas lineas más 

arriix?. Los descendientes de DIEGO RUIZ DE ÁGKEDA rcwltaron muy perjudicados a la muerte 

dc SU progcnittx, ya que en 1480 solicitaron un cmplazamknto contra rl conde dr Aguilar porqw Ics 

había arrebatado wtas viñas tx Aguilar de SU propiedad’ìY. Hasta 1494 tto se recuprra la pista dc 

los tenentes de Vozmediano. En aquel año ocupaha el puesto DIEGO DE CASTKEJÓN. hijcl del anterior 

alcaidc’x”, que, según algunos indicios documentales manejados por otros sutures. ya IU 

desemp~ñaha al menos desde 1486’“‘. 



documentados. aunque se han conservado algunas noticias sohrr estos personajes. Sobre los alcaidrs 

de Vitoria los primeros datos concretos se retirren a la Gpoca de JUAN II. En 1447 ocupaha esta 

alcaidía 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 a la 

intervenci6n dc ENRIQUE IV rn el conflictcl que enfrentaha a JUAN II dr Navarra y Ara& con SU hijo) 

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 DIEGO MARTÍNEZ DE ÁLAVA, alcalde de Casa y Corte y dc la Chancillería 

dc Valladolid. que acudirse a Vitoria para restituir 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 el panm’ama defensivtr 

de la retaguardia en tierras alavesas. En tiempos de FERNANDO IV fue alcaide de las dos primeras 

fortalezas DON JUAN NÚÑEZ DE LARA, un« de 10s nobles más relevantes de la primera mitad del siglo 

XIV’m. Durante el siglo XV la titularidad de ambas alcaidías rrcayó whrr personas distintas. 

Zaldaran estww en man«s de I&WO LóPE7. DE ,~ENDOZ,k. mar~]u~s dz %mtillana. lxxia 1447 ) 

cobraha por SU tenencia 5.000 mrs. al añoí”. A fincs del siglo XV 10s REYES CATÓLICOS mandaron 

a JUAN DE ALVARADO, alcaide de la fortaleza de Arganzk que la entregasc a JUAN DE TOUDES, 

contino’“‘. Por Io que respecta a Portilla dc C»rrrs, se sahr. que en 1461 SU alcaidía estaha en manos 

de RODRIGO DE GAONA, que percibía por ella 4.000 mrs. anuale?. En cuanto a la mota de Nájera. 

era alcaide de la misma rn 1464 FERNANDO PACHISTRE, auntlue se ignora a cuanto ascendía SU 

tcncncia5”. Al aìlo siguiente fue reemplazado por JUAN DE SALINAS. vecino de Nájera, cuya 

tenencia aparece estimada en 30.000 mrs. al añosw. Más al Sur quedaba Soria. un hastiím frente 8 

Ara& y una protecciím en la retaguardia ante Navarra; sin embargo. SU papel en la defensa de esta 

frontera no fuc inmediato, sino más bien secundario desde el punto dr vista militar, aunque no dcsdc 

la perspectiva logística. 

Por últimtr, conviene recordar címm Castilla disponía, aproximadamente desde 1464, de un 

rncliwe fortificado dr la máxima importancia t!n el CWU’K del Rrim~ de Navarra. Se trataba de Los 

Arcos, de cuyos alcaides y trncntes ha quedado c~mstancia ct, la documentack’m 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 más arriba. En 1491 sc cncontraha cn este puesto un 

pcrsrmaje !hom(‘mimo. aunque no SC sahc si se trataha dc 121 misma pcrwna o de UI? descendiente del 



antrrior”‘. En este año LOPE DE PORRAS fuc nombrado corregidor de Los Arcos”“, oficio que 

se le prorrogú en 1493M’. despo& de haberle tomado la residencia JUAN DE RIBERA, capitán general 

de la frontera con Navarram. En 1498 le foe confirmado otra vez el corregimiento de la villa, y ello 

a pesar de las protestas del concejo que no deseaba bajo ningún concepto so presencia en este puesto 

por detentar la tenrncia y alcaidía dc la fortaleza y porque, además. no había hecho la residencia 

corr~spondi~nte”‘2. 

2. CASTll.l.OS, AI.CAll>liS Y AKTICUI.ACI6N 1)1:1. T13WITOKIO. 

2.1. El control de las fortalezas por los adelantados y merinos. 

Como cs bien sabido entre titules del siglo XII y principios del XIII sc detectan cn los Reinos de 

Castilla y de Leí>” una serie de transformaciones importantes en cl marco de la Admioistraciim 

territorial que coinciden. en so mayor parte, con la intensa actividad repobladora emprendida por la 

monaquia. Este fen6meno se plasmó en la apariciím de nuevos núcleos de p«hlacii,n: villas nuews 

cn la Trcmsicrrn y E.mwnudurrr y p01u.r eo Asturias”“. La principal co~wcue~xia de todos estos 

cambios fuc la umcentracii,n del pohlamiento, característica común a toda la Europa mrdiwal ro esta 



&poca”‘. La aparición de las villas nuevas y de las polus reales contribuyó a la reorganizacitin dc 

las zonas de reciente colonización. Haîta ese momento el territorio estaba plagado de prqucñas aldeas 

en las que se percibía la huella de la organizacibn anterior y de los grupos humanos que se asentaron 

en ellas. Estos núcleos aprovecharon tkrminos, pastos y montes. Sin embargo, por encima de la 

organizack’m rlcmental. el podrr público txtcndii> su presencia a travks de una red de 

circunscripciones, cada una de las cualrs englohaha a las aldeas de una pequeña comarca a efectos 

judiciales, militares y tiscaks. Estas dcmarcacionrs recibían el nombre dc rerriroriu. cn Lei,n, o 

a(fows, como se les empezí, a denominar en fechas más avanzadas utilizando el vocablo kahe’“*. 

Frecuentemente, un núcleo fortificado o un antiguo castro identificaba su nomhrc con el de este 

territorio y desemprñaha un papel central en W. 

En medio de este ambiente destacava la escasez de centros urbanos con núcleos amurallados. por 

lo grncral más poblados y frecuentemente convertidos en residencia de ccmdes y obispos. Durante cl 

siglo XI !; al compás dc la revitalizaciún del Camino de Santiago, cI ftxímxno urhanc tmprzí~ a 

renacer, bien al revigorizarse los núcle«s preexistentes. hicn al crearse otros nuevos. En este contexto 

dche enmarcarse cI nacimiento de las villas nuevas, que tendieron a reorganizar el pohlamicnto y a 

servir como un resorte más en el atianzamient« del podrr real, algo que se percihc con nitidez a partir 

del rcinado de FERNANDO III, coincidiendo con UI, período de mejoras políticas y econi,micax El 

balance de estos acontecimientos resulti, altamente inkresante. Asi, las villas nuevas viniuon a 

representar la sustituciím de los antiguos territorios: 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 figura dt: los rena~e.~. delegados tcrritorialcs del monarca que 

suhsistiercm. a puar de que su intlucncia sc redujo cuiisid~r;lhl~tnt~~t~“‘~. En rclaciím con esta 

cuestk’m es muy significativo que villas como Bcnavrntr. Pwftrrada o Bemhihre. aparkrsen al p,u~ 
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de SU rrprhlacicín como teuentcs de los antiguos territorios de la ~ona’“~~. Por otra parte. la funciim 

militar de muchas de estaî villas quedó rstrechamwte asociada al poder real. La monarquía se sirvii, 

de algunas fundaciones de nuca planta para defendtx sus fronteras. De hecho. no hay que olvidar que 

la creacii,n de estas villas se corresponde con la última etapa en que los reinos de Leíx! y Castilla 

permanecirron separados. por lo que los conflictos y litigios territoriales cn las zonas fnwrizas se 

con\~irtieron en ohjet dc las campañas militares II en prendas de paces cfimuas”“‘. 

Estas transformaciones estuvieron relacionadas um la aparick’m dc nuews agentes dentro dr la 

Administracii,n territorial del reino. Adelantados y merinos fueron los nuevos ~~Jiciales de la 

administraciim regia en la Edad Media. Reunieron un amplio espectro de competencias bajo su 

autoridad y por delegación regia. Junto a las capacidades judiciales y militares. desarrollaron otras de 

carácter ewn~mico y fiscal, políticas, y administrativas. Estos funcionarios se situaron por encima dr 

una serie de oficiales de metulr rango, denominados merinos menmu. estableciendo una red piramidal 

que prrmitía controlar cl territorio de manera eficaz”“. En términos grneralcs esta d~finickk podría 

servir para comprender eI sentido de ambos ofjcios durante la Baja Edad Media. aunque es de justicia 

rcconoccr que la complejidad e implicaciones que alcanzaron cn el seno de la sockdad política de la 

época fue mucho mayur de lo que tradicionalmtxw se ha pensado. Con todo, aquí no se trata de 

ofrecer una valorack’m compkta del cal-áctrr dc Adelantados y Merinos, aspecto que ya ha sidir 

estudiado recirntrmentr ptrr diversos historiadores; por el contrario, el objetivo consiste en detenerw 

a analizar la capacidad dc ctrntrol que tastos agentes del poder monárquico ejerciuon sohrc las 

f’urtiticaciones del reino que los reyes les confiarcm cn tenencia. 

Tradici~~nalmentï. se ha c~~nsiderad~~ que la aluidia dc f~vtalczas fue una de 1~s uunprfenci;ls 

inlwcntes al oficio dc Adelantado o mtzrino. cs decir. que illst¡tuCiotlilllll~lltt. estos funcionariw dchian 



II~CK~SK carg0 dr Ia guarda y custcldia dc los castillos situados en su jurisdicci6n”“. Sin rmharg0. 

di~crs«s autores se han encargadu de dem«strar recirntemente que esta afirmación no cs del todo 

cierta. o al menos no es aplicahlr a todas las dt!marcacionrs gobernadas por estos oficiales. Así, la 

Profesora Ma Concepción Quintanilla Raso en un trabajo sobre la tenencia de fortalezas en la Corona 

dc Castilla a fiwc de la Baja Edad Media hace hincapié en la nccrsidad de tomar con prudencia et;! 

aseveración. puesttr que no se cumple cn la mayoría dr los casos. De txtrada. cs verdad que los 

monarcas se sirvieron frecuentemente dc sus Adelantados y Mrrinos mayores para hacer cumplir 

numerosas decisiones con respecto de los castillos ubicados en sus ctrrrespondientrs kas de 

influencia: órdenes de drrriho, prohihiciím dr construirlos sin licencia rrgia. desempeño di: su tenencia 

y alcaidía. cte.. Por tanto, podría considcrarsr razonable que tzstus ~,ticialcs de la administraciím 

tcrriturial gozasen de un elwado Índice dc rrsponsahilidad whre las fortkzas dr: su distrito, por 

existir un cvidente paralelismo y cierto grado dr complrmentaried;Id en las funci~mes. En definitiva. 

IIO sería kígico que las personas wcargadas del gohirrno, paciticackín y defensa dc un territorio 

quedasen al margen del control de los castillos. pues estas construcciwes cumplían una misión 

primordial en la guarda y custodia de cada circunscripcii>n”“. 

Durante el siglo XII1 es muy directa la relación entre el oficio del adelantado o dc merino y la 

tenencia dc lugares fortificados, sobre todo en el caso de Lei,n. Casi todos los titulares dc ambos 

cargos desempeñaron la tenencia de las Torws o de la propia ciudad. Este feni,meno prohahlemcntc 

guardaba relack’m cun el proceso dc consolidack’m que intrnta darse en aquel reino a la categorí;l 

institucional dtzl merino mayor de FEKNANDO III y deI xklantado mayclr dc ALFONSO X. qw 

rccihicum la responsabilidad dirua s~~hi-e cl pum,, central del turit[lri~l que ~~ihcrm~har con el ~~hjct~~ 

LIC adquirir un rasgo dc dif~rrnciaciiin jerárquica con rrspecto dc 1~s i~lici:dcs sul~~~rili~~adi~s”‘“. Sin 

cmhargo, a partir dc IOS años finalu drl reinado dc ALFONSO X st: trhscrva una clara ruptura cntrc 

el desempeño del oficio dt: adelantado CI merino y 4 cjtxG5o dc la tenencia dr las Torres y ciudad 

dc Lcí,n. motivado seguramente por un giro en 4 planteamiento dc las rrlaciones entre mcmarquía y 

mrhleza. y, sobre todo, por las transformaciones inrrínsrcas que expuimentarán ambos oficios”“. 
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Otros adelantados y mtxinos mayores de Leím desempefiaron tenencias de fortalezas situadas fuera 

de su ámbito jurisdiccional. lo que ha llevado a consolidad la idea de que no hubo una vinculacih 

institucional entre aquellos oficios y la alcaidía de fortalezas: sino que cuando coincidían en una misma 

persona amhos cargos se dehia a condicionamientos políticos, insertos dentro de la dinámica general 

del reino castellano-leon&. Así, ESTEBAN PÉREZ FLORIAN. adelantado mayor de Lecin en epoca de 

SANCHO IV y FERNANDO IV. detentó las tenencias de San Estchan de Gormaz, Castrogeriz. 

Fermoselle, Trastámara, Moura y Serpa. Las cuatro primeras las asumi« en un momento 

comprometido políticamente, mientras que las otras dos formahan parte de las arras castellano-lusas 

y de los pactos de amistad entre Castilla y Portugal: amhas le fueron encomendadas en virtud de la 

confianza que la Corona hahía depositado en su persona, pero no guardahan ninguna relacicín con el 

oficiar de merim~ o adelantado”“. 

Los ejemplos serían intcrminahles, pero algunos más pueden contribuir a ilustrar esta cuestii>n en 

un sentido diacrímico. GARCíA PÉREZ. merino mayor de Galicia. era alcaide en 1282 del alckar dc 

Zamora en nombre de ALFONSO X; sin emhargo, el desempeñe de este oficio no interfería en el 

puesto de la administracii,n territorial que disfrutaha paralelamente, entre otras cosas porque no 10 

ejercía directamente, pues en el momento en que aparece citado como tenente del castillo de aquella 

ciudad no se encontraba ni siquiera presente cn la fortaleza, en su lugar se encontraba su esposa. 

emparentada con miemhrtrs de la oligarquía urbana de Zamora”“. DON JUAN FERNÁNDEZ DE LIMIA. 

mayordomo y adelantado mayor de la frontera, llevaba en 5.000 mrs. en el año 1292 por las tenencias 

de Aguilar de Amoa y Allariz”“. El reinado de PEDRO 1 presenta nurnercw~s casos de adelanta&% 

que se hicieron cargo de castillos 0 de demarcaci[lnes f’rtmtel-izas muy distantes dc sus kas dc 

inlluencia. cn virtud de las necesidades militares de cada Inwmcntu. Así. durante la ~uewu enrw [o.\ 

dos Pedros se registra la presencia de numerosos oficiales de la administrack’m territorial al frente de 

las jwnterícrs dispuestas por PEDRO 1: valga como ejemplo. DON DIEGO PÉREZ SARMIENTO. adelantad,> 

mayor de Castilla, que junto wn JUAN ALFONSO DE BENAVIDES esmw al mando de la frcmtera cn 

el sector de Ágreda en 13S9”19. A su vez. el adelantado AL\‘AR RODRÍGUEZ DE CUETO dcfcndía 
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Navarrete en 1366, en cl momento en que estalló la guerra civil entre PEDRO 1 y DON EXRIQUE de 

Tractámxa6’“. Ya en tiempos de ENRIQUE II se documenta el ejemplo de PEDRO MANRIQUE, 

adelantado mayor de Castilla, merino mayor de Guipúzcoa y señor de Amusco, que en 1378 era 

alcaide de las torres. puertas y puente de Logroño6”. En este caso es posible pensar en la 

concomitancia de las funciones del adelantamiento de Castilla y merindad de Guipúzcoa con la alcaidía 

de una plaza fronteriza como Logroiio. en un momento en que la tensión hilica entre Castilla y 

Navarra se había desbordado; por tanto. no sería tan extraño que el rey huhiesc confiado a PEDRO 

MANRIQUE la custodia y defensa de tan importante enclave por la proximidad de SU circunscripciim 

al territorio sometido a mayor presión militar. Esta hipótesis se confirma con otro dato aún más 

signiticativo. Cuando el infante DON JUAN entrtí en Navarra tomó varias villas y fortalezas fronterizas. 

entre cllas se hallaba Viana, (lue se acabi, ennrgando por pleitesía con los yue la dcfcndian. Acto 

seguido, cl heredero dr la Corona “._. enrrególa á Pero Mmriyue, Adelantado Mu\or dc Custilla. que 

lu toviese é posiese recuhdo en ella, cu esta villa es ci una lcguu de Lqroño, lqur mqfrontcro de 

Custillu 1’622, En definitiva, la vinculación del adelantamiento de Castilla con la tenencia de amhos 

enclaves no era de carácter institucional, sino que respondía a una coyuntura muy concreta; por otra 

parte, el ejercicio de la tenencia de Viana y Logroño se ligaha a la persona. no al oficio de adelantado. 

y cllo en virtud de la confianza que el personaje merecía a la monarquía castellana en aquel instantr. 

Durante el reinado de JUAN II se observa el caso de DIEGO FERNÁNDEZ DE @JINONES, merinos 

mayor de Asturias. como alcaide del castillo de Oviedo en 1420”“. Sin embargo, es prwiso 

wincidir con Ckr Álvarez en que cuando DIEGO FERNANDEZ recihii, la tenencia de Ovkdo ya 

Ilwaha 18 añr~s al frente dc la merindad mayor de Asturias. por lo clu? no puc& pensarse <IUT 

existi~sc una relaciOn instilucional cnw ambos cargos? Posteriormente. distintos miemhr~>s del 

linaje compaginaron la tewncia dr otros castillos reales del Principadc de Asturias: Llanes. San Martin 

de Pravia y Avilés, con oficios dentro de la administrack’m territorial en Asturias, a la vrz que 



alcan~~~n la dignidad condal de Luna’“‘. Estas adquisiciones (1 concrsi~nes deben insrrtiarsr dentro 

de la política de mercedes regias, desarrollada por algunos monarcas y orientada al rngrandecimienro 

y elevación de ciertas familias nobiliarias en fimci»n de las circunstancias políticas de un momento 

concreto. Otro caso similar se da co= el 1 conde de Treviño, DIEGO GÓMEZ MANRIQUE, que. además 

de ejercer los cargos de adelantado y notario mayor del Reino de León. fue alcaide de las fortalezas 

de Davalillo y Vellivio hasta 1458, percibiendo por ambas 6.000 mrs. y 2.000 mrs. anuaks. 

rrsprctivamenteO’“. En Qoca dr los REYES CATÓLICOS la relaciím entre el desempeño dr alguna 

tenencia o alcaidía importante y el ejercicio de cargos de la máxima responsabilidad en materia dc 

gobierno y administracií>n territorial se intensitich por decisií,n regia, ptxo cstc: fue un fen0meno qur 

tuvo qw ver con la aparicii,n de nurvos oficios, cuyo radio de acción se extendió sobe lugares 

wmetidos a una crmflictividad social y política mucho más intensa, sohrc los cualrs era preciso hacer 

notar el peso de una autoridad centralizada y fuerte. Asimismo. este tèntimcnc~ caminti paralelo al 

proceso de I’atrim(,nializacii>n que txprrim~ntaron los oticios dt: adelantado y mfxino. ligados 

hcrrditdriamente a determinados linajes y despojados dc buena parte de su contenido práctico”“. 

2.2. El desempeño de la “tenerrcin de forlnlezns” por los golxrnadores bajomedievales. 

Como es bien sabido, la administraciím castellana experimentó durante cl siglo XV una profunda 

transformaciirn qur culminí, al final de la centuria con la aparicií,n e institucionalizaciitl de nuwos 

~~lìcialcs al servicio de la monarquía. Los gohunadorrs fueron estos nurvtrs agentes del poder regicl. 

y aunqw tzl cargo no aparece regulado jurídicamente en ninguno de los textos Iqyleï al uso duramc 

la Edad Mulia. sc sabe que su existencia ya era un Iwch~~ en +oca dc los REYES CATÓLICOS”‘“. Sill 



en~hatgo. la ghxis del oficio de gobernador se renwnta a etapas anteriores. Durante el reinado dc 

ENRIQUE IV Castilla atravesó por una de las fases más críticas de SU historia. La inestabilidad política 

y social desembocó en una guerra civil de consrcucncias dramáticas. En este contexto cl desarrollo 

y ejercicio del poder regio íke extremadamente difícil. La monarquía castellana carecía de un aparato 

institucional 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 SU ejercicio en cl sen,, dc la sociedad. Por lo que respecta a los cuadros 

de la administrack’m territorial. merinos y adelantados se mostraban insuficientes para hacer frente a 

las nuevas necesidade?“. 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 a SU prrsenciah”. En definitiva, Castilla nn disponía de un aparato 

administrativo 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”“. En diversas ciudades caskllanas de la Qwca se ensay(i esta 

fknula 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. 
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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 reclamó y obtuvo la guarda y 

custodia de las torres y puertas de la ciudad. Al cabo de dos meses, el rey amplió las facultades del 

gobernadora la tierra y obispado de la ciudad, pero FERNÁNDEZ DE VELASCO terminó por abandonar 

la ciudad a su suerte y ésta se declaró favorable al hando del principe DON ALFONSO”“. Otra de las 

ciudades incluídas dentro del área de estudio de este trabajo donde también se aplic6 esta fórmula fue 

Segovia en el transcurso del ano 1468. Despues del Pum de Guisando ENRIQUE IV determini, 

entregar los oficios de Segovia con su gohernaciím y tenencia, anteriormente disfrutadas por 

PEDRARIAS DÁVILA, al mayordomo ANDRÉS DE CABRERA. En realidad, el monarca elude las Knmulas 

habituales de representación de la monarquía en un municipio y encomienda la gohernaciím y tenencia 

dc la ciudad a una persona en la que tiene depositada su plena confianza”32. 

Estos ejemplos, unidos a otros como laen. Toledo. Murcia y algunas ciudades andaluzas ponen 

de relieve un hecho cuya comprensk’m resulta esencial para entender la posterior rvolucion del oficio 

de gobernador. El término gobernar equivalía a mediados del siglo XV a regir, ordenar o administrar. 

Tomado en este sentido, el concepto gobierno puede aplicarse a diversos su.jetos: personas, bienes. 

territorios, etc.; y sus consecuencias se miden en función de los resultados ohtenidos en orden a la 

garantizacii,n de la justicia y la paz públicas, aunque no siempre phutución y justicia son la misma 

cosa. Por tanto, el desempeño de la phernac~irin a mediados del siglo XV se traducía en cl 

mantenimiento de la tranquilidad pública y se orientaha hacia el restahlecimicnto del orden general. 

de ahí cpte las atribuciones conferidas a las personas cfue se hacen cargo de estas funciones caminen 

por la vía de la restauraciínt 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 en eptrca de los REYES CATÓLICOS cahe señalar ctimo su 

número no se incrrmentí, sustancialmente, tan solo aparecen en zonas o localidades concretas, merced 

a unas circunstancias especiales. Por el contrario, su regimen jurídico alcanzó un desarrollo bastante 

considerable, pudiendose determinar cuales fueron sus atribuciones y competencias más directas. 

Galicia fue uno de los territorios donde los gobernadores actuartrn con mayor intensidad durante 

el último tercio del siglo XV, merced a las particularidades que ofrecía esta zona desde el punto de 

vista social y político. Se trataha de un territorio fuertemente sacudido por la incstahilidad y por las 



luchas banderizas, convertidas en un mal endknicoY’5. ISABEL y FERNANDO heredaron una situackín 

altamente conflictiva, y tan pronto como accedieron al tronc determinaron incluir a Galicia en sus 

amplios y ambiciosos planes de pacificackín drl reino. conscientes del peligro que representaba aquella 

situación y sobre todo, conocedores de su estrat&gica posición fronteriza. En 1475 el conde de Alha 

de Liste DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, tío de Itjs reyes y persona de la entera confianza de los soherancrs. 

fuc el primer gobernador nombrado para Galicia. De su actuación en este puesto es muy poco lo que 

se sabe, auntlue debió permanecer al frente del mismo hasta finales del aRo 1476 aprnximadamente. 

Paralelamente, la Corona ya hahia nombrado a un corregidor de Mondoiiedo en la persona del conde 

de Rihadeo, RODRIGO DE VILLANDRANDO, y a un corregidor del Reino de Galicia en la persona del 

comendador de Bamba, FREY ARIAS GONZALO DE Río, cuya actuación en La Coruña será decisiva. 

según se verá en el capítulo dedicado al estudio de la tenencia de fortalezas en el seno de las ciudades 

castellanas hajomedievales. El año 1477 estuvo marcado por la confusi<in en Galicia. cuya situacifin 

interna había empeorado considcrahlemente. Sin embargo, en este momento resurge con fuerza la 

figura del conde de Rihadro que alcanza el carg» de gobernador del reino. Durante el año 1478 

aparece con denominaciones varias: asistente y gobernador, presidente y gobernador, pesquisidor y 

presidente, presidente, gobernador y corregidor. Sin embargo. a mediados de aquel año 

VILLANDRANDO compartía la representaciím del poder regio con otros corregidores en La Cormia, 

Betanzos, Vivero, etc. En definitiva, estos primeros años constituyen los halhucros de un oficio en 

pleno proceso de configuracií,” y consolidack’m: el camino será largo y espinoso y muchas veces se 

hallará obstaculizado por las propias circunstancias internas de Galicia. A partir de 1480 FERKANDO 

DE AcUb llega como nuevo ,~krn;idor a Galicia: además. en este afro se produce. la introduccifin 

dc la Santa Iicrmandad en atlucllas tierras. Sin embargo, mientras w el resto de la Cwwa de Castilla 

se caminaba hacia una pacificacihn lenta. pero sostenida. en Galicia la situaci6n empeoraha por 

momentos. ACUÑA recibirá será tamhikn nombrado justicia mayw del reino. Es decir. reunirá 

atribuciones de Índole gubernativa junto a otras de carácter judicial. Su actividad en estos campos fue 

incansable. pero su ascendente entró en franca decadencia cun motivo de la ejecuciím del mariscal 

PEDRO PARDO DE CELA en 1483. Al aiío siguiente le relevará tm el cargo de gobernador del Reino 

de Galicia DIEGO LÓPEZ DE HARO. también será denominado justicia mayor. En 1499 le reemplazi, 

HERNANDO DE VEGA, que ya venía de otro cargo de similar contenido com« era el Corregimiento del 



Principado de Asturias”x. 

Los gohernadnres y justicias mayores del Reino de Galicia acumularon competencias de muy 

diversa índole. Casi siempre se han asociado SUS funciones con el ejercicio de la justicia y de las tareas 

administrativas. Pero tampoco dehe perderse el ejercicio de la alcaidía de fortalezas, función dr suma 

importancia y que contribuye a llenar de nuevo contenidtr al oficio. En el caso gallc;o. el deterioro 

del orden público motivó la concesión dc amplios podrrcs a los titulares del »ficio de gobernador para 

ncupar n destruir fortalezas. Así, rn 1475 sc ordena a los alcaides dc los castillos y casas fuertes 

acoger al gobernadnr ENRIQUE ENRÍQUEZ cada vez que In solicitase, haciendo guerra y paz desde esras 

ctrnstrucciones por SU mandado. FERNANDO DE ACUÑA desarrolló una tarea de pacificacifin al 

principio de SU mandato apoyándose en la destrucci6n de numerosos castillos y fortalezas que habían 

proliferado indiscriminadamente por la ge«grafía gallega. Con motivo del ntrmhramirnto de LÓPEZ 

DE HARO para el cargo de gobernador de Galicia sc dctallarnn los pormennres de la rntrega de las 

fortalezas que éste reclamase para hacerse cargo de ellas directamente”“. De hecho este personaje 

desempeñó la tenencia de la fortaleza de Bayona, según se ha visto al hacer referencia al papel de este 

enclave en la defensa del sector costern y de la frontera ante Portugal, cntrt: 1484 y 1498, percibiendo 

en concrpto dc tenencia 100.000 mrs. anuales”“. El gohcrnador también desarrolló iniciativas muy 

directas sobre otros castillos señoriales situados dcntrn dc SU área dr jurisdicciím y que representahan 

un peligro para los planes de la Corona. Así, en la fortaleza de Villajuán resistían. esperando el 

momento de la revancha, los hijos de PARDO DE CELA. En Ckspeito y Castrocaldrlas se realizahan 

a toda prisa numeroas reparaciones de urgencia que facilitarían en breve su utilizaciiln para fines 

estrictamente. militares. Sin embargo. amtx~s casos stz pusicror de inmediatr~ cn c~m~ximient~l dc la 

monarquía y del propio gobernador. El castilkl dc Cospeitio se puso de inmediat[l ha.jo el control dc 

LÓPEZ DE HARO, mientras que el de Castrocaldrlas, perteneciente al conde de Monterrey. se mandi, 

dcrrihar. Sin cmhargo. el mayor escoII~~ a salvar se prcsent(l en el cas« de las fbrtalrzas episct>paleu. 

llaves de Ius setioríos, pero esencialmente de las ciudades. Salvo la de Santiago. devurlta al arzobispo 

FONSECA. las demás permanecían hajo la pr«teccií,n del gobernador. Lugo y Mondokdo le fueron 

entresadas por ACUÑA; Orense y Tuy quedaron en esta misma situacii,n por iniciativa dc SUS propios 



cabildos a partir de 1480639.

Desde ¡499 se encuentraHERNANDO DE VEGA al frentede Bayonacon la misma asignaciónque

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. AiÁAiI)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. ¡ - ., u< cii: “oía 634. gp. 367-368.
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a susplanteamientosgubernativosy políticos. Casisiempreestosindividuoserannoblesquepor sus

actividadespolíticascontrariasa la Coronapagabansusdelitospolíticoscon el encarcelamiento,que

podíadurar años o días. Las condicionesen que vivieron estospresosilustresson mal concocidas,

aunqueparecequeen la mayoríade los casosdocumentadosparael áreade estudiode esta Tesis no

soportaroncondicionesde vida infrahumanascomo sucedíacon otros presosde menor rango social.

Puedeafirmarseque la mayor parte de los nobles encarceladossufrieronprision preventiva,si se

puedeaplicar estaexpresióntan de actualidada la realidadvigente en la épocamedieval. De hecho.

muchos sufrieronprisión en castillos de su propiedad,mientrasque otros lo hicieron en fortalezas

dependientesde la Corona,dondepermanecíancustodiadosgeneralmentepor el propio alcaide y su

guarnición.Durantela EdadMedia ffie muy extensala lista de caballerosquesoportaronla cárcelpor

motivos políticos, aunquehubo monarcasqueusaroncon especialfrecuenciade estacapacidad.A la

luz de los testimoniosconservadosPEDRo 1 y JUAN II fueron los monarcasque emplearoncon más

asiduidadestosmétodos.Estedato resultaextremadamentesorprendenteen el casode JUAN II. cuyo

reinadoha pasadoa la historia por ser uno de los menosafortunados;tal vez, la omnipresenciadel

condestableDON ÁLVARO DE LUNA inspirasemuchas de las órdenesde prisión dictadas por el

monarcacontraalgunos de los principalesrepresentantesde la oligarqula nobiliaria. En el casode

PEoRO 1 es máscomprensiblela abundanciade noblesquepasaronpor la cárcele inclusoencontraron

la muerte en su interior por orden del rey. En el siguientecuadroexplicativo se recogenlos datos

relativosa estacuestión.Juntoa las fortalezasquesirvieroncomoprisión a importantesrepresentantes

del estamentonobiliario se incluyen los nombresde estospersonajes,la identidadde los alcaidestíne

los custodiaron,y la fechaen que sufrieronprisión.
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CASTILLOS QUE SIRVIERON COMO PRISIÓN DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA
(1252-1504).

CASTILLO PRISIONERO ALCAIDE FECHA

Nalda Don Juan Núñez 1299643

Alcázar de Toro Doña Consuinn’. hija de don
Juan Manuel

Un alcaide

Alcsi,ar de Talavera Doca Leonor de Guzmán Gutierre Fernández de
Toledo

- Luearteniente: Gutierre
Fernández de Talavera

l35I<~~

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

Don Alfonso, conde de

Noreña

Pedro de Quiñones y el

conde de Alba

Don Pedro Tenorio,

arzobispo de Toledo

Don Pedro Girón, maestre

de Calatrava

l354~~

Castrojeriz Suer Pérez de Quiñones y
Juan Rodríguez dc Cisneros

Doña Leonor de Aragón, tía
de Pedro 1. y doña Isabel,

CSpO5a del infante don Juan
— de Aragón

ílssóS,

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 Revesde 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 11¼Crónicas 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

Rey dc Nápoles

Rui Pérez de Mena,

recaudador mayor del
obispado de Burgos

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

Diego López. de Smúñiga,
Justicia mayor de la casa

del rey

139265?

1 392~

Alcázar de Plasencia Pedro Manrique, adelantado
mayor de Castilla

Lí pe Fernández de Padilla.
¡‘rimo de Pedro Manrique

1 35Q659

Mancad Prisión del duque de

Benavente

Juan de Paule 1411

6
5211,íde,n.Año 1353. Cap. X. p. 464.

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-X-

1425«’

Cimborrio de la catedral de

Avila

García Fernández Manrique Gil González Dávila l422~l423<6§

Alrrazán Duque de Arjona. don
Fadrique

142

Peñafel Duque de Ationa don

Fadrique

Juan Rodriguez Daza 142t
7

Tiedra Don Gutierre Gómez de

Toledo. obispo de Palencia

Un capellán. Abad de Atfaro l432~

(4,1 Lope nl: BARRIENTOS, Refundición de la Crónica del Halconeen de Juan /1, Madrid, 1946. Años 1422-1423. Cap,

XVIII. Pp. 4546. Alvar GARCÍA 1)1! SANTAMAIÚA, - Crónica de don Juan II ...“ , np; ci!; nota 549, Año 1422, Caí~. Xlii, p.
286.

~ Lope DI¿ B,xlztzIt.Ni’r.,s, Refundición de la Crónica np; ci!; ría 661, Año 1422—1423, Cap. XVIII. pp. 45-46, Pedro

C .s u u ít,í.c a: H u [jEt!, (‘rón ¡ ca del FíaIcenero deJuan II, Nladrid , ] 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
Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la Crónica .,.. np; ci!; ¡tota 661, Año ¡422-1423, Cap. XVIII, Pp. 45-46: Pedro

CARRIl ‘O ín: HíYI: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 Fernando Alvarez. señor de

Valdecorneja

Don Fadrique, conde de
Luna (Aragón)

Juan Rodríguez Daza

Alfonso GonzÁlez de Lcón,
vecino de Valladolid,

alguacil del Condestable,
escudero

Mucientes Diego Sarmiento. adelaníado

de Galicia

Gutierre Gómez dc Toledo,
obispo de Palencia

1431’’

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 1

Medina de Riosceo Pedro Manrique, adelantado Gómez CarcKIIo el Fo.s¡ón
con 100 hotabres de <trinas

437~

Roa Pedro Manrique, adelantado

Pedro de Quiñones y el

conde de Alba

Gómez Carrillo el Feo con
200 rocines

Juan de Haro

1437670

l448<’~~

<~9g
0~~0 Pfsíív,’. DE GCZMÁN , “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. LXXXVi, ¡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. 313-
316. 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

Príncipe dom Alfonso

Diego de \‘illaseñor, criado
dc d mt J u:íms Pacheco

Penacho de Mo,4araz

1448640

146264

Torre de Lactea Don Enriqtcc Enríquez Un alcaide del condestable

don Alvaro de Lumn

145i
642

Castilnovo Suero de Quiñones l451¿<o

Alaejos Reimía doña Jimajía, segunda

esposa de Enrique IV

Don Pedro de Castilla,

sobrino de don Alfonso de
Fonseca, arzobispo de

Sevilla, y nieto de Pedro 1

época dc Enrique

IV~

Comopuede verseel elenco de presosilustresque ocuparonlas fortalezascastellanasdurantela

Baja Edad Media fue bastanteabulradr,. En el cuadro ¿interior se observa cómo las mayores

concentracionesde noblesrecluidosen castilloscoincidieronconmomentosde agudascrisis políticas.

Con todo, la situaciónde cadauno de estospersonajesfue muy dispar, pero por lo general no se

<CV Pedro CAREtI ,t,o t)í¿ Nt iTt;, Crónica del Halconero ,.., np; ci!; nota 663. Cap. CCCLXVI, í’. 503

<‘>Vercsiu PtkRt;/ DI; Gt/.ÑIÁN, Crónica de Jtman II”, Crónica.s <le los Reves dc (‘asi/la, II, rip; tít; ilota 77, Año 1437.

Cap. Y’, p. 535. Pedro CARRIt,I,o t)ti HtTígIt;. Crónica 4<1 I/a/con,”ro ..., 1,/Y cii; tota 663, Cap. CCXXVIII, pp. ~S4.155

<‘2”? FernÁn P SR tú. h ; G t ¡NI AN . “Crónica (te i nao II “ . CeÑo ica.s 1í’ los Reves de (‘astil/a. II , np; ci!; nr ita 1 77 , Añ 448.

Cap. II. p. 657, Pedro CARRIl] <Y t)ti H(JE’t’E, Crónica del Halco,mero .,., 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 VALERA, ‘Memorial dc diversas hazañas’, Crónicas de lo,s Reves de Castilla, III, Madrid, SAE, 1953,

Cap. XXV. p. 30,

«~ 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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encontrabanen malascondicionesduranteel tiempoque cumplíanprisión por orden de la monarquía.

Algunos perecierondentro de las prisiones,bien de forma violenta bien de forma natural. Existen

algunoscasosverdaderamentesorprendentes,comoel de la reinaDOÑA BLANCA DE BORBÓN. esposa

de PEDRO 1, cuyo peregrinajepor diversas fortalezasen calida de rehén de su propio esposofue

bastantelamentable.Casi siempreseevitó laconcentracionde unoo más presosen un mismocastillo.

pretiriéndose la dispersión,sobre todo si se trataba de individuos con indeas afines e intereses

comunes.Los trasladosfrieron bastantehabituales,al igual quelos intentosde evasión,muchasveces

culminadoscon la ayudade personasexternaso. incluso, con el apoyode los propios miembrosde

la guarnición.Por ejemplo, la huidadel condede Benaventede su prisión de Portillo en 1448 fue el

resultadode un soborno’t La evasiónde DON ENRIQUE ENRÍQUEZ de la torre de Langa en 1451

fue cl productode una hábil artimañadel noble que engañóal alcaidehaciéndolecreerque deseaba

cenarmás tempranopararecostarseantes;aprovechandoel descuidodel tenentese descolgópor una

ventanacon una cuerdade soga64”.

645FemáaPsxusz 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
BAJOMEDIE VALES EN LA CORONA DE CASTILLA.



1. LAS OBRAS DE REI’ARACIÓN EN LOS CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO.

Como es bien sabido,unade las principalesresponsabilidadesde la monarquíacomopropietaria

de castillosy fortalezasconsistióen velarpor la conservacióny mantenimientoen buenestadode estos

edificios. Durante toda la Baja Edad Media los reyes castellano-leonesesrealizaron constantes

esfuerzosen materiade obrasdefortificación, ya fuesereparandoy mejorandolosedificiosexistentes

o bien levantandootros de nuevaplantaconel fin de perfeccionarlas condicionesdefensivasdel reino.

Perola ejecuciónde estaclasede laboresno sólo respondíaa unafinalidad militar o castrense,ya que,

a menudo,encubríaotras realidadesrelativasal ordenpolítico-social.Convienerecordarquemuchas

castillos y alcázaresse acondicionaroncomo palacios y se dotaron de todas las novedades

arquitectónicasparaproporcionarmayor realcey prestigioa la monarquía.

Por otra parte, la industriade la construcciónexperimentéun importantedesarrolloa lo largodel

período bajomedieval,merced a las iniciativas impulsadasdesdela Corona. Duranteel siglo XV

brillaron con luz propiamaestrosconstructoresy arquitectos,cuyareputaciónles acreditabacomo los

mejoresen su especialidad;se conocenlos nombresde algunosde estosindividuos queprestaronsus

servicios a la monarquía,poniendo a disposición de ésta toda su experienciay conocimientos.

Asimismo,junto aestospersonajesrelevantesaparecetodaunapléyadede obreros,albañiles,peones

y demáspersonalconstructor,anónimoso identificados,pero indispensablesa lahora de emprender

labores de construcción,reparacióno mantenimiento.Estosdatos comienzana ser especialmente

abundantesa partir del último tercio del siglo XV. siendoprácticamenteinexistenteshastaentonces.

La dtcumentación conservadapermite acercarsecon ciertas garantías a la torma en que se

desarrollaronlos trabajos,a las gentesqueparticiparon,a las categoríasprolesionales.a los sistemas

de financiación, a los materialesutilizados,etc.

Sin embargo,no siemprese consiguiómanteneren óptimascondicionesel sistemadefensivodel

reino; las fuentesde la épocaseñalana menudoel mal estadode conservaciónde muchos castillosy

fortalezas,la amenazade ruina de algunos recintosamuralladoso los problemasfinancierospara

acometerestostrabajos,etc, En otro orden de cosas,la monarquíase reservóel derechode conceder

o denegarlicenciasde construcciónaparticulares,casi siemprenobles,quedeseabanlevantaredificios

decarácterdefensivoen susdominios.Estacapacidadparapermitir <> prohibir trabajosde fortificación

proporcIonoal rey amplias facultadesque no dudó en emplearcuandoerapreciso.Pero es necesario

subrayarque la monarquíano siemprelogró imponersu criterio o no supohacerlo, favoreciendola

proliferacióndesordenadade castillos y fortalezasdesdelos que sobreveníandesórdenesy alborotos

perjudicialesparalapaz del reino. Estasituaciónde anarquíaconstructivase tratóde frenar mediante
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la destruccióno demoliciónde aquellosedificios erigidossin la preceptivalicencia regia, siendolos

REVES CATÓLICOS quienesllevaron estapolítica hastasus últimas consecuencias.

Estas consideracionesponenclaramentede relieve la importanciade las obrasde reparacióny

fortificación como uno de los termómetrosque durantela Baja EdadMedia medíael pulsopolítico

y social del reino. A pesar de su trascendencia,los medievalistashan comenzadoa interesarse

recientementepor estascuestíones.Las razonesde este relativo vacío historiográfico son muy

diversas:falta de documentación,dispersiónde las frentes,dificultadesde accesoa los textos, etc.

No <Yhstante, en los últimos anos se han realizadoaportacionesvauiosísimasque ilustran y abren

OlJeVt)5 caminos’, y de las que las próximaspáginasson deudorasagradecidas.

La monarquíacastellano-leonesamostrósiempreunaespecialsensibilidadhacia el mantenimiento

y conservacionde las fortificaciones. El buenestadode estosedificiosconstituíaunagarantíaparala

seguridaddel reino, tanto a nivel interior: en casode enfrentamientosentrenobleso entreel rey y la

nobleza,como a nivel exterior: pararesistir los ataquesprocedentesde reinos vecinoscon los que

existían relacionesde enemistad.Para facilitar la exposición de este epígrafe y con el fin de

proporcionar una perspectivamás clara del asunto a tratar se ha optado por estableceruna

periodizacioncronológica.

¡.1. Monarquía,castillos y obrasde reparaciónentre1252 y ¡406.

A lo largo de esteperíodode tiempo la monarquíacastellano-leonesapromovió la construcción

de fortificacionesy la reparaciónde algunasya exístentes.Se puede afirmar que estafue una época

de gran intensidadconstructiva;así, la agitaciónpolítica y militar del momentose correspondiócon

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. 117-
143; 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
Diputación Provincial de Cuenca. Serie Historia n

0 6, 1991: MiSeros RrvtLRA CARRETAS, “El cassitlo-forsale’za de Uclés. Datos
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 fortificadoraimpulsadadesdela Corona, que no sólo ordenóla restauraciónde

murallasy castillos,sino queprohibió a la noblezalevantaredificiosde estanaturaleza.No obstante,

las fuentesdocumentales,narrativasy jurídicasno aportandemasiadosdatos al respecto,lo cual ha

dificultadoextraordinariamentela reconstrucciónde la labor desarrolladaen estecampo.

A> Bajo ALFONSO X elSabiosedetectaronvarias iniciativasen estesentido.Despuésde recuperar

el control sobreel Reinode Murcia el rey ‘... fincó en estereino todo esteaño,faciendolabrar las

villas é los castillos demuy buenaslabores é muyfuertes,é poblada la tierra de los mós cristianos

que podía ayer ,,~ ‘~, También durantesu reinadoel soberanoordenó al concejo de Burgos que

prosiguiesecon la tareade amurallarla ciudad, una de las más importantesde Castilla3.

8) En épocade SANCHO IV la actividadconstructoraimpulsadadirectamentepor la monarquía

o alentadade algunamanerapor ésta tambiénfue significativa. El Registrode Cancillería dc 1283-

1286, las Cuentasy Gastosdel rey don Sancho, la cuentade Juan Mateo, camareromayor de la

frontera,y otros documentosfiscalesde la época,dejanconstanciaoficial y financierade los trabajos

realizadoso proyectados.Así, entre J283 y 1286 se destinarondiversascuantíasde dinero a Ja

reparacióndel puentey castillode Ricobayo4,a la cercade SantaMaría de Ortigueira5, a la cerca

de Mayorga” y a las murallasde la ciudad de Lugo7. En 1290 y 1292 se estipularonvarias sumas

para obrasdel castillo de Briviescat y para las del de Burgos9. Duranteestosañoscontinuaronlos

— “ Crónica cíe Alonso X “ , Cróni <<j~ de los Reses de (‘¿¿st illa, 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-27-
Vitoria; 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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trabajosde construcciónde las cercasde Avilés’0 y Oviedotmt, gracias a diversasconcesionesde

rentasrealizadaspor la Corona.

El alcázar de Avila recibió en 1292 algún dinero para su reparación>2, al igual que el de

Benavente’3y, posiblemente,las fortalezasde Cinay Borovia, ubicadasen término de la ciudad de

Soria”. Desdelos comienzosdel reinadode SANCHO IV el alcázarde Toledo fue objetode diversas

laboresde reparación,a cuya financiaciónse destinaronabundantes ~t

En 1293 las cercas de la ciudad de Burgos y su castillo también fueron objeto de obras de

acondicionamientoy restauración’6.En el casode la cerca,el rey SANCHO IV habíaestablecidoen

1285 que los 12 hombresbuenos,escogidosanualmentepor el concejo entre las collaciones, se

encargasende fijar el trazadode lamismapor dondefitesemásconveniente;además,les correspondía

designara varias personasencargadasde velar por que los trabajosse desarrollasenconforme a los

términosestipuladoscon anterioridadt7.

Pero el sector del reino dondese llevaron a cabo las principales labores constructivasfue la

fronteracastellano-granadina.Los castillos más destacados:Véjer, Alcalá de los Gazules,Medina

Sidoniay Sanlúcar,recibieronimportantessumasde dinero destinadasa su reconstruccióny puesta

a punto”. SANCHO IV promovió estas actividades en el contexto de la campañamilitar 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 entendierenque serñ masa pro de la Qibdat e que la fagan echar por allí. & que den ellos ornes que lean las lavares
tambiéndelas ffrcas commode las otras laí’ores queson del Conreio 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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emprendióparael cercode Tarifa.

C) FERNANDO IV estimulé la edificaciónde castillos y fortalezas,no sólo en aquelloslugares

dependientesdel realengo,sino tambiénen otros sometidosa la jurisdicciónseñorial.Así, en 1300

al Lomar bajosu proteccióna NUÑO FERNÁNDEZ, cancillerde la INFANTA DONA ISABEL, su hermana.

se comprometióa salvaguardartodos sus bienesy, en panicular,la casafuerte que estepersonaje

habíacomenzadoa levantaren el lugar de Castillejo, en el término de Sepúlveda.El rey ordenóa

NuÑo FERNÁNDEZ queconcluyeselas obrascomenzadas,puesno entrañabanningún perjuicio para

los interesesde la monarquíaen aquellastierras.Por el contrario,conestaactitudel soberanolegalizó

la situacióndel edificio y se asegurósu apoyoen casode necesidad9.En la Inisma línea se sitúa la

concesionde rentasa DON GARCI LÓPEZ, maestrede Calatrava‘Y.. para refacinzientoé para labor

del castiellode sabiote 20 y el privilegio de confirmaciónotorgadoa la villa de Beloradopor el

quese concedíala provisión de las escribaníasy se eliminaba la figura del entregadorde las deudas

de losjudíos, a cambio de que los vecinosdel lugar reparasenla cercapor su cuenta21.

La villa de Lara recibió en 1312 un privilegio del rey FERNANDO IV por el cual se le concedía

la facultad de levantaruna cercay de celebrarmercadofranco e! lunes de cadasemana.Asimismo,

estaprerrogativase extendióa los lugaresde Campo,Villaluenga, Rioparaiso,La Mata, Paules,

Seron, La Vegilia. FuenteAzur y Aceña. Estamedidarespondíaa una finalidad muy concreta:

que se <erquen porque sean mas seguros e se puedanamparar si menesterfuere de los que les’

quisierenfacer tnal ~ y la intencionse comprendeperfectamentesi se tiene en cuentael clima

dc conflictividad social y política reinanteen Castilla en los primeros ‘años del siglo XIV. Lara era.

asimIsmo,un enclavedc importanciaestratégica.por lo que la concesiC)ndel mercadoy 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”.

655



de amurallamientopretendíanproporcionarlemayor pujanzamilitar y económica.Convienerecordar

que duranteel reinadode ALFONSO Xl la localidad fue entregadaa la ciudad de Burgosjuntocon las

de Muño y Pampliega,permaneciendodurantetoda la Baja EdadMedia bajo la jurisdicción de este

importantecentrourbano.

D) Durante el reinado de ALFONSO Xl la política constructoramonárquicase centré

prioritariamenteen el sector fronterizo castellano-granadino,donde las fortalezasy castillos se

encontrabanen un lamentableestadode abandonoy destrucción23.Estas iniciativas repercutieron

esencialmentesobre los grandesconcejosde realengocomo Sevilla, Jerez, Ecija o Niebla y sobre

fortificaciones fronterizasde cierta entidad, mientrasque muchasatalayasy pequeñastorres-vigía

corrieron una suertedesigual,desapareciendoalgunasde ellas a causadel pasode los años y de la

desidia24.Pero tambiénse levantaronfortalezasde nuevaplanta;así sucedióen la ciudad de Bilbao,

dondeel rey mandóconstruirun alcázarconel fin de hacermásfirme su presenciaen aquellastierras,

dominadasen su mayorpartepor el rebeldee incontroladoDON JUAN NÚÑEz~.

En estaépocase dictaronalgunasnormasquepretendíanregular la construccióndeedificioscon

carácterdefensivo.Así, en las Gortesde Palenciade1313, celebradaspor DOÑA MARíA DE MOLINA

y el INFANTE DON PEDRO, se establecióconcarácterobligatorio la licencia regiaparalabrarcastillos

y fortalezas;en casode incumplir estanormativala Coronase reservabael derechode apoderarsede

la edificacióny derribarla2t. Por otra parte, se prohibio a los ricos—hombreserigir casasfuerteso

castillos en aquellosheredamientospróximos a villas y ciudadesque hubiesenadquirido mediante

casamiento27:estepreceptosc reiteróen las Gortesde Burgosdc 1315,celebradaspor 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 i’ de
Castilla, 1. Madrid, Real Academia de la Historia, 1861, “Cortes de Palencia dc 1313”, epgrf. 32, p. 242.

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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DE MOLINA. y los infantes DON JUAN y DON PEDRO, tutoresde ALFONSO X128. En estasmismas

cortesse redactóun ordenamientoa favor de los preladosy establecimientosreligiosos,cuyosbienes

inmueblesse protegieron,impidiendolaconstruccióndecasasfuerteso fortalezasen las proximidades

sin el preceptivoconsentimientode los responsablesde estasinstituciones29.

En 1318 los infantes DON JUAN y DON PEDRO dictaron una importante norma sobre la

reconstrucciónde las casasfuertesderribadasen la Extremaduracastellanay en el Reinode Toledo.

Segúndicha norma los dueñosde los edificiosdemolidossolamentepodríanvolverlos a levantaren

heredadesde su propiedady en presenciade fiadoresacreditados,quepudiesendar testimoniode la

ejecuciónlegal de las obra?’,

La monarquía intentó por todos los medios proteger los intereses propios limitando

considerablementelaedificaciónde castillos y fortalezasen las proximidadesde las villas y ciudades

situadasbajo su jurisdicción. Duranteel reinadode FERNANDO IV y a lo largo de la minoría de

ALFONSO Xl lasOrdenesMilitares incumplieronlaprohibiciónregiasobrelaconstruccióndeedificios

defensivosen los términosdel realengo;por este motivo, en las Cortes de Valladolid de 1322 el

infante DON FELIPE se negó a seguirtolerandoestasirregularidadesy reiteró laprohibición, aunque

en estaocasión la llevó hastalas últimas consecuenciasal ordenarla inmediatadestrucciónde las

fortalezaslevantadasen estascondiciones31.

Cuando ALFONSO Xl alcanzó la mayoría de edadcontinuó la política restrictiva en materiade

fortificacionesauspiciadapor su abuela,la reinaDOÑA MARÍA DE MOLINA. Las Oortcvde Valladolid

de 1325 recogenalgunos de los mandatosdictadosen años anterioresrelativos a las fortalezas

levantadasen los términosde las propiedadespertenecientesa establecimientosreligiosos;no sólo se

pusieroncortapisasa las iniciativas de algunosnobles,sino que cualquierconstrucciónerigidasin 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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permisocorrespondienteseríaderribadasin másdilación>t

E) A lo largo de la segundamitad del siglo XIV se emprendieronalgunaslaboresde reparación

en las fortalezasdel reino. PEDRO 1, al comienzode su reinado,trató de apoderarsedel señoríode

Vizcayaeliminandoa DON NUÑO DE LARA, hijo y herederode DON JUAN NÚÑEZ DE LARA quetantos

problemas había causadoa su padre, En el contexto de estos acontecimientosse produjo la

fortificación del castillo de Arangua,ubicado en las Encartaciones.El rey pretendíautilizar esta

fortalezacomo baseparalanzarsus ataquescontraaquellatierraquese le resistía,y paraello la dotó

de cadalsosy cavas,poniendoen ella unaguarnicióncon bastantepoder ofensivo33.

La gran obra arquitectónicadel reinadode PEDRO 1 fue el nuevoalcázarde Sevilla, cuyasobras

de acondicionamientoduraron más de once añost Asimismo, en 1354 ordenó la reparacióndel

alcázarde la ciudad de Murcia, encomendandola supervisiónde las obrasa su ballesteroMARTÍN

flíAz DE ALBARRACÍN35. Estemonarcatambiénprodigó cuidadosespecialesa los castillos ubicados

en la fronteracastellano-aragonesa,sectorque habíacobradoespecialprotagonismomilitar durante

la guerraque enfrentóal soberanode Castillay a PEDRO IV de Aragón. En 1362 ordenóal maestre

de Santiago,GARCI ÁLvAREZ DE TOLEDO, la fortificación de las murallasy castillo de Calatayud,

conquistadopor PEDRO 1 a los aragoneses;estaempresase realizóen un breveespaciode tiempo; las

obrascoincidieroncon una enormeoleadade pesteque asoló toda la comarca36. A) año siguiente,

es decir, en 1363 el rey de Castilla volvió a entrarnuevamenteen Aragón cobrandonumerosos

castillos, villas y fortalezas, tras lo cual nombra alcaidespara que las guardasenen su nombrey

32” Otrosi ¿,lo que ‘nc pidieron por nu’ryed qui fortalezas nin pablan~‘asque se non fagatm en las heredades e sennorios ¿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, “Ordenamicín 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 reparaciónde sus defensas.gastantofuertessumasdedinero quedejaronhondahuella en

la Haciendacastellana32.Tambiénen 1365 existen noticias que revelanel interésde PEDRO 1 hacia

las fortalezasque controlabaen Aragón y en la fronteracastellano-aragonesa.En esteaño se envió

un herreroal castillo de Rellén ‘... para adobarlaferramientaquefuerenhcester ya queel rey

habíaencargadoa PEDRARIAS DE ÉCIJA. alcaide de la fortaleza, la realización de obras en la

ínisma3~. En Octubre del mismo año envió a una personapara que se informaseacerca de las

necesidadesde reparacióndel castillodeMoya3’>, tambiénpróximo a la fronteracastellano-aragonesa.

Otrasiniciativas constructorasimpulsadasbajo PEDRO 1 se centraronen el áreade estudiode esta

Tesis. En ocasionestrató de frenar los abusosde algunosseñorescontrasus vasallos.Así, en 1351

dictó una orden paraqueGUTIERRE FERNÁNDEZ, merino mayorde Galicia, y las demásjusticias de

esteReino, no permitiesenquelos vasallosdelmonasteriodeSantaMaría de Oya siguierantrabajando

en las obrasde reparacióndel castillo de Tembra,ubicadoen la tierra deToroflo; al parecerse tenía

constanciade esta situación desde el reinado de ALFONSO X140. Por otra parte, promovió la

reconstl’uccit3nde los muros de la villa de Castrodoren J
357~~ y facilitó la reparaciónde las cercas

de Sahagúnautorizandoun repartimientoparasu financiación
42~

F) ENRIQUE II dictó algunasnormas orientadasa protegery salvaguardarel buen estado de

conservacionde las fortificacionesdel reino, en especial,de las situadasen las regionesfronterizas,

naturalmenteexpuestasa ataquesenemigos.La situaciónde muchosde estosedificiosdebíaserpenosa

a juzgarpor el panoramaquedibujaron los procuradoresde las villas y ciudadesen 1367, durantela

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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celehraciónde las Cortesde Burgos,despuésdelaproclamaciónde DON ENRIQUE como rey. El nuevo

monarcaasumió la responsabilidadque le tocabay se comprometióa velar por el mantenimientode

murallas, cercasy castillos43. Toledo fue una de las urbescastellanasmáscastigadaspor la guerra

civil entre PEDRO 1 y ENRIQUE II. En 1367 la vieja ciudad imperial se hallaba prácticamente

desprotegida:sus murallas estabancasí arruinadasy el concejo apenasdisponía de efectivos

economicosparaabordarla urgentereparacióndel recinto defensivo.ENRIQUE 11. haciéndoseeco de

las peticionesde los procuradores.ordenó la inmediatarestauraciónde los murosy fijó las rentas

pertinentespara financiar los trabajos”; incluso complementóestaslaborescon la construcciónde

un nuevopuentesobreel río Guadarramaen el términode Toledo,conel fin de facilitar el tránsito

de hombres,bestiasy mercancías45.En otraspartesdel reino se llevaron acaboiniciativas parecidas,

como, por ejemplo,en lavilla guizpuzcoanade Motrico. cuyasmurallasse ordenaronrepararen 1374

a consecuenciade su proximidad a la frontera y con el fin de garantizar la seguridadde su
- Sm’,

poblacion
Las On-wsdc Toro dc 1371 introdujeronuna importantedisposición encaminadaa regular la

construccionde fortalezasen el reino. A partir de este momentola licencia regiaera un requisito

indispensableparaconstruir un castillo o cualquierotro edificio de carácterdefensivo. El rey y su

Consejo,tras larga deliberación,estimaríanla ctrnvenienciade la obra y en función de su dictamen

concederíano denegaríanel permiso para llevarla a cabo. Este principio se aplicaría tanto a las

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

e u <itt tu ron cl en,manain, entm’, e despolíl¿¿,n¿ ¿‘a to que ¡mou: en los di ¿‘Itos lugo res, lo uno por ¿¡míe Jal, en e Lnya esta,, en ¡fronte ca

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

’

“C’orze.s ¿le lo., an¡iguíxs’ Reims, ¿le León . . . . JI. np,’ ¿‘it: nolsm 258. “Orde,sm,niento olorgado a petición dc ¡OS caballeros

y homnbres buenos dc Toledo en las Cortes de Burgos de 1367”, epgrf. 10, p. 159 y cpgrf. 18, p. 161.

‘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 comenzadascomo a las que se pudieran iniciar en breve47. Sin embargo,este

preceptono tardó en ser violado por algunos noblesque siguieron levantandocasasfuertespor su

cuentaen Itis términosusurpadosilegalmentea villas y ciudades48.

En esta misma reunión de Cortes las concesionesde rentas emanadasde la Corona para la

reparacióny mantenimientode las construccionesdefensivasestabanexentasde pagarderechosa la

Cancillería: con esta medida se pretendíapotenciareste tipo de actividades,consideradasmuy

beneficiosasy rentablesparael biencomún del reinot

G) En tiemposde JUAN 1. la monarquíaobligó a las aldeasy lugaressituadosen los términosde

las villas y ciudadesa contribuir en los repartimientosque 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:ísmas importantesde esta instituciónfue ordenarla reparaciónde castillos y fortalezas.

asuntoen cl que podria actuar con plena libertad y sin la presenciadel rey5t; en efecto, en la

documentacióndel siglo XV se refleja nítidamenteestaprerrogativadel Consejo.En 1387 se adoptó

unamedida singularconmotivo de la devoluciónde un préstamoqueel rey de Navarrahabíahecho

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 ir 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

¿‘.5/a’ ‘<¡o ¿‘mm, neo <‘acl¿í.s 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 IptínCM <(¡íd fag¿nm c¿¡.sc¡s fuir/es, ¿¡mt ‘Ii
Iare,íuei.s e m’i’’í’¿’o ¡‘iimm ‘.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

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 ¡~s to (‘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 logaro 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 . . . , II. op: cit: nota 258, “Cortes de Segovia de 1386”, epgrf. 19, p. 347.

SI “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 paraafrontarla guerracontra JUAN 1 de Portugaly el duquede Lancaster:se levantó

a todo el reino la obligación de contribuir a las seismonedasy las veinte doblasiniciales se redujeron

a ocho. Estadisposiciónpretendíarecompensara las gentesde Castilla por los dañosque sufrieron

durantela guerra y premiar el esfuerzoque realizaronreparandolas murallasde algunasciudadesy
5,villas y levantandocercasnuevasen otras’,

II) Duranteel reinadode ENRIQUE 111 no se handetectadomedidassimilares,lo que lleva a pensar

que probablementeestemonarcacontinuó la política de sus predecesoresen materiade fortificación.

protegiendolos interesesde la Corona, evitandola construccionincontroladade castillos y casas

ftjerles quepudiesenponeren peligro la paz del reino, tratandode mejorarel estadode conservación

dc las fortalezasdependientesde su jurisdiccióny reforzandosobre todo aquellas situadasen lt’s

límites fronterizos. Un ejemplts puede ilustrar a la perfeccióneste último punto: en 1402 el rey

conccdio licencia a DON PEDRO PONCE DE LEÓN, conde de Medellín y señor de Marchena,para

venderaGÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA, mayordomomayor de la reinaDOÑA CATALINA, los lugares

de Valenciay Oliva; el soberanojustificó esta licencia arguyendouna razón de peso: ‘Y.. e que los

dichos lugares de Va1en~ia e Olivo son en vera de Portogal e ¡¡att seydo despobladosen estas

guerras, por lo qual non vospoeledesaprovecharnin ayer renta delios, e que vendiendo/osa Goíízez

Suarezde figueroa, mayordomomayor de La Reynami muger, <‘omprariades delprecio por que lo.v

í’endiesede.s’otros bienesritas renmodo.g<sic’) de lo ¿pial SO (‘e/ti¡hado que í’erna a un serí•’«’w e a ¿cts

Itt/A ¿‘c’gno.s ¡n’ot.’ee ‘ha, por queel dicho ComezSuarezlabrorio en elloscosofuertequeserio guarda

e unparo para los lugaresríe la frontero ,,. “‘1

Por iniciativa de esterey se realizaronimportantesobrasde fortilicación en la ciudad dc Córdoba.

dondeel corregidor.el doctor LUIS SÁNCHEZ. “.., tahiti muchoen 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,’illaspor guarda dé! <‘amino de Sevilla; é así la c’ibdad estuvoen muchapaz y sosiego é

gran justicia ,., “t Asimismo, merecenserdestacadoslos trabajosde acondicionamientodel alcázar

dc Murcia iniciados en torno a 1405. fecha en la que también se acometierondiversasobras 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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reparaciónen fortalezasfronterizas55, la construcciónde varias torres en el alcázar de Madrid56 y

la fundaciónde un palacio de recreoen El Pardo, que se utilizó sobre todo durantelos períodos

invernales”.

1.2. La política íuonárqL¡icaen materiade fortificacionesa lo largo del siglo XV (1406-1504).

Durante el siglo XV el cuidadoy mantenimientode los elementosdefensivosdel reino siguió

siendo una de las prioridadesde la monarquíacastellano-leonesa.A lo largo de este período se

intensiticaronlas luchas civiles y como consecuenciade estos acontecimientoslas fortalezasse

resintieron notablemente. Los esfuerzosdesarrolladospor la Corona para manteneren buenas

condicionesestosedificios fueron enormes,no sólo en el planoecononiícoy financiero,sinotambién

en el arquiteetomeo.ya quese ampliaronmuchoscastillos.seconstruyeronotros nuevosy se llevaron

a cabo importanteslabores de remodelaciuny acondicionamientoconforme a las exigenciasdc!

Nuevamente,la región más atendidapor la Corona en este plano fue la frontera castellano-

granadina,dondese acometieronimportantestareasde restauraciónsegúndeínuestraladocumentación

de la época”. Pero dentro del áreade estudiode estaTesis tambiénse llevaron a cabo importantes

- - - En 0,/u’ almo 1405 nman¿ló edificcir, pertrechar y fortolicer el A Ica~‘arcli’ Mmtrcia, í’o,no ¿‘¿¡tmsta ¿le un amtto del Ca/ii liii’
tic otpo’fla í-iítduwi, ¿(tic’ ¿lizí’ ci.5i: ¡‘uír ¿¡itanlí” í’,m• ,nu’,y’í’ci di’] ,i?¿’¿ >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 ~‘cuocíu/m lii., E ií’;’ras cíe Ir‘.x
Aqi’i’u’í . Ci Cmm5/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 turceríi tIc Ca.st,ilct, huí ‘htm i u/u ‘‘u’ limo,‘ti

im¿stiu-io. M:m¿lriul, 1635. C’mp. LXXXII. p. 186.

-- 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 Mcdia” , 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; basteanunciaral respectola fiebre constructorade ENRIQUE IV. que

ordenóla edificaciónde palaciosy casasde recreoconestructurade fortalezas,o bien las reparaciones

que los REYES CATÓLICOS ordenaronen algunasde las principalesfortalezasdel reino, ubicadasen

regionesinterioreso en las proximidadesde la fronteracastellano-portuguesay castellano-francesa.

Desde la monarquíase ejerció también un férreo control sobrela construcciónilegal de castillos

y casasfuertespor partede la nobleza;estapreocupaciónfue especialmentecandenteen épocade los

RENES CATOLICOs. a juzgarpor la documentaciónconservada.ISABEL y FERNANDO deseabanterminar

con la anarquíadesatadadurantelos reinadosanteriores,cuandomuchosnobles,aprovechandoel caos

interno o la excesivapermisividadde la monarquía,erigieronnuevasfortificacionesy mejoraronlas

íue va tenían.sirviéndosede ellasparallevar a cabocontinuosabusosy presionessobrelapoblación.

Duranteel último tercio del snzlo XV se asiste.ínásquea un estadode prohibición, auna regulación

dc las situacionesilegalesy a la estrechavigilancia de las actividadesconstructivasde los sectores

soejalmenteprivilegiados.

A) Apenasha quedadoconstanciadocumentalde las iniciativas desarrolladasbajo JUAN II en

materia de reparaciónde castillos y ~ Únicamente, las Actas de Cortes y algunos

testimonioscronístícospermiten aproximarsea esta cuestión. En 1425 el rey ordenala inmediata

reparaciónde los castillos y villas fronterizoscon Granada,pues “... estanínuy mal rreparados, lo

qual era grant deservi<’io mio e causade grant danno demisrregnos . La financiación de estas

obras se realizó con cargo a las doblas que el rey de Granadahabíaentregadocon motivo de las

trecuassuscritascon Castilla. Pertm también urgían las obras de otíos alcázaresy fortalezasreales

discíninados por el reino, a cuya ejecución se comprometió el rey<~’. Cinco afios después. los

procuradoressolicitaronal monarcaquemandaseinspeccionarel estadode las fortificacionesdel reino

(castillos,alcázares,casasfuertes,etc.) y pusieseen marchala reparaciónde aquelloslugaresquemás

(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 corrieseno masnecesidadtuviesen:JUAN II accedióa la peticiónformuladay mandóque se

llevaran a caboestasactividadesde inmediato6.

Convienesubrayarqueentre las causasque incidieronen el mal estadode las fortalezas,además

de las militares o del lógico deterioroque los edificios sufríancon el tiempo, es precisomencionar

los accidentesy catástrofesnaturales.Así, el terremotoquesacudiópartedel Reino de Castilla el 24

de Abril de 1431 provocó algunos destrozosen el alcázar de Ciudad Real y en otros edificios de

aquellavillt. El día de Todos los Santosde 1434 comenzóa llover y a nevarsin pausahastael 7

de Enero del año siguiente; como consecuenciadel excesode lluvia algunos ríos se desbordaron,

provocandopérdidashumanasy materiales,y destruyendopartede las cercasy murallasde varias

villas y ciudades,que tuvieron que ser reparadasurgentemente63.

Muchoseranlos inconvenientesque hacíanpeligrar los trabajosde reparacióny mantenimiento

en las fortalezas.Uno de los más comunesa lo largo de todo el siglo XV fue la malversaciónde las

cantidadeslibradaspor la Coronaen conceptode obrasy laboresy la desidiacon quese acometieron

los trabajosencargados.Estasituacióncondujoaun estadode corrupcióngeneralizadoentreaquellos

individuos designadospor la monarquíaparadistribuir las cantidadesasignadasa cadafortaleza;por

otro lado, la fábricade muchoscastillos eratan mediocreque pasadoun breveespaciode tiempo las

reparacioneseftctuadasquedabanobsoletas.Esteestadode cosasrepercutiónegativamentesobrelas

fortificaciones uhicadasen los cuatrosectoresfronterizosde Castilla: el portugués,el navarro, el

aragonésy el granadino,tal y como sc pusode manifiestoen 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 lniares ¡ nt/e es ¡tías ¡neo,’ster e es l,lut¡

el pe!! ‘e,> ¿ c¡íí e ‘.< ¡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, “Cunesde 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 . . . “ FernánPÉREZ l)I~

GL’/si,kN. “Crónicadel rey JuanII”, 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 creQió 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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procuradoresexIgieron al rey la reparaciónde los edificios más necesitados,que garantizaseel

abastecimientode ellos y que designasea personasde conciencia intachablepara supervisarla

ejecución dc los trabajos.. A su vez, el monarcaordenó a los contadoresmayores que revísasen

exhaustivamentelas cuentasy. sobretodo, las partidasde dinero libradasparalas laboresde los

castillu,s: ambién agilizó el abastecimientoy reparaciónde los edificios peor parados,y se

comprometioa informarsede las corruptelascon el fin de remediarlos perjuicios que causaban<”.

A pesarde la medidaadoptada,castillosy fortalezasse manteníanen condicionesdeficientes,Las

C’ortes de Madrigal de 1438 volvieron a insistir sobreesteaspectoy en la necesidadde dar solución

urgenteal problema.Segúnse desprendede las peticionesde los procuradoresla raíz del asuntono

eraeconómicao financiera,sino humana,es decir, los intermediariosencargadosdelibrar las cuantías

de maravedíesparalos trabajosse apropiabanunaparteconsiderabledel dinero.En definitiva, desde

estasquejasse estabapidiendolasustitucióndel personalcorruptopor individuosde moral intachable,

capacesde cumplir con su misión sin fisurast

Aunque la monarquíamostrounagran preocupacionpor la conservacíuiny mantenimientode las

fortalezasdcl reino, no siemprepudo cumplir sus deseosen estecampo.Así ocurrióen 1447 cuando

nuevamentelos procuradoresde las villas y ciudadesdenunciaronel mal estadoen que seencontraban

numerososcastillos, alcázaresy demás edificios defensivos, JUAN II respondio reconociendoel

<~~‘ <)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’¡i lo.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 cuz Icí tiEtuzerus ¡ite ¿‘0/1 siene pci r cpte es/e/E rrepc¡t’ndos e prcu E ‘eycliís su’mu/u 1 u’ un lct uuEa/ietc, ¿(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¿¡ tutucliii n esf’esaria e ¡oit ¿‘lío c’onp lidera a servi~’io de Dios e sites ¡ru-u e biun do ‘¡tos/ru í.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¡
cli la~-iotm - Aesto sos r/’u’.spcifl¿ltm que s’cí.o otros dezicles bie,m e so e,mtienclcí etm e lící 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 arguyócomo explicaciónlos vaivenespolíticos del reino. Los acontecimientosque

sacudierona Castilla en aquellosaños habíanimpedido atendertodas las demandasde reparacióny

fortificación; solamente,se habíanpodido satisfacerlas másurgentes,ya queel monarcaprecisaba

ingentesrecursoseconomicosparafinanciar suscampañasmilitarescontralos múltiplesenemigosque

le acechaban,fluir otro lado. el rey estabaal tanto de las condicionesdefensivasy arquitectónicasde

los castillos, pueshabíaenviadoal maestromayor de las obrasparaque realizaseun informe sohie

este asunto y su voluntad era que se efectuaranlas laborespertinentescon la mayor celeridad

posibleit Cuatro años más tarde la situación continuabaen los mismos términos y el rey pidió

tiempo parasolucionarlos gravesproblemaspolíticos que aquejabanal reino, despuésde lo cual se

encargaríapersonalmentedesupervisartodo lo necesarioparala restauraciónde las t’ortificacionesmás

necesitadasl

A bu largo del reinadode JUAN II se desarrollaronalgunas¡nícíativasconcretasen materiade

obras de fortificación. En 1408 el INFANTE DON FERNANDO junto con DON SANCHO, obispo de

Palenciaordenaronderribarun lienzo del alcázarviejo de Valladolid parapreservarla seguridadde

la reinaDONA CATALINA DE LANCASTER, del pequeñorey y de las lnfantastPor otro lado, en 1409

cuandoel INFANTE DON FERNANDO encoinendóla tenenciadel castillo de Priegoa ALONSO DE LAS

CASAS, hijo de GUILLÉN DE LAS CASAS, le ordenópartir paraSevilla, despucxsde la toma deposesión

del cargo, paraquereclutasea los mejoresalbañiles,canterosy peonesdestinadosa trabajaren 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 llr mu 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¡mct 1 ¡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/i r’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 olca2arejo 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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obrasde reparaciónde la fortaleza”>. Tambiénexisteconstanciade la edificaciónde un castillo

níuv Juerle. aunqueera depiedra secaé de ¡jarro 70 en la isla de Lanzarote:esta fortaleza había

sido construidapor iniciativa de MOSÉN JUAN DE LETENCOR. antiauoalmirante de Franciaahora
t

afincadoen Castilla. y a quienla reinaDOÑA CATALINA DE LANCASTER habíaotorgadofacultadpara

conquistarlas islas Canarias-

En el senode los conflictos que enfrentaronal rey de Castilla con su primo, el rey de Aragón.

en torno a 1425 se llevó a caboJa inspeccióny reparaciónde los castillos de este sector fronterizo:

no se han encontradotestimoniosdocumentalesde estaslabores, pero sí existeevidenciade ello a
3m

través de las fuentesnarrativas
También se dieron ocasionesen las que un individuo, generalmenteun noble, asumíaa título

personallas obrasde reparaciónde unafortificación; estasituaciónse dabafrecuenteínentedurante

bis cnt’í’entamnieníosbélicos,cuandola urgenciaaconsejabaadoptariniciativasde estanaturaleza.Este

t’ue el casodel obispode Calahorray susobrinoDIEGO DE ESTÚÑIGA. quienestomaronel castillode

La Guardiaal rey de Navarraen 1430despuésde muchoscoínbatescon los defensoresde la fortaleza:

una vez que ésta se rindió se apoderaronde ella, la repararony abastecieronde armas y viandas,

guardándolaen nombre de JUAN II de Castilla22. En sentido inverso se ha detectadoel caso de la

localidad de Deza.en la fronteracastellano-aragonesa,conquistadapor el rey de Aragónen 1429: la

cerca de la villa, así como las torres y cerca del castillo fueron objeto de diversostrabajos de

restauracióny puestaa punto; a estaslaboresde reparaciónles siguióel abastecimientodel castillo73,

AJAN II taínbíén autorizo la reconstrucciónde fortalezasprivadas.Así, en 1449 &)toreo3 lícencíaa DON

GUTIERRE Dli So’roM.AVOR. maestrede Alcántara,paraííue reedificasey reparaseel castilbo.~ de la

Pueblade 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. 5opo 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 tiemposde ENRIQUE IV se desarrollaronimportantesobrasde fortificación, reparacióny

nuevaconstruccionde edificiosdefensivos.La intensalabor desplegadapor el monarcaen estecampo

se desenvolvióen tres líneas principales: alcanzóespecialmentea fortalezassituadasen villas y

ciudadesde gran importancia; pero también ordenó la construcciónde palacios y cazaderosen las

proximidadesde Segoviay Madrid. lugares a los que gustabaretirarse durantelargastemporadas,

razón por la quefue muy criticado. Asimismo,estasobrasse complementaroncon otras impulsadas
75por él mismo aunquedesarrolladaspor nobles de su confianza

El alcázarde Segoviasufrió una importanteremodelaciónduranteel reinadode ENRIQUE IV. Se

construyó una hermosatorre de mazoneríao ma~oneria sobre la puerta de acceso.También se

acondicionouna de las salasdel edilicio, concretamenteel corredorde los Cordones,paraalbergar

las efigies de todoslos reyescastellanosy leonesesdesdeDON PELAYO hastael propio ENRIQUE IV,

junto a las quese colocaron las del CID y FERNÁN GONZÁLEZ. Las estatuasse mandaronesculpiren

maderay se cubrieron con oro y plata. El artesonadode esta estanciase labró en oro. También se

acondicionoun departamentoparadepositarel tesororegio, aunqueestadependenciano gozabadel

lujo de la anterior, Las obrasse completaroncon un foso, excavadoen la misma peñasobrela que

7<’

se asentabael alcázar
En la ciudadde Avila comenzóa construirseen torno a 1456 un alcázarde bella factura y grandes

dimensiones; este edificio vendría a complementar las extraordinariasdefensasde 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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fuertementeamuralladay dotadade una iglesia-fortalezanadadespreciable27.La edificación de un

edificio defensivoen elbosquede las Cordillas,cuyaaparienciaarquitectónicasedesconoce.completó

el espectrode fortificacionesen Ávila; esta nuevafortalezase creó con la finalidad de protegerel

citado bosque,pues los vecinosde laciudad y de las aldeaspróximasse internabanen él paracortar

lefla ½‘talar árboles’5.

Otra de las ciudadesen las que el rey impulsó la remodelacióny mejora de sus estructuras

delÉnsivasfue Guadalajara.dondeel monarca,despuésde arrebatarla tenenciadel alcázara ALFONSO

DE GAONA que lo tenía por el marquésde SantillanaDON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, alcaide

titular de la fortaleza,y de entregarestaalcaidíaa DIEGO DE SEPÚLVEDA, “,., mandóluegohacer una

barrera en derredorcon una rata ..,“

También en Valladolid se emprendieronactividades de fortificación en 1465 con el fin de

L’arantiyar la permanenciade estaimportanteplaza en manosde ENRIQUE IV. Los hechosacontecidos

en esteaño explican la prontitud con la que se dispusola construcciónde un torreónpara asegurar

el puente, la remodelaciónde la puertadel CampoGrandey la edificaciónde otro torreón,dcl que

posteriormentesobrevendríangrandesperjuicios a la villaWí. A comienzosde aquelaño un grupode

caballeroscontrariosal rey asaltaronValladolid y se apoderaronde las torres y puertasdel puente.

así como de las restantespuertas de la ciudad, salvo de la Torre del Campo, que defendió

valerosamenteel merino ALFONSO NIÑO, A consecuenciade su actuaciónse pudieronrecuperarlas

defensasde Vafladolid y los asaltantesfueron expulsados.Parapremiar tal acción, el soberanole

nombró alcaidede esta fuerza y le otorgó40.000maravedíesanualesen conceptodc tenenciay 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 ordenoque cdi licasejunto a la citadaTo u-re del Caínpo unaU 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 ‘ . Cruhm icci .s cíe luís Ru’;’i’.o’ u/e

Castilla, III. ‘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, despuésde que los Vecinos de la villa

consiguiesenexpulsara los partidariosdel almiranteDON FADRIQUE y devolverel señorío al reyÑ

ésteordenoa ALFONSO NIÑO la inmediatareparaciónde la Torre del Campo, mandandoal concejo

que proporcioneal merino todo el material y personalnecesariosparallevar a caboestaslabores<’.

En SiEnancasse ordenolevantarunafortalezaen 1467. Fn estaocasiónel encargadode supervisar

los trabajosy de asumir la tenenciadel castillo fue PEDRO NIÑO, merino, regidor de Valladolid y

miembro del ConsejoRealM. La razónpor la que se ahordóestaobra se inscribeplenamenteen los

acontecimientosbélicos queen aquel momentoenfrentabana ENRIQUE IV con la facciónencabezada

por el príncipe DON ALFONSO. El rey deseabaprotegera todacostaValladolid, en constantepeligro.

pcrom tambiéntratabade salvaguardara lapropiaSimancas.queen aquelmomentorecibíalos ataques

de las tropasencínigasdesde hacía dos añost No obstante,estos esfuerzosterminaron siendo

infructuosos, va que Valladolid fue tomadapor DON JUAN DE VIVERO y el CONDE DE RII3ADEo.

quedandopoco despuésen poder del príncipe DON ALFONSO, mientrasqueSiínancascayóen mano~s

del almirante DON FADRIQUE. que se apoderode la villa y fortalezat No obstante,la primitiva

fortalezaque el rey mandóedificar 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 cíes qste -‘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-Emmcruí-
Lmmobtcm 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/Egades 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. fechadoentrefinales del siglo XV y comienzosdel XVI54.

Los palaciosy cazaderosfueronsin lugar a dudasla tipologíaarquitectónicamás fomentadapor

ENRIQUE IV, cuya afición a la cazaes sobradamenteconocida.En Segovia.dondehabía reparadoy

ampliadoel alcázarmejorandosu estructuray calidadde habitaciónconsiderablemente,mandóedificar

un palacioparaalojarse en él durantesus estanciasCE] la cíudadl Existe constanciade que durante

el asaltoa la ciudad de Segoviapor las tropasdel príncipeDON ALFONSO la reina DOÑA JUANA DE

PORTUGAL. segundaesposade ENRIQUE IV, huyó del alcazary se refugió en esta casa.teEniendo

represaliasde los cnemigost El rey confió la custodiay guarda de los palacios de Segovia a

MARTÍN DE TOLEDO. su porterode cámara. La reina DOÑA ISABEL no sólo le mantuvoen cl cargo

de casero. sirio que le perpetuóde por vida, asignándoleparala tenenciay limpieza de los palacios

4.000 maravedíesanuales,y le confirmo comoportero de cámara,otorgándolepor esteoficio 200

maravedíesde quitaeión<’~.

La fundaciónde un monasterio-palacioen las cercaníasde Segoviafue otro de los proyectosdel

rey. quese materializóen la construccióndel monasteriode SantaMaría del Parral, de la Orden de

San ieronin1t) al quedotó con numerosasy pingúesrentas”’, El conventose asentóde cara al sol de

mediodíaen la ribera del río Eresma,desdedondese divisabaun bello paisajerico en fuentes,caza

y pesca.El interior estabaricaEnenteacondicionado,poseíatodo el lujo y refinamientopropio de los

palacios bajomedievales;además,se llevaron a cabo las conduccionesde agua, se construyó una

bibliotecay se habilitarondormitorios,celdas,claustrosy otrasdependencias,SegúnhanseñaladoNl,

Nl u ráíi y 1< Clíeca ‘‘ ... Asíaprimera c’onstí’uc’c’íon del íeymuestraya esa asocíactónentieun paLacio

tic> l’e(’l’eo y c’c~cí, x’ un inona,vleí’io, tan frecuenleen la arquitectura española.de la queva se fJOdlulll

enc’ontí’cíí’ pt’ec’edeníesen dos edtJtc’io.v t’onsti’uídospor susantepasados:la c’aríu¡a de Mií’aJ’lores y el

~7Scí1mrcesme 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 or: ci/: nota 119, Parte 2”, Cay’. XCVII, ~ 477478.

5’Alc’mm’.o 25 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 . 1474-XII-22-Sccovia. fol. 787.

-. 1 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 Enriql/e IV op; u--it; nota 119, Parte 2”, Cay’.
XCVII, py” 477478.
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Poí¿lar, La pí-imera de ellas tienesu origen en el RealAIcúzar de Mirqfiores. fin palacio con una

gran torre cuadíadaY uno galería al mediodía,mandadoconstruirpor Enrique III en inedia de un

porquede caza cerradoque, a .vu mucite, fue convertidoen monasteriofranciscanosin quepor ello

perdierasucarócíerdepalacio estivalde los reyes.El segundofre fundadoen 1390por Juan1 junto

a un pabellóncíe caza queposeíacerca de Rascofría, en cumplimientode <¡ira /nandatestamentario

de su padre, EnriqueII “‘>2,

En Valsainy El Pardose llevaron a cabolas dos construccionespalaciegasmássignificativasdel

reinadode ENRIQUE IV. En el primero de los casosel soberanomandoedificar ‘... una <‘usa asaz

buenapara su lecreacion, con un bosquemuy grandecercadode <‘al y canto, en quetenía muygían

muchedumbrede bestiassalvages ...“‘>~. Al parecer.el rey disponíaen este lugar de abundantes

animalespara la caza, y allí se retirabaa menudopara alejarsede los ruidos de la ~ En cl

Pardo “ .., hizo otra <‘aso asaz notable, c’oí¡ un bosquepoco menosbuenoque el de Rafvoi’n ...

El aspectode estascasasde placer era cl de auténticastortalezas,aunqueen su interior bubiera

piezasricamentelabradasen elestilomudéjar tan del gustode la corteTrastámara.Así, existenoticia

de la fortaleza de El Pardodesde 1460~: en 1477 su tenenciase entregóa PEDRO DE CÓRDOBA5>’,

y, a principios del siglo XVI, una descripciónpermite conocercual fue la aparienciadel palacio

construido>en El Pardo: un cubillo, un cuboy unatorredel homenajeaisladadel restode la fortaleza

por medio de un puentelevadizo, cuatrobóvedas,mazmorras,un molino, unacasade armaspara

guardar numerosaspiezas de artillería, componíansu estructuradefensiva’5<. Existen, asimismo.

abundantesnofl icias sobrelos alcaidesque tuvieron por el rey estosy titros palacios.pero a ellos se

liara ‘cf cE-enciaLE) o)trt) capítulos.

“Nl. NluíEu-.Ñ\ & E—. t.’EELI’A. bus Cttsas u-íu’l Pu-’’ c- ui/ siclo> 149, y’y’. 35—36. también my’ortan descripciones cEcí sófis

XVI eorrcsy’uumodienmcs a csm:ms constrtmccmuímues.

5>” 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 - A tu 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 iniciativasemprendidaspor lamonarquíaen materiade fortificacionesse desarrollarona veces

isídirectamente,es decir, el rey no autorizabaoficialmentela construccióno reparacióndel edificic>

peroasentíaunavez quelas obrasse habíanterminado,sobretodo si éstasbeneficiabansus intereses.

En épocade ENRIQUE IV existieron varios casosen esta línea. Así, en 1467 los partidarios del

monarcaen Tudelacíe Dueroemprendieronla fortificación del puentepor su cuentaparaevitar el paso

de las trsmpas del príncipe DON ALFONS&’. También el conde de Benaventet’ortificó por su cuenta

las casasde JUAN DE ViVERO en Valladolid, las cualesel rey le habíaentregadojunto con la tenencia

de ellas para que defendiese la ciudad en su nombre’~. PEDRO DE AVENDAÑO, alcaide de

Castronuño,llevó a caboimportanteslaboresde reparacióny fortificación en la villa de Tordesillas,

de la que se habíaapoderadosin que ENRIQUE IV opusiera resistencia’0>; durantealgún tiempo

tiranizó a la villa y a su poblacion, hastaque en 1474 el príncipe DON FERNANDO consiguióliberar

a ambasy devolverlasa la jurisdicción real.

Perola tónica habitual duranteel reinadode ENRIQUE IV fue la construcciónilegal de fortalezas.

aprovechandola anárquicacoyunturapolítica. Las coríesde SantaMaría de Nievode 1473 pusieron

de manifiesto la gravedaddel problema:desdehacíadiez añoshabíanproliferadocastillos y casas

fuertesedificadossin licencia,muchosse habíanlevantadoen las inmediacionesde villas y ciudades,

perjudicaEldonotablementela paz y el orden del reino, Por esta razón, los procuradoressolicitaron

al rey la revocación o anulación de los permisosconcedidos,así como la demolición de las

fortificaciones construidasilegalmente’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 tardarunaf’osrtalezaen lo máselevadode la muralla sobre la puertaque mira al collado. Además

refomvA con DuelasconstruccionesJa [orre riel puentesobre el I)uero que pasa al pie delas lomas que por aquellaparte
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-ue fazen otras /0,/citas fortalezas, e lo que peor es que muchas del/cts se han [cc/mu-’
st/E s’utostru-t Ii ~‘eimqa 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 repercusbonesnefastas durante el período inmediatamenteposterior. La

documentaciónde la épocade los REYES CATÓLICOS recogenumerosasiniciativasparala revisiónde

varias obrasde tonificación comenzadasduranteel reinadoprecedente,así como órdenespara la

destrucciónde muchos castillos y casasÑertes que se habíanconstruidosin la pertinentelicencia

reuEa,

Varios ejemplossignificativos puedenilustrar la realidaden épocade ENRIQUE IV. La fortaleza

de Arroyoínolinos fue ‘... levantada, meí-ceda la coriuptora licencia de la época, por Juan de

Oviedo, antiguosecretariodel reyD. Enrique,y a la sazónsecuazdel Marquésde Villena, que, como

encínigo de Ghacón, sosteníaallí hombresmalvadoscontra el partido de D. Fernando m El

alcaidede Castronuño,ademásde apoderarsede las villas y fortalezasde Cubillas y Cantalapiedra,

también llevó a cabo ilegalmente el fortalecimiento de Siete Iglesias’04, y el de las aceñasde

Herreros,dondemandóconstruirbaluartesdelantede la puerta, así como> dos puenteslevadizospara

proteger la torre central del edificio’5. En el Reino de Galicia la situaciónera alarínante,no sólo

se habíanlevantado)numerosasfortalezassin el permisoreal, sino que, además,servíancomo 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-’Oque 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 iii c’lmcís ¿‘ibt/aclu’s u’ ti 1/cts e fu-íg’u-t ru’,s u-li’ ‘í/esi/’a u-cuí ‘att rrc’ts 1, 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 uGziu’ 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’n u-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 Ovicují, secrcssmri o de E NI! EQE Ji IV, aunque e] croni.suis ¿mimosa que cl
rey d o su es ‘E sse nO imniento parts clIc).

»“Hermsandu, E SEO. PU> (jAR, Crónica de los Reyes (‘cítólicos, 1. imp: cii: nota 93, Cay’. LXXXV y’y’ ‘99-3t~; también

Cruhsi u--u-u is, u-o/imp/eta de Icís Reses Ca/ti lic-tus u-ip; u--ii: nota 93, Tito E o \‘ II . y’y’ - 1 02— 1 03.

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 ~nanera 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.

675



a ladrones y malhechores que aprovechabanel vacío de autoridad para cometer delitos
‘u-

impunemente
En Carriónde los Condestambién seconstruyóuna fortificación sin el consentimientodel rey en

los años finales del reinado de ENRIQUE 1V5»2, pero en este caso las consecuenciasfueron más

uraves:toda la nobleza castellanase vio involucradaen la resolucióndel conflicto. DON RODRIGO

PIMENTEL, condede Benavente.habíaocupadola Villa palentina,cuyaposesiónreclamabaDON PEDRO

MANRIQUE, condedeTreviño, y en la partealta habíalevantadounafortalezasobrela casaantigua

del solar de los Manrique’5t ENRIQUE IV, presionadopor el maestre de Santiago. DON JUAN

PACHECO, suegrodel condede Benavente,acabólegalizandodichaconstrucción,así comolaposesíon

de la plaza. El marquésde Santillana se sentíasumamenteincómodocon la situación, puestoque

Carrión era uno de los solares originarios de sus antepasados;por esta razón decidió atacar la

fortaleza. confederandosecon los condes de Treviño, Castañeday Osorno, y ayudado por el

comndestahlede Castilla DON PEDRO DE VELASCO y el duque de Alburquerque>~‘. La situaciónera

t’xtremadamcsitepeligrosa,puesel coEldede Benaventetambiénse disponíaa defendersu posicióny

entrelos cercadoresde la fortalezacundió el rumor de que el condede Treviño deseabaexpulsaral

de Benaventeparadespuésapoderarsede lavilla. Paraalejar lassospechas.el condedeTreviñoprestó

juramentoy pleito homenajecomprometiéndosea no ocuparCarrión despuésde la derrotade DON’

RODRIGO PIMENTEL: comogarantíade su promesaentregóal condede Castañedala torre fuerte de

la Puertade Toro, situadaen su Villa de Amusco. Finalmente,se optó por una solución intermedia:

DON RODRIGO PIMENTEL recibiría la villa de Magañaen satisfacciónde 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.

>0u’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

desínuirel easmillcv Volase lamnhién L. 5211 SAlAZAR Y C.u-ssmu, Jlistu-ss’ia Cení’aíóg/u--a de la casa di’ Layu-s. Hm Madrid, 1697. Lib.
VIII. Cmqv VI, y’y’ 108-110.
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derrocót’. Paracompensaral conde por los gastosque habíahechoen estafortificación el rey se

comprometióa darle5 millones de Enaraved/estpoco despuésel lugar volvió nuevamentea la

jurisdicción regiay se restauraronsusmurallasmm?.

Convienerecordarque duranteel reinadode ENRIQUE IV no todo fue anarquíay desordenen

materiade construccionesfortificadas. Así, el rey otorgó facultad en 1456 a DON PEDRO GIRÓN,

maestredc Calatravay su camareromayor. para que reconstruyesey edificasede nuevoel castillo y

fortalezade Peñaflel, que su padre JUAN II habíamandadodestruir en 1431 para evitar nuevas

rebelionestm>’.En 1460 el rey ordenóla reedificaciónde las torresderribadasen Guipúzcoa,Vizcaya

y Áíava en 1457. desde las que se cometíanconstantescrímenesy delitos, a condición de que no

fuesenlevantadasen los mismos lugaresen queantesse encontrabany a cambio de que fuesencasas

llanas y no fuertes,desprovistasde torres, cavas, barrerasy demáselementosdefensivos>”. Esta

disposiciónse contradicecon respectode la adoptadael 22 de Diciembre de 1457, por la cual el

monarcamandabaque no se volviesen a construir las casas fuertesderribadasen Septiembredel

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
<tu u/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--u Itací 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 ufmuí luís 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-¡¿¡aím tu-u fuere e <‘it la fu-snísa o ¿‘mas/u-ra que a mas u’ a los dichu-sS v’s/u’s/ru-us su/m(’escsros u-> a

cf t/u-t fu-/i/ií’r u-u u-; 5/cí lusufitiur 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: GIt/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/arioReal 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 interesanteel caso de GONZALO GIL DE MIRANDA

sentenciapronunciadaen Abril de 1496 le facultabaparareedificarunatorrey casade s:

situadaen Miranda, términodeSoria, que le habíasido derribadapor los vecinosde est:

motivo de los debatessostenidoscontrael condede Medinaceli y contrael propio GONZ

sentenciafue confirmadapor la reina DOÑA ISABEL en 148116,

C) Los REYES CATÓLICOS desplegaronunaintensaactividadconstructoraa lo larguíd-

reinado. La abundantedocumentaciónconservadaduranteesteperíodopermite realizar

seguimientotanto de la política desarrolladapor ISABEL y FERNANDO en estamateria.

forma en que se desenvolvieronlas obras y trabajosde reparacióno de nueva cons

financiación de las mismas, el personalque participó en ellas, etc. No obstante,en e-

solamentese hará referencia a las líneas maestrasque rigieron su actuación en

fortificaciones, reservandoparafuturos epígrafesel resto de la información, ya que los

de gran riquezae interés.

Como es bien sabido ISABEL y FERNANDO expresaroncontinuamentesu preumee

manteneren buenascondicioneslos castillosy fortalezassituadosbajosujurisdicción,emí~

ello todoslos mediosa su alcance.Las fortificacionesconstituíanuno de los más firmes p

los quese asentabala autoridadmonárquica~ambossoberanostrataronde obtenerel cumE)l

máximo número de fortalezas,no sólo para asegurarseun mayor poderío militar ‘o’ 1

omhiéíi para utilizarlos como medio de dominación sobre la tierra y sobre los hu mml

babitaban, Por este motivo, no resultaextranoque impulsarannumerosasy ant ICIt)5L!<

encaminadas,por un lado, a reforzar las estructurasdefensivasdel reino - inters’inieríus:

ciudadespotenciandolas actividadesconstructivas.promovieronla reparaciónde muchtse

babíansufridodañosdurantelas guerrascon Portugal,restauraronnumerosasfortalezasdc

castellano-granadinaparahacermásfirme la definitiva campañacontrael Reino deGran~

por otra parte,limitando la edificacióndesordenadade estaclasede edificios, actividad

practicadapor la nobleza castellana. La última faceta de la política constructora de

CATÓLICos se refiere a la destruccióny demolición de castillos,cuyascausasy consecue

objeto de un análisismásprofundo en próximaspáginas.

- 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 Colección Salazar y Castro, F-7, fols. 138 r
0-v5, 1469-Sey’tiembrc-1-Soria.
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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
ngconsecuencia del largo asedio al que había sido sometido durante meses

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

~•7• Alt os ¡ti PM±NIA. Crónica de Enrique IV, II, op: cii; Década III, Libro III. Capitulo 1 p 204: también Mosén

1) 1 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.

19HcrnandoDEL PULGAR. Crónica de los Reves Católicos, 1, op; ci:; Cap. LIV. p. 178.

2<)., 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 recumnstrucctmonY mejorade sus defensas>SE.Previamente,la villa habíaestadoal mandode DON

DIEGO SARMIENTO, condede Salinas;duranteel tiempo que ésteasumió la defensade la plaza los

vecinosdecidieronreforzarel recinto amurallado,construyendoun foso; pero el fallo en una de las

estructurasprovocóel derrumbamientode un lienzode la muralla, circunstanciaaprovechadapor los

francesespara cercarFuenterrabíay atacarlacon piezas de artillería>22. Entre 1495 y 1497 ISABEL

y FERNANDO ordenarona los sucesivosalcaidesque ocuparonestaplaza la reparaciónde diversos

elementosdefensivosde la villa y del castillo. En Agosto dc 1495 se encargóJa terminaciónde las

obrasde la fortalezamS,mientrasque en Noviembrese decidió priorizar la restauracióndel castillo.

mandandoque se destinasena la fábrica de éste todos los materialesy gastosque se estaban

empleandoen una de las puertasde la muralla>24. En Abril de 1496 todavíaproseguíanlos trabajos

dc fortificación, supervisadospor el alcaideDON DIEGO LÓPEZ DE AYALA, a los que se destinaron

ciertas cantidadesde dineropara la adquisiciónde arcilla. herramientasy aparejosmSS;las puertascíe

la villa también fueroEl objeto de diversas labores>26. A finales de aquel año los reyesexigieron la

conclusionde las obras,tanto en la murallamr como en el castillom2$, aunqueéstasse prolongaron

por espacio de más de seis meses>212. El refuerzo defensivo desarrollado en Fuenterrabíase

complementocon una snedidade gran relevanciaque afectó a toda la provincia de Guipúzcoa:cii

Noviembre de 1496 ISABEL y FERNANDO encomendaronal corregidor de dicha provincia y a DON

125’. 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

(tosas iseQesarias a la defe/Esa <le la villa - Ibídem, y’. 182.

- Esíu- s un mocís ct,m ¿ fi’ u’Isct,s los di’ Fuu’nts’rrabía ac’cicl/u-mrois cli’ fi urlifcar a quu’lla milIc,, u e-u u/ ,mu’n <‘art/u cm Isa eec u/o fm umítí/cí

u/Sin’ >,‘t’u-tisu-Iu’: u’ u ‘uuiuim u u’ 1 oua//ii ls/ii o ‘iu’su’ ti u ¿si u-sm f’utimdado. cayó u-luí ami huís u--o tu-mu-m /u-mrvu-i tu//SO it/u tiro de dardu-u. E u ‘u u/omu-u u-st, u 11,0

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 Itt oil/u-,, u’ fiziuruism 0.002 tíaisu> u-o/u 51/ cmi’tillería, u’ u-si-, 0/su-u-su 05 /1’cibi u/u‘/E
u’ flí mo - Mosén Dieco ESE-) V.M.S RA. Cruiísiu-u-) u-/u’ lu-u.s Reyu’s Cííu-iliu’u-ms. lp: 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. 11/. Coímdoc/u-u,o-

u-/u’ Oropesa o- fl,eossa lic/a, y st/,5 agregadas. Madrid, 1973, (1495-Agosio-28-Tar>uzoaa), mV’ 1.418, y’. 243.

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) n’ 1.479. y’. 253.

>““íhu’desn, (1496-Dieiemobre-’I-Bareos) 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-9-

Bureas). 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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haráreferenciaen otroapartado.Otra de las ciudadesen las quese llevaron a caboimportantesobras

de tortiticación fue Vitoria, a la que el Consejo Real instó paraque pusieramás diligencia en la

reparaciónde sus muros>~‘. Para complementaresta medida, los concejosde Alegría y el Burgo

fueron obligadosa contribuir en los trabajosde restauracióny acondicionamiento>35.

Como podrá comproharseen breve,numerososcastillos y fortalezasdel reino fueron objeto de

obras de reparacióna lo largo del último tercio del siglo XV y comienzosdel siglo XVI. La

documentaciónconservadaal respectoes sumamenteinteresanteparaconocerel desarrollode estos

trabajos, las categoríasprofesionalesque intervinieronen ellos, la financiaciónde los mismos, los

materialesempleados,el tipo de fábrica realizado,etc. Tal y como se ha recordadomás arriba, la

riquezade esta información seráutilizada en el próximo epígrafeparadar explicar el modo en que

se llevaban a cabo las obras de conservacióny mantenimientoen las fortificaciones castellano-

leomnesas,así como para conocer los sistemasde financiacióny los datos concretosde los gastos

efectuados.

La monarquía concedió frecuentementelicencia a particulares (nobles, establecimientos

eclesiásticos,ciudades,etc.) paraqueconstruyesenedificios fortificadossiemprey cuandono dañasen

los interesesde la monarquíao de los lugaressujetosa sujurisdicción. Existennumerosostestimonios

de estasactividades.En 1475 la reinaDOÑA ISABEL dio facultad a DON DIEGO DE MUROS, obispo de

Tuy, maestresalade la capilla de la reina y oidor en la Audiencia y en el ConsejoReal,paraque en

cl lugar de Villadiego pudieseabrir un puertode cargay descargapor el que transitaríanpersonasy

mercancías:asimlsmos.el preladotendría permisoparaedificar en Castro Berron. en el término de

Vil! ad i cgu, una fortalezaa la quese denominaríaLa Perlay que se levantaríaconformea 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 esposade éste, DOÑA MARíA DE HARO, edificar unacasafuerteen el lugar de las

Mariñas de los Condes,del cual era propietario el citado matrimonio, y establecióque bajo nin2ún

conceptose interrumpiesenlas obras,ya que gozabande su plenaautorización>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 tambiénlicenciaparaconstruirunafortalezaen término de lavilla de Benadalid.

que le pertenecía,por lo que el edificio no revestíaun serio p~íig~0Exí~ A su vez, DON ALFONSO DE

VENEGAS, capitánde la armada, fue autorizadoa reedificar su fortaleza del Castellónde Ebro, así

como a construir otra nuevaen lá partebajade esta localidadmJ
9.

Los másbeneficiadoscon estetipo de autorizacionesfueron los estamentosprivilegiados,aunque

la monarquíasiemprese reservabala posibilidadde revocarlos permisossi el edificio restauradoo

construidoentrañabaalgún perjuicio paralos interesesreales.Así, en 1496 se ordenóal licenciado

PEDRO DE MALUENDA, regidor de Zamora. que permitieseal deán y cabildo catedraliciode esta

ciudad la terminaciónde unatorreen la iglesia-catedral,siemprey cuandoéstano alteraseel carácter

defensivo del edificio>4<. A su vez, ALONSO ENRÍQUEZ, vecino de Salamanca,contaba con la

pertinentelicenciaparacontinuaredificandounacasade aposentamientoen Cabrillas, lugar próximos

a Salamanca.con la condiciónde queno labraseen ella elementosdefensivoso querevelasenintentos

de fortificación>4>. Pero en algunos casosse concedieronautorizacionesy licenciascontrariandolos

interesesdc villas y ciudadeso desoyendosus protestas.Este fue el caso de DON BERNALDINO

FERNÁNDEZ DE VELASCO, condestablede Castilla, que en 1505 recibió permisoparacontinuarlas

laboresde reparaciónen la fortalezaque poseíaen la villa de Cigales,a pesarde queel concejode

Valladolid habíaexpresadosu desacuerdopor estimarqueel condestablellevabaacabonuevasobras

de tortificacion. Sin embargo, la pesquisaordenadapor FERNANDO EL CATÓLICO demostrabalo

contrarioy por lo tanto la obradebíaproseguirsin ningunaclasede impedimento>42.

Uno de los aspectosmássignificativos de la política emprendidapor los REYES CATÓLICOS en

materiade fortificacionesse refiere a las medidaspreventivasque aEnbosmonarcasaplicaronpara

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-9-
Tordesillas. 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-11-Valladolid, fol. 46.

>‘>‘>AHN Osuna, Lcg. 480’, n
0 §. 15O5-Mayo-30-Segovia.
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evitar la proliferacióndesordenadade castillos y fortalezas;estasmedidasse puedenresumiren dos

principios fundamentales:el control y vigilancia de las actividades de construcción,función

encomendadaa los representantesde la justicia regia, y la destrucciónde castillos edificados

ilegalmenteo causantesde dañosy perjuiciosa la tierra y a los hombres.Estaspáginasse centrarán

exclusivamenteen la primerade las medidas,dejandoparaun próximo apartadoel segundopunto.

ISABEL y FERNANDO vigilaron estrechamentelaedificaciónde fortificacionesutilizandotodoslos

medios a su alcance.En estesentido, los corregidoresse convirtieronen eficacesagentesal servicio

de la monarquía.A finales del siglo XV era frecuenteencontrara estosoficiales llevando a cabo

pesquisaspara indagaren torno a la construcciónde algún castillo o casafuerte, o recibiendo

comisionesparainformar sobreestosmismosasuntos.Convienerecordarque entresus principales

atribucionesse encontrabavelar por el mantenimiento en óptimas condicionesde las defensas

urbanas’43,sobretodo desdeque en las Cortes de Toledode 1480 los REYES CATÓLICOS decidieron

encargarel mantenimientode las obraspúblicas al erario municipaltm44.

Diversostestimoniosponende relieve la intensaactividaddesplegadapor los corregidorespara

realizarun control estrictosobre las fortificaciones que se comenzabana construir o se deseaban

levantar. En la mayorpartede los casosestosoficiales actuabancomisionadospor la monarquíay a

instanciasde las ciudadeso villas que se considerabanamenazadaspor estas edificaciones’45. La

finalidad última de estasactuacionesconsistíaen garantizarla costosapacificacióndel reino y en

limitar la multiplicación de construccionesilegales que pudiesenen el procesode norí-nalización

política iniciado bajo los REYES CATÓLICOS. La monarquíano elaboróningunadisposicióngeneral

queprohibiesetajantementeerigir castillosy fortalezas;por el contrario,el refuerzode lasestructuras

defensivasdel reino se contabaentresusprioridades. Perotampocoestabadispuestaa consentirque

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-8-
Alcalá 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 considerabamuamenazados y’or la construcción indiscriuninada de casasfoertes

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’uyenuloenel 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 algónmiembro de la oligarqulaurbana que, excediéndu,se en el uso de sus
t’aculumdes,cOnstruía un edificio de carácter defensivoen el lérmino de algunaciudad, sirva comoejemplo Diísuoo DÉ SOEZEA,
vecino y regidor de Burgos, que mnantemulaun y’lei<i> con esta ciudad a- causa de la casa fuerte que est>uba levantando en Mazuelo
(A.G.S., R.G.S., 1495-1W1-28-Burgos,fol. 109).
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se levantasenanárquicamentey aque. de estemodo.se usurpaseunade las parcelasmássignificativas

de su poder. La documentaciónutilizada revela que las accionesincoadascontra particularesque

construíanedificios de tipo defensivotenían esencialmenteun carácterpreventivo, es decir, los

soberanosdeseabanconocercon el mayor detalle posible la naturalezade los edificios que se

levantaban,discernirsi se tratabade constníccionespeligrosaso no y, sobretodo, desarrollaruna

política constructoraordenaday sostenida.Paracumplir este objetivo contaroncon la inestimable

ayudade los corregidores.

En 1478 el rey DON FERNANDO facultó al corregidorde Asturias,RODRIGO DE TORRES>46, para

que acudieseal Principadocon el fin de informarsede la edificación castillos,fortalezasy casas

fuertesqueen estastierrasse veniarealizandodesdehacíadoceaños.Talesconstruccionesse habían

llevadoa caboilegalmente,aprovechandoel desordengeneralizadoquecundióen Castillaentre 1465

y 1468, y estabandotadasde todos los componentesdefensivosnecesarios:por otra parte, las

fortificaciones levantadasen el Principadode Asturias eran nido de malhechoresy ladrones,que

coínetían delitos contra las comarcasaledañastm47.El rey pidió al corregidor, al que consideraba

personade su plenaconfianzay volcadoen el servicio a la monarquía,que conociesela verdadde

estoshechosy que actuaseen consecuenciaderribandolas fortalezasy penalizandoa los bandidosy

alborotadoresque se alojabanen su interior. El corregidorde Segoviatambién recibió a finales de

1485 el encargode investigarla naturalezade las casasy torres quedos vecinosteníanen la ciudad.

así como el desarrollodc las obrasde saneamientoque el obispo segovianorealizabaen otra casade

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-ssps’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 partíadirectamentede la Corona,sínoqueésta,a peticiónde alguna

villa o ciudad, comisionabaal corregidordel lugar para que indagaseen torno a la construcciónde

algúnedificio de carácterdefensivoy segúnlo visto dictaminasela legalidad o ilegalidaddel mismo.

Así ocurrióen CiudadRodrigo,dondelos sexmerosde estavilla y su tierra solicitarona los reyesel

envío del corregidora la villa de Fuenteagúinaldo,pertenecientea DON JUAN MANRIQUE, hijo del

condede Castañeda,paraquecomprobasesí estepersonajehabíalevantadoallí algunafortalezasin

la pertinentelicencia regia; asimismo,fue autorizadoa derribarlaen casode que se demosrasela

ilegalidadde la construcción~.

Un casoparecidose documentaen las Asturiasde Oviedoen 1493, cuando,a peticióndel concejo

dc Somiedo,fue enviadoel corregidor FERNANDO DE VEGA a la localidad de La Pola para que

averiguasetodo It) relativo al castillo que se habíaedificadoallí, sin la pertinentelicencia regia, y

desdeel cual se infligían continuosdañosa los lugares más próximos>S>. Sin embargo,el caso de

La Pola no era único en Asturias, dondehabíanproliferado numerosascasasfuertesy torres,cuya

construcciónse habíaproducidoencondicionesoscuras;porestemotivo, el corregidorvolvió a recibir

un encargoparainforínarsesobrelas personashabíanerigidoestosedificios, la forma en queIt) habían

hecho,si habíanobtenidolicencia y si habíanacogidoen ellos a ladronesy malhechorestm51.No cabe

dudade que estaactuaciónde FERNANDO DE VEGA, expertocii el artede laguerray muy considerado

por los REYES CATÓLICOS, se inscribíaen el marcopacificadorque los soberanosdeseabanimprimir

al Principadode Asturias,unavez concluidala conquistade Granaday tras la llegadade DON JUAN

ARIAS DEI, \‘>ILLAR a la sedecatedraliciade Oviedo, ISABEL y FERNANDO trataronde contrarrestar

los desmanesculEretidos por la levantiscanobleza asturianay paraello contaroncon la inestimable

ayudadel citadocorregidor,aunquesu labor no fue nadafácil ajuzgar por los hechosque tuvieron

lugar a partir de 1494>1

Tambiénen las provinciasde Guipúzcoay Vizcaya tuvieron lugar situacionesde este tipo. Por

ejemplo, DON JUAN DE RIBERA, corregidorde Guipúzcoay capitángeneralde la fronterade Navarra.

fue encargadode hacer una averiguaciónsobresi la fortaleza que el duquede Nájera hacía en

Ceniceroestabaautorizaday en el casode que no lo estuvieratenía la facultad de derribarlaen 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 - -. , op; cit: nota 358, pp. 269-273.
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plazo de quince díasEt3. A su vez, los corregidoresdel condadode Vizcaya tuvieron que efectuar

en repetidasocasionesinformes sobrela construccióndecasasfuertesy torresen diversoslugaresde

aquella tierra>TM. Estas actuacionespretendíanprevenir probables alborotos y desórdenesen un

territorio que ya habíasufrido enfrentamientosentrebandosrivales y que ya conocíael rigor de la

justicia real -recuérdesequeen 1457 ENRIQUE IV habíaordenadola destrucciónde las casasfuertes

de los parientesmayoresen Vizcaya y Guipúzoca-. Estaera la intenciónde los REYES CATÓLICOS

cuandoen 1492 ordenaronal bachillerVELA NÚÑEZ DE AVILA. corregidorde Vizcaya, queaveriguase

las condicionesen las que se habían levantadodos casasfuertesen el lugar de Ean por parte de

ORTÚN DE ARTEAGA y del linaje de ZUBIETA, respectivamente.Al parecer,estainiciativa revestíaun

grave peligro en aquellazona,a causade la manifiestarivalidad existenteentre los promotoresde

aEnbasconstrucciones;además,sesospechabaqueel licenciadoCRISTÓBAL DE TORO, juezpesquisidor.

enviadopor los reyesal condadode Vizcaya, habíadado su consentimientopara quese terminasen

de edificar aínbasfortificacionesy aconsecuenciade ello podíandesencadenarsefuertesdisturbiosen

la zonat En la misma línea de precauciónse inscribía el mandatoque ISABEL y FERNANDO

hicieron al corregidorde Vizcaya en 1498 paraque indagaseen torno al proyectoquehacíaJUAN DE

BOLÍVAR, lugartenientedel prestamerode Vizcaya,de unacasafuerteen las proximidadesdel puente

de Sodupey, por el moEnento,paralizaselas obrasde dichafortificación hastaque se determinasesu

legalidado ilegalidad. El tenientede prestamerososteníaque, a consecuenciade la crecidade aguas

ocurrida en años precedentes,la casallana que poseíaen Sodupese habíavenido abajo, por 1<) que

jíabía comenzadoa reedificaría ctmn cierto aire de fortaleza. En definitiva el cofregidor debía

personarseSE) el lugar e informar ‘ .. cunphdunnente en c~iíe lugar la Itaze e que (‘OflUCfl(Y) lles-a e .55’

es tasoJucí-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-Medinadel 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 indagacionesse prolongabandurantebastantetiempo,no tantopor la incompetencia

de los corregidorescomo por la reincidenciade los afectados.Así, la fortalezaqueel capitánJUAN

DE LEYVA realizabaen la localidadriojana de Bañosfue investigada,al menos,por dos corregidores

de SantoDomingo de la Calzada,designadosparaentenderen esteasunto:el licenciadoTÓRTOLES

e~ j49g5> y el licenciadoLLANTADA en

Los informes solicitadosa los corregidoressobrela edificaciónde castillosy casasfuertestenían

comoprincipal cometidodescubrirsi éstosse hacíancono sinel consentimientoregio; muchasveces

eranel pasoprevio a la orden de derribode unafortaleza, mandatoque solía acompañara este tipo

de documentos.Con todo, se pretendíansimplificar los trámitesde la investigacióny, esencialmente,

acelerarla resolución del problema. Varios ejemplospermiten ilustrar esta realidad. En 1498 cl

corregidorde Ciudad Rodrigo fue comisionadoparallevar a cabouna informaciónsobrelas casas

fuertesquesin licencia real construíanvarioscaballerosy vecinosde esteconcejo;entrelas principales

sc mencionanlas que hacíanFRANCISCO DE ANAYA en Martín del Río, FRANCISCO CENTENO en

Agallas y ALONSO MANRIQUE en Cabrillas, lugarespertenecientesa la jurisdicciónde dicha villa:

asimismo,el agentereal recibió la facultad de procederal derribodetodoslos elementosdefensivos

que hallaseen estasconstruccionesm)Y.Peroel problemano siemprese solucionabacon la adopción

de este tipo de medidas:un año despuésdel mandatoanterior, el comendadorFRAY JUAN DE

QUESADA, corregidordc CiudadRodrigo, fue enviadoa las Agallas paracomprobarsi 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 maestros 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 edej7cio 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 edeJicío 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 indagacionesseprolongabandurantebastantetiempo,no tantopor la incompetencia

de los corregidorescomo por la reincidenciade los afectados.Mf, la fortalezaqueel capitánJUAN

DE LEYVA realizabaen la localidadriojanade Bañosfue investigada,al menos,pordos corregidores

de Santo Domingo de la Calzada,designadosparaentenderen esteasunto:el licenciadoTÓRTOLES

en l498”~ y el licenciadoLLANTADA en 1499’~.

Los informes solicitadosa los corregidoressobre(a edificaciónde castillosy casasfuertestenían

comoprincipal cometidodescubrirsi éstosse hacíancono sin el consentimientoregio; muchasveces

eranel pasoprevio a la orden de derribo de una fortaleza,mandatoquesolía acompañara estetipo

de documentos.Con todo, se pretendíansimplificar los trámitesde la investigacióny, esencialmente,

acelerar la resolucióndel problema. Varios ejemplos permiten ilustrar esta realidad. En 1498 el

corregidorde Ciudad Rodrigo fue comisionadopara llevar a cabouna informaciónsobre las casas

fuertesquesin licenciareal construíanvarioscaballerosy vecinosdeesteconcejo;entrelas principales

se mencionan las que hacíanFRANCISCO DE ANAVA en Martín del Río, FRANCISCO CENTENO en

Agallas y ALONSO MANRIQUE en Cabrillas, lugarespertenecientesa la jurisdicción de dicha villa;

asimismo.el agentereal recibió la facultad de procederal derribo de todoslos elementosdefensivos

que hallaseen estasconstrucciones’59.Pero el problemano siemprese solucionabacon la adopción

de este tipo de medidas:un año despuésdel mandatoanterior, el comendadorFRAY JUAN DE

QUESADA, corregidorde Ciudad Rodrigo, fine enviadoa las Agallas paracomprobarsi la torre que

estabalevantandode nuevoFRANCISCO QENTENO teníacarácterdefensivo,en casode que así friese

el corregidordebfaprocedera su inmediatademolicián’<~. También los sexmerosde la tierra de

Segoviase sintieronamenazadospor la obra que en 1499 habíaemprendidoJUAN DE LA Hoz en

I9Sf~

tOS., R.G.S.. 1498-V-13-Toledo,fol. 294.

s>tAGS ROS., 1499-VIII-23-Vaíladolid, fol. 6! en Septiembredel mismo abofue sobreseídala causasecúnconsto

en A 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 hanpisco 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.
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Quintanar.ya que sospechabanque podíatratarsede unafortaleza; en estecaso,el corregidorde la

ciudaddebíaintbrmarsede la naturalezadeestaconstruccióny ordenarsu destrucciónen casode que,

efectivamente,fuese unafortificación’61.

Los corregidoresno fueron los únicos oficialesregios que teníanentre sus cometidosrealizar

pesquisasy averiguacionessobrela edificaciónilegalde castillos y casasfuertes.Otrosagentesde la

justicia ical desempeñarontambién estas misiones. En 1484 el justicia mayor de Galicia fue el

encargadode elaborarun dictamensobreel asuntodela fortalezade ConspeitioqueALVAR GONZALO

162

DE RIBADENEIRA deseabaconstruir
Los REYES CATÓLICOS ordenarona las autoridadesdel concejode Bilbaoquerespetasen,acatasen

y. sobretodo, ejecutasenla sentenciaqueOCHOA PÉREZDE BRIONDO, alcaldeordinario de estavilla

y juez comisionadopor los soberanos,habíapronunciadosobreel pleito que enfrentabaa dicho

concejoconTRIsTÁN DIAZ DE LEGUIZANO, vecinodeBilbao, quiendeseabaconstruirunacasafuerte

juntoal muroy cárcavadel castilloviejo. El juez habíaestablecidoqueel terrenosituadoenestaparte

de la ciudad era propiedaddel concejo,por lo que no habíaningunarazónparapermitir que allí se

Levantaseuna

Los juecesde residenciatambiénllevaron a cabo,por orden regia, indagacionessobrefortalezas

erigidas cii condicionessospechosas.Así, el licenciado SANCHO SÁNCHEZ DE MONTIEL, juez de

residenciade de Badajoz.debíaacudircon las personasque considerasemásadecuadasaver la torre

fuerte que. a seis leguasde la villa y en las proximidadesde Villar del Rey y Manzanete.aldeas

pertenecientesa su jurisdicción, levantabaFERNANDO DE SOTOMAYOR, vecinode dicha localidad. El

principal cometidodel juez consistíaen hacer ... reíaqon delsito en queestafechae del anchura

de lasparedes,x de la grandezadelta e delperjuizio quela dicha ~ibdadpodía re<ebir sy se acabase

para quepor no.i visto sefaga lo queffiere ¡u.1d(ia. E entretantoproveayscomino no se labre nín

edil/Yque masen la dicha torre nin sefagaen ello cosa algunaponiendosobre/lo las penasque vos

pareyíeren; e bien visto vosfuerepara lo qual os damospoder conplido

La monarquíase vio obligadaa interveniren pleitosentrenoblesquese disputabanla edificación

de unafortaleza.En estoscasostambiénse encargóla investigacióna personasversadasen 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 monarquíase vio obligadaa intervenir en pleitosentrenoblesquese disputabanla edificación

de unafortaleza.En estoscasostambiénse encargóla investigacióna personasversadasen leyes.En

1496 el bachillerFERNÁN GÓMEZ DE HERRERA fue el encargadode investigary elaborarun informe

sobre la construcciónde una casafuerte en el término de Imborta por partede DON ANTONIO DE

VELASCO Y ZÚÑIGA, conde de Nieva. La indagación se realizó a instancias de DON PEDRO

MANRIQUE, condede Nájera, cuyos interesesse veíanafectadospor este asunto~5.A. su vez, DON

PEDRO ÁLVAREZ OSORIO, marquésde Astorga.fue emplazadoa peticiónde DON RODRIGO ALONSO

PIMENTEL, condede Benavente,de DON ENRIQUE DE ACUÑA, condede Valenciade don Juan,y de

los concejosde Benavente,Mayorga,Valenciade don Juany otros,a causadel puentequeel citado

marquesqueríaconstruiren Villornate y dela fortalezaquedeseabalevantaren Villaventesin licencia

real y causandogravesperjuicios a los demandantes>~

Los REYES CATÓLICOS tambiéncontribuyerona controlarlaconstruccióndesordenadadecastillos

y fortalezasmedianteprohibiciones,cesesy suspensiones.La casuísticaes muy completay abundante

y casi siemprereferida a fortificacioneslevantadasilegalmenteo causantesde perjuicios y dañosen

el reino castellano-leonés.Los años más candentesde la guerracontraPortugal fueron el caldo de

cultivo idóneoparala proliferaciónde estassituaciones.Por su parte. la monarquíacontrarrestólas

iniciativas constructorasde lanoblezaen el Principadode Asturiasy en el Reino de Galicia, Así, en

1476 se prohibió la reedificaciónde la fortalezaqueFERNANDO DE PRADO habíahechoen la merindad

de Valdeburón>u-’>. Esemismo añt>, la reina, apelandoa la ley lO promulgadaen las Cortes de Toro

tIc 1371. ordeno a losjusticiasdel Reinode Galiciaqueno consiniesenla edificaciónde casasfuertes

o torresen la tierEa de Mesía y su ternEno, pues ‘.. - por <‘absa de las dic-has/krtalezasse 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 inscribíaigualmenteel mandatootorgadopor los soberanosal mariscalPEDRO

PARDO DE CELA en 1478, por el que se le instabaa no continuarcon las obrasde fortificación en la

EMAGS ROS., E49O.Sel~tiernbre’3-Córdoba.fol. 56.

>u-’5A.OS., ROS.. 1496’VI-26-Morón. fol. 19.

6u-’AGS R OS., 1496’XII-16-Hurgos. fol. 324.

>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 otraspróximasa la fronteray aderribarlasdefensasquese hubiesenconstruido.

puesse habíanconvertidoen focode rebeldíay reductodemalhechores;además,setemíael aumento

en el Reino de Galicia de ‘... grandeseseandalose ynconvinientes por su causamót Pero el

mariscalPEDRO PARDO desoyóla voluntadregia.Estepersonajeno sólo estabaapoderadode Vivero.

tambiénteníaocupadasciudadesepiscopalesgallegas~.entrelas quese encontrabanTuy y Mondoñedo.

asi comodiversastortalezascomo Castro de Oro, la PeñaFouseiray la casafuerte de Sotomayor.

Estasplazasle permitíangran movilidad en todo aquel territorio y la posibilidadde usurparrentasy

beneficioseclesiásticosejerciendola violencia. En definitiva, el mariscal se habíaenseñoreadode

buenapartedel Reino de Galicia y contabacon el apoyode numerososladronesy bandidosque le

asístían en sus correrías>70. Los REYES CATÓLICOS intentaron poner fin a semejantesituación y

enviaron a Galicia, en calidaddejusticia mayor del reino, a DON FERNANDO DE ACUÑA, caballero

joven y valerost). La labor desempeñadapor este oficial regio fue decisiva; no sólo terminó con el

poderíode PEDRO PARDO y sus secuaces,sino que le arrebató las fortalezasquedominaba,devolvió

villas y ciudadesa su antiguajurisdiccióny apresóal mariscaljunto con algunosde sus principales

YE

colaboradores,hombresde estadoe linaje, a los quese aplicó lapenade muerte
Las prohibicionesy suspensionesde obrasse sucedierondurantelos últimos añosdel 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-o 1
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 - El
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/ñom~ 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 Pedo-
de 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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mariscalPEDRO PARDO desoyólavoluntadregia.Estepersonajeno sóloestabaapoderadode Vivero,

tambiénteníaocupadasciudadesepiscopalesgallegas,entrelas quese encontrabanTuy y Mondoñedo,

así comodiversasfortalezascorno Castro de Oro, la PeñaFeuseiray la casafuerte de Sotomayor.

Estasplazaslepermitíangran movilidad en todo aquel territorio y la posibilidadde usurparrentasy

beneficioseclesiásticosejerciendola violencia. En definitiva, el mariscal se habíaenseñoreadode

buena partedel Reino de Galicia y contabacon el apoyode numerososladronesy bandidosque le

asistíanen sus correrías>m.Los REYES CATÓLICOS intentaronponer fin a semejantesituación y

enviaron a Galicia, en calidaddejusticia mayor del reino, a DON FERNANDO DE ACUÑA, caballero

joven y valeroso.La labor desempeñadapor este oficial regio fue decisiva; no sólo terminé conel

poderíode PEDRO PARDO y sussecuaces,sino que le arrebató las tbrtalezasquedominaba,devolvió

villas y ciudadesa su antiguajurisdicción y apreséal mariscaljunto con algunosde susprincipales
575colaboradores,hombresde estadoe linaje, a los que se aplicó la penade muerte

Las prohibicionesy suspensionesde obrasse sucedierondurantelos últimos añosdel siglo xv.
Nuevamenteson los corregidoresy otros agentesde la justicia real los encargadosde ejecutarestas

órdenesemanadasdirectamentede la monarquíao de institucionescomo el ConsejoReal. En 14S4

el corregidor del Principadode Asturias, Luis MEJÍA, fue el encargadode hacercumplir las leyes

dictadasen las cortesde Valladoliddc 1325 y en las Cortesde SantaMaría deNieva de 1473 sobre

la no edificaciónde castillos, fortalezaso casasfuertesen los términos de los concejosde realengo

17<>Un esiudio conspielo sobre la srayeesoriade eMe personaleen Eduardo PArno sw. Ox IVARA Y VMns+S, El mariscal
Pardo de Cela vía Galicia defines del siglo XV. Lugo. 1981.

“<El relato quede esteepisodioofrecela crónicade MosénDiego DEVALERA essuficientementeelocuenlede ~oshechos
aconleeidí.,sen Galicia entre 1478 y 1480: E loso

4ercado ocho meses al mariscal Pero Pardo en la Peña Fou.íeira, que

era una fortalezacmv grandeemevfuerte,dondele tan/arann,uchosho,nhrese fueronasaz,nuertosde los queen 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 ocupadas las (ihdades e vgle.s¿ase fortalezas de M,mndoñedoe Túv, e ten,½la mayorpat/e de la.s rentas
obispalese la ii//a cíe La Guardia e la casade Sotomayor)toco esta/i’rma: que estandodc>,, Fernandoen la ii/la de Sarrió,

quealía ceso/ee quatro leguasdesdeallí fasta dondeel mariscaleslava, separtió un día sin quepersenasupiesepara donde
vía, can solamente<¡en lun~as e veinte peonesdesu casa, lodos lanc,a enpuno sin pa/es,porque la tierra era mliv áspera
y llenade grandesno.’ e marisnías.Mandó llebar muchashachasy velasde Qera:porqueel ecca/noera muyfragosoy estrecho,
nacido/as repartir por la ye,sme porque lodos se alunhíasen, e con jodo essoperdió sevnteescuderosen el camine’. E ansi

ir, tique
1 cija e tocía la nochecon grand fatiga e trabajo, de tal manera que qeicinto amnanes<ioél es/ataniu’c <etc-a (leí

castillo cíe Cusí,,> cíe Oro, donde el mariscal estas-a El qital co,nosido a don Fernandosalió al pie de la fortaleza a pelear

cc’;? él, cotí <lento e veinte hc,nbres, teniendosolamentedc>,, Fernandoochentaescuderos. . - Ya la fin el ,nariscalpor fuer~a
deannasfié retrahído a la fortaleza, dondedon Fernandolo tosocercado, e lo prendió e tomó lafortaleza: e con él a Pedro
de Miranda, é a García Rodríguezde Borde1, e a Bartolomnéde Baha,nonde,e a un fijo del ,nariscal, e a otro hijo de Pedro
cíe Mircmda, los c¡uales todospor su ínandadcsfueron ciegollados, lc,s qttales eran hoabresde estadc,e linaje. E fizo rest,tuyr
a los obispose;, sus cihdcidese iglesias e foricílezas . MosénDiego l)li VA] ERA, Crcinica de los RevesCatólicos,op: cil:
Cap- XXX Y pr. 103-104. Estasactividcídesenvrarotsde lleno en los planesdc pacificac~otsque proyectaronlos reyes paraci
Reims de Galicia, aspectoqueha sido muy bienesiudiadíspor EduardoPARDo DE GUEVARA Y VALDÉS, “La pacificaciónde
Galicia, La noblezafrente a los ReyesCalólicos <1478-2483)’, >4CM, Barcelona,(en prensa>.
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sin las pertinentes licencias regíasí72• El corregidor de Ávila, ÁLVARO DE SANTISTEBAN, fue

comisionadoparapersonarseen el lugar deEl Risco,en la tierra deestaciudad,con el fin deimpedir

la continuaciónde las obrasde la fortalezaqueallí construíaPEDRO DE AVILA, señorde Villafranca

y Las Navas”3. A su vez, FERNANDO DE VEGA, corregidor del Principadode Asturias, recibió un

mandatoexacto en el que se le encomendabala suspensiónde las laboresde una casafuerte en el

concejo de Lena bastaque se averiguasesi la construcciónse llevaba a cabo según la legalidad

vigente”4. Órdenesparecidasse 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,

complementandode estemodo la actuaciónde los oficiales de la justicia real y conel fin de que nadie

pudierapretextaricnoranciade la voluntad regia. Así, en 1484 DON PEDRO DE ESTUÑIGA, condede

Nieva, y el concejode Río Tobia recibieronla notificación del cesede las obras en la fortalezadel

citado concejo.que debíadurar hastaque resolvieseel pleito que sosteníancon la ciudad de Nájera

sobreesteasunto”’. El hijo del condede Castañeda,JUAN MANRIQUE, fue emplazadoy requerido

a petición del concejode CiudadRodrigo paraque detuviesela construcciónde unafortificación en

la villa de FuenteAguinaldo”5. Pero, por lo general, la suspensiónde unas obras de fortificación

se prolongababastaque se presentabael permiso necesarioo se determinabaJa convenienciao

inconvenienciade las labores”9.

6 5 - R 6.5.. 1484-Febrero-TAercda,fol. 127.

‘‘‘A 6.5.. ROS.. 1492-V-14-SantaFe, fbi. 257.

‘4A G 5 . ROS.. 1494-Febrero-’O-Mcdiuadel Campo, fol. 194.

“‘A G 5 . R 0.5.. 1494-IV-29-Medixs,í dcl Campo, fol. 563: cl corregidordc Vizcaya debíaimpedir a FuszítN GáRetA

Dl ARll¿As A la edificaciónde una casa fuerte en el lugar de Mola de Essderica.ya que el sueloera propiedadde RoDRloo
MARIiNlii. DE CAnICA.

‘6AQ”S ROS., 1498-IX-12-Vailadolid, fbI- 266: cl corregidorde Madrigal debíaparar lasobrasqueDON PEDRo DE

Ti >1.1 ;ly 1 lcvzíha a caNs en M’usccra en el casí, de que líív esenel aspectode una fon i f3etición-

‘“A O~5., ROS., 1484-VIII-26-Valladolid, fol~ 31.

5 , ROS., 1486-VI-l0-Córdoha, Ibí. 97.

- , R OS., f498-X~9-V,,lladolid, fol. 246, segúneste dociunentoDON PEono DE To: EDO deberíaguardar la
stIspeíssi ísn dc bras en ¡ti cas’’ que cdifienb,í cís M ‘incera , dicíada por el corregidor dc Madrigal, hasta quese presentaseante
cl Cmusseiola licencia exigida paraefectuar laslabores.
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2. Dí~sARxolÁn Y LJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LAS FORTALEZAS REALES.

Como ha podido comprobarseen las páginasprecedentes,la monarquíacastellano-leonesa

desarrollóunapolítica muy concretaen materiade construccióny reparaciónde fortificaciones. Las

líneasmaestrasde estasactuacioneshan sido expuestasel mayor detalle posibley permiten hacerse

una ideabastanteaproximadade la actitudde la Coronaante las fortalezasy castillos del reino. Sin

embargo,el desarrollode las laboresde conservacióny mantenimientode estosedificios es una

cuestiónqueaún ha sidopocoestudiada,a causade ladispersiónde las fuentes,de laescasezde datos

concretosy del carácterfragmentadoque presentala documentacíon“‘, rasgos que se acentCanen

el casodel áreageográficaobjeto de análisisen estaTesis Doctoral. Durantelos siglosXIII y XIV

la informaciónsobreeste asuntoes prácticamenteinexistente,lo que dificulta considerablementesu

estudio’5, Durante la primera mitad del siglo XV los datos taínpocoson demasiadoabundantes.

Solamente,a partir del último tercio de esta centuriaes posibleencontrardocumentaciónexpresiva

y. a menudo, es preciso internarseen los primerosañosdel siglo XVI paraobtenerinformaciónde

primeramano. Por esteínotivo. es muy importanteabordarestacuestiónteniendoen cuentatodos los

aspectosrelachsnadoscon la ejecuciónde las obras,a saber: personalresponsabledesignadopor la

monarquía.mano de obra contratada,categoríasprofesionales,salariospercibidospor los obreros,

materialesempleados,precioy costede los mismos,herramientas,técnicasde trabajo, fábricas,etc.,

todoslos cuales seránconvenientementeanalizadosen esteepígrafe.

2.1. El personalresponsablede organizary ejecutarlas obras.

Antesde ordenarla reparaciónde unafortalezala monarquíadesignabaunapersonao un conjunto

de personascon conociínientostécnicos para que acudiesena comprobarel estadodel edificio y

dictaminasensí era convenienteo no efectuarlas obraspertinentes.Durante los siglos XIII y XIV

‘SIUna prithier1i aproxitnaciona estascuestionesen Miguel Áísgel LADIÉR 1 Qt EDADA. Li Haciendareal . . - , op: <it; dcl

ml sírio autor ‘ La organizaciónmilitar dc l,i COrotia de Casulla - - - ‘ . op: cit: M a CoíscepciónQv‘1 NrA N II lA RASO, “ La 1 etíencia
de fortalezasen Castilla durantela Baja Edad Media’, En la España Medies-al. V, t. 2, Madrid (1986), pp. 861-895, de la

rntstna autora ‘Consideracionessobre bis fortalezasdc la frontera castellano-portuguesaen la Baja Edad Media . Actas de las
1/Jornadas Luso-Espanholasde Historia Medies-al, 1, Porto. 1987. pp. 401430, “Acerca de las fortalezas andaluzasen la
frontera granadinaduranteel siglo XV,-, IV” C’oloquiodeHistoria MedievalAndaluza, Almería, 1988, pp. 251-272y “Alcaides,
tenelsetasy fortalezas en el Reitso de León en la Baja EdadMedia’. Castillos Mediet’alesdel Reinode León. Hullera Vasco-
Leonesa,1989, pp. 61-81.

‘si

Algunas consideracionessobre esta cuestiónpueden ejicontrarseen Mk ConcepciónCA-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,iinédita. pp. 198-217.
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apenasse conoce la identidad y cometidode estos agentesregios, aunquealgunos testimonios

documentalespermitenhacerseuna idea bastanteaproximadade cómo funcionabanlos mecanismos

de informaciónde la Corona.Así se infiere de un documentode la épocadePEDRO 1 en el queel rey

contesta al requerimientoefectuadopor GARCI FERNÁNDEZ DE VILLODRE sobre la realización de

laboresde reparaciónen el castillo de Moya; el monarcase comprometióa enviar una persona

capacitadaparaque averiguasela necesidady urgenciade las obrasque se aconsejabanefectuaren

la citada fortaleza’Ñ Sin embargo,aún no se estáen condicionesde afirmar con absolutaseguridad

la existenciade un cuerpo de veedores,encargadode visitar anualmentelas fortalezasreales,

comprobandola presenciade los alcaides, la composiciónde las guarniciones,el abastecimiento

alimentarioy armamentísticoy. principalmente,el estadode conservacióndel edificio. Una vez que

se determinabala idoneidad de la obra se libraban las cantidadespertinentes,que podíanser

gestionadaspor el alcaidede la fortalezao por algunapersonadesignadapor el rey a tal ‘1<~.

A partir del siglo XV la figura de los veedoresse encuentraperfectamentereguladaen los textos

jurídicos, concretamenteen las Actas de Cortes del período, que se hacen eco no sólo de sus

atribucionesy competencias,sino tambiénde las condicionesen que desempeñabansu cometido’~.

Estospersonajes.cuyosconocimientostécnicos les conferíanla capacidadde evaluarel estadode

conservacióny las necesidadesde reparaciónde las fortalezas,desetnpeñabansu labor de un modo

itinerante. Cada año pasabanrevista a los castillos y f’ortificaciones dependientesde la Coronay

elaborabaninforínes paraponer al corrientea la monarquíade las condicionesen que se encontraban

los edificios’1<5. Despuésel rey ordenabaa sus contadoresmayoresel libramientode las cantidades

pertitientesparaacoíneterlas obras.Así, GUTIERRE DÍAZ, escribano,fue uno de los veedoresque en

1422 presentóante el rey unarelación de las laboresde restauraciónqueprecisabanciertos castillos

- - A lo que inc decidesque es dc facer algunas lasoresen el dicho castiello e que me pedidespor 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.. ColecciónSalazary Castro,M—46. fol. 107. 1365-Octubre-lS-
Sevilla.

‘1<3Así ocurrió en 1354. cuando PIiDRI> 1 encornendóa MARTIN DfAz tsí-: Al BARRAc’fN, tnediztntc una provisión real la
guarda y repar1ici ón del alcázarde Murei a- cuyasobras se flnanci“rían con un tercio de las rentas de la lafurería y otros
dereclsí’s que penenecíana la fln-saleza,A.MM., CR-. Enrs 1386-1392,fol. 85 rl’, 1354-Abril-16-Castrí4eriz,Pubí. AL.
MolINA, Colecc-iótsde 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 ConcepciónQI’INI’ANIIJA RASO, “La tenenciade fortalezascts Castilla - - - ‘ , OF; cit; p. 880.

- - e que vos era fecho sal,er que cadaanno yi•-an por tni ,i¡atídado a ter lo sobre dic-ho, e queallende ciclas rrayiones

e quña<¡om-ií que <‘onlos dic-hascsfi<-ios mían, queamifazian grandesespetisasetíle, lcr, e que cislo e aprc<iado por maestros
albannires lo que era hesQesariode se labrar, venianami e Inc fazian rrelaQion dello . Coríes de los antiguosReinosde

León -- -, III, op; cii; ‘Cortes de Ocaña de 1422”, epgrf. 8, p. 41.
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los edificiosÑ Despuésel rey ordenabaa sus contadoresmayoresel libramiento de las cantidades

pertinentesparaacometerlas obras.Así, GUTIERRE DÍAZ, escribano,fue uno de los veedoresque en

1422 presentóanteel rey una relaciónde las laboresde restauraciónqueprecisabanciertoscastillos
- 86

fronterizos
JUAN II contabaseguramentecon un cuerpode i’eedoresperfectamenteorganizadohacia 1424.

fechaen la que fueron enviadosa la fronteracastellanoaragonesaparacomprobarel estadode las

murallasde villas y ciudadesy las condicionesen que se encontrabanlos castillos fronterizos, ante

la amenazaque suponíala inminenteentradaen Castilladel rey de Aragón.Además,el soberanoles

ordenó la elaboraciónde un informe detalladoen el que se consignaronlas necesidadesde cada

fortalezay los recursosqueeranecesarioinvertir parasu puestaa punto.El resultadode estapesquisa

fue verdaderamentedesalentador:la mayoría de los edificios y recintosdefensivosde la comarca

estabanen un estado lamentabley precisabanuna urgentereparación.El rey adoptódos medidasde

capital importancia:por un lado, consiguióquelos centrosurbanosasumiesenlos gastosy laboresde

suspropiasdefensas,y, porotra parte, encomendóa los alcaidesla conservacióny mantenimientode

los castillos pertenecientesa la Corona; sin embargo,éstosse sintieron incómodoscon el mandato

regio porquellevaban mucho tiempo reclamandomediosparaacometerlos trabajosde restauración

sin demasiadoéxito. El resultadode esta iniciativa no fue excesivamentepositivo; solamentelas

ciudadesacataron la orden regia, mientrasque el resto de las fortalezascontinuó presentandoun

aspectopoco acordecon la situacióndel momentomSt

E 85.’

- . . e quu’ m ‘cus u’rcu [oc/sussaber 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 di u-/m os oficiu,m a m ‘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 inestim ab/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 contabaseguramentecon un cuerpode veedores perfectamenteorganizadohacia 1424,

fecha en la que fueron enviadosa la frontera castellanoaragonesaparacomprobarel estadode las

murallasde villas y ciudadesy las condicionesen que se encontrabanlos castillos fronterizos,ante

la amenazaquesuponíala inminenteentradaen Castilla del rey de Aragón. Además,el soberanoles

ordenó la elaboraciónde un informe detalladoen el que se consignaronlas necesidadesde cada

tortalezay los recursosqueeranecesarioinvertir parasu puestaapunto. El resultadodeestapesquisa

Ite verdaderamentedesalentador:la mayoríade los edificios y recintosdefensivosde la comarca

estabanen un estado lamentabley precisabanunaurgentereparación.El rey adoptódos medidasde

capital importancia:por un lado, consiguióque los centrosurbanosasumiesenlos gastosy laboresde

suspropiasdefensas,y, por otra parte,encomendóa los alcaidesla conservacióny mantenimientode

los castillos pertenecientesa la Corona: sin embargo,estosse sintieronincomodoscon el mandato

regio porquellevaban muchotiempo reclamandomediospara acometerlos trabajosde restauración

sin demasiadoéxito. El resultadode esta iniciativa no fue excesivamentepositivo; solamentelas

ciudadesacataronla orden regia, mientrasque el resto de las fortalezascontinuó presentandoun

aspectopoco acordecon la situacióndel momento’87.

Sin embargo,estosagentes,que percibíanunaasignaciónde la Coronapor desempeñarsu misión,

no siemprecumplíanconel cometidoquese les habíaencomendado.Estasituaciónse pusoclaramente

de manifiestoenlas Cortes de Valladolidde 1451.cuandolosprocuradoresdenunciaronelabsentismo

y la dejadezdcl ‘Y.. veedorqueha de yr cadaanno alas (‘ibdades e villas e castillos e ortalezasdela

dicha frontera ... e de muchosíienposacá el dicho veedornon ha ydo afazercosaalguna 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, quevuestra mer<edordenee mandequede aquí adelanteel dicho vuestroveedorvaya a fazer

lo susodichoe lo notíflquea vuestramercedo dosvuestroscontadoresen vuestronon/wc 188

Perosu trabajo resultabaimprescindibleparala monarquía,ya que los informes quepresentaban

permitían corregir las irregularidadesy anomalíasque tenían lugar en este campo. Así, se pudo

comprobaren ¡480 en las cortes de Toledo, cuandolos REYES CATÓLICOS se comprometierona

revisar la pesquisapresentadaen 1468 por los veedoresrealesen relacióncon el abastecimientode

castillos fronteriz&~s. su reparacióny otros asuntosafines en los que se habían producidociertas

alteracionesa causade los conflictos político-militares que habíanagitadoa Castilladurantemás de

veinte años; por otra parte, los soberanosanunciaronel envío de nuevos veedores a las fortalezas

fronterizasparavigilar másestrechamenteel cumplimientode susórdenes,puessabíanqueestatáctica

habíaproporcionadoexcelentesresultadosa sus antecesores’51

Se conocela identidadde algunosde los personajesquedurantefinalesdel siglo XV prestaronsus

servicios a Ja monarquíaen este terreno.En 1486 ISABEL y FERNANDO comisionaronal corregidor

de Palenciaparaquerealizaseun informe acercade las necesidadesde reparaciónquepresentabanlas

casasy fortalezasde la obispalíade Palencia’t A su vez VASCO DE VIVERO, alcaidede la fortaleza

de La Coruñarecibió el encargo,a instanciasde los vecinosde lavilla. de elaborarunapesquisapara

determinaren qué parte del castillo conveníaconstruir un baluarteque garantizasela defensadel

puerto’>’. Un cometidoparecidose encomendóen 1497 a FERNANDO DE VEGA. gobernadordel

Reino de Galicia. en relacióncon 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 ¿asti líos 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 pcsquisa 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 mi líos 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 proseer 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 Coruñarecibió el encargo,a instanciasde los vecinosde la villa, de elaborarunapesquisapara

determinaren qué parte del castillo conveniaconstruir un baluarteque garantizasela defensadel

tm~>. Un cometidoparecidose encomendóen 1497 a FERNANDO DE VEGA, gobernadordel

Reino de Galicia, en relacióncon la fortificación de la villa de Vivero, cuya privilegiadaposición

costerala exponíaa los ataquesprocedentesde barcosenemigos~.En Laredo,el corregidorde la

merindaddeTrasmiera,MOSÉN FERNANDO REBOLLEDO, tuvo queaveriguarelestadode conservación

de las torres y muro de la villa que el mar habíaderribadoen unafuerte embestiday determinarsí

conveníaecharsisasobrealgunos productosparaprocedera su reparación193.Los corregidoresde

otras ciudades castellanasy leonesascomo Agreda>t Aranda>~ o Segovia>~, recibieron en

distintos momentosórdenesparecidaspor partede la monarquía,siempreinteresadaen conocerel

estadomaterial y arquitectónicode las defensasdel reino. Incluso, el príncipe VON JUAN ordenóen

1497 al corregidor de Cáceresque llevase a cabo una investigaciónpara averiguarel estadode

conservaciónde los murosde la villa y determinarel alcancede las reparaciones>~.

Una vez quese establecíala necesidadde repararunafortaleza,la Coronadesignabaunapersona

con capacidadtécnicaespecíficapara que se hiciese cargode las obras y determinaseel tipo de

fábrica, los materiales,las herramientasy la manodeobrarequeridosparaacometerlos trabajos.Casi

siemprelos ,í¡aenros de obras eran los encargadosde supervisary gestionarla realización de las

laboresen los castillos>~. A los alcaides y a dos buenaspersonasde buenasconcienciasde cada

coinarca les correspondíaadministrarlos recursosfinancierosdestinadosa este fin. Varios ejemplos

puedenilustrareste punto: en 1515 el contadormayor JUAN DE VELÁZQUEZ ordenóel 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 casadaen 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.

697



los maravedíesnecesariosparala reparaciondel palacioy casasde Arévalo y Madrigal a PEDRO DE

ARÉVALO, quien estabaencargadode recibirlos y gestionarlosm~tel mismo año ANTONIO DE

FONSECA, contadormayor y del Consejode la reinaDOÑA JUANA, solicitó queel dinero quese habían

destinadoa las obrasde la fortalezade Plasenciafuesenentregadosa DIEGO DE JAÉN, personaque

él había designadopara recibirlos2~. Sin embargo. en este nivel se produjeron numerosas

irregularidades,ya queel dinero paralas obrasno siemprellegabaíntegro a su destino;así sucedió

en 1509 cuando CRISTÓBAL JUÁREZ dio fe de cómo aún no se habíanentregadoa SANCHO DE

PAREDES, alcaidede la fortalezadeRojas, los 8.000maravedíesquese le habíanasignadoen concepto

de laboresy obrasparadicho castillo201.

Las Acta,v de Gortes, sobretodo las del períodode JUAN II, pusieronel acentoen estacuestión

a causadel peligro que tales actuacionessuponíanparael mantenimientoprácticode las fortalezasy

parala seguridadgeneralde regionesenteras.De entrada,los sectoresfronterizos fueron los más

perjudicadospor lamalversaciónde los recursoseconómicosy por lacorrupciónde los intermediarios

euíviados por la Coronaparaentregarlas cantidadeslibradaspor los contadoresdel rey. Entre las

principalesconsecuenciasnegativasde estasactuacionesse mencionanla mala calidaddc las labores

y la inseguridadque a causade ello reinabaen las tierraspróximasa la fortalezao castillo. Los

procuradoresexigieron al monarcael envío de personasde recta concienciay probadahonradezAfl.

Pero lejos de enderezarse,la situación se enquistó, hastaconvenirseen uno de los motivos más

frecuentes de las protestasde los procuradores,quienessiguieron reclamandoel relevo de los

corruptosy su sustituciónpor gentesque actuasende buena fe en un tema tan serio como era la

reparaciónde los castillos del reino, tanto en épocade 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 ,., III, ap: cit: nota 272.

epgrf. 19. p. 276.

“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 maestrosde las (avores. de los obreros mayoreso de los

mayordomosde 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 “... obrerode la dicha obra , oficio que ya venía desempeñando desde hacía un año

y por el que percibiría 12 maravedíes diarios con cargo a la hacienda del concejo de Úheda2<t el

principal cometido de PEDRO SÁNCHEZ consistía en distribuir el trabajo diario mediante la

organizaci~n de cuadrillas integradas por vecinos de la villa: “... de cada día sesentapersonas,e el

día quealgunosJWlescieren,que oro día seguienteque 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,, ..“. Alvar CAuZSIA DE SÁNTÑMÁRIA, “Crónica del
rey don Juan II , op; ci’; Año 1429, C~i

1’. XXXVI’ p. 124.

RA II, Colección Salazar y Casiro. M-95. fols. 276 r”-277 y

0, 1 399-Junio- 12-Segovia.

21)7 Ibídem.
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oficiales“‘~

A partir del siglo XV y, en particular,desdeel reinadode los REYES CATÓLICOS, este tipo de

datoscomienzana prodigarsecon más frecuencia.ALFONSO DEL CASTILLOC5 uno delos casosmejor

documentados.Como es bien sabido,despuésde la recuperacióndel castillode Burgos,entrefinales

de Enero y principios de Febrerode 1476, ISABEL y FERNANDO adoptarondos medidasurgentes:la

primera fue nombrar alcaidede la fortalezaa DIEGO DE RIBERA, hombremuy afín a la monarquía,

en particular a la reina, pues habíasido ayo del malogradopríncipe DON ALFONSO~5: la segunda

fue ordenarla inmediatareparaciónde la fortaleza que habíasufrido incontablesdañosduranteel

cercoque contraella habíapuestoFERNANDO EL CATÓLICO, y duranteel cual se habíanproducido

ataquescon artillería, causantesde numerososy gravesdesperfectos.La personadesignadapor los

monarcasparasupervisary ejecutarlas obrasen tan importanteenclavedefensivofue ALFONSO DEL

CASTILLO. criadode DOÑA ISABEL. El 29 de Enerode 1476 la soberanale nombrómayordomomayor

de las obrasdel castillo de Burgos2t Tres díasmástarde,el 1 de Febrero,DOÑA ISABEL ordenó

a sus contadoresmayores que le librasen1.100.000maravedíesmaravedíesparaque efectuaselas

reparacionesoportunas->0;el día 3 del mismomes la reinadictó unanuevaordendirigida a ALVARO

DEL CASTILLO, receptorde la monedatoreraen la merindadde Burgos,paraqueentregaseal citado

mayordomode las obrasdel castillo los 15.000maravedíesque le correspondíanparalas laboresque

tenía a su cargo)mm. ALFONSO DEL CASTILLO no salodebíagestionarlos recursosfinancierospuestos

a su disposición,tambiéndebíaorganizarlas labores,adquirir los materialesy abastecerala 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 reparaciónde la fortalezade La Coruñarealizadaen 1476 fue tasadapor un maestrocantero.

JUAN AMADO, y por un carpintero, llamado PEDRO, siendo ambos vecinos y moradoresde la

villa=EJ.ALFONSO NIETO, vecinode Medina del Campo,ostentabael cargo de obrero mayor de las

obras del castillo de La Mota en
14792m4 En 1480 los REYES CATÓLICOS libraron a LUIS DE

ALCALÁ. obrerodel alcázarde Madrid, su correspondienteraciónqueascendíaa 16.000maravedíes.

El mismo añoMAESTRE ABDALLA y MAESTRE FERNANDO, maestrosmayoresde las obrasde Medina

del Campo, percibieron 35.000 maravedíesde su ración
2m5, y un año más tarde la cuantíaque

correspondíaa ambos maestros se elevaba a 37.000 maravedíes2mC. A su vez, JERÓNIMO DE

PALACIOS era maestro dc las obras reates en 1502 y recibió en conceptode quitación 7.500

maravedíes217.En 1504 estepersonajepercibió 10.000maravedíespor habersehecho cargode las

obrasde carpinteríaque se realizaronen los palacios de Medina del Campo y en otros lugaresdel

reino, que no sc determinan,por urden de ISABEL LA CKTÓLWA2>5.

El contino PEDRO DE MALPASO, aunqueno fue un maestrode obras en un sentidoestricto, tuvo

a su cargo la supervisióny ejecución de numerosasobras en castillos y fortalezasdel reino a

principios del siglo XVI, A lo largo de 1503 le fueron libradasciertascantidadesde maravedíespara

diversas laboresde reparación:560.000maravedíesa invertir en el alcázarde Toledo,en el alcázar

de Madrid, en el monasteriode San Ltíis de Zubia y en la Casadel Bosque de Segovia2>9; otros

500.000 maravedíesmás por obras en alcázaresy monasteriosdel reino, cuyos nombresno se

especifican220:70.000maravedíesparala reparaciónde las casas-palaciosde la reinaen Medina del

<Y. 1-1 - N. - Osmmím:m. Lcg. Sl 6’. n” 3’, l476-Aszosto- 15, fol. 1 y”.

21’> 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 ., op: cil: nota 427. p. 288, y itt Hacienda real

<-aslellana enlru’ ,,,, op: cii: nola 427, p. 67.

2E7,- 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 reinaDOÑA ISABEL ~‘olvióa confiarle la ejecucióny supervisiónde diversas

obrasen castillos y palacios del reino, para lo que le ffieron asignadasciertascuantíasde dinero:

3.000 maravedíespara labores en algunas fortalezas2~y 350.000 maravedíesa invertir en la

reparaciónde los palaciosde Medina del Campo,el Abrojo, Arévalo, en los corredoresdel Bosque

de Segoviay en el Pardo2t lugar, esteúltimo, del queera alcaide~,

En 1503 GONZALO FERNÁNDEZ, vecinode la villa deMadrid, ocupabael cargode maestromayor

de las obras del alcázarde Madrid~5. Un añodespuésGONZALO FERNÁNDEZ y DIEGO HURTADO,

tambiénvecinosde Madrid, queantesse hacíanllamar MAESTRE 1-lAZAN y MAESTRE MAHOMAD, se

encontrabanal mandode estasmismaslaboresy percibíancadauno en conceptode quitaciónpor su

oficio 8.000maravedíes2~.No cabe duda de que los antiguos nombresde pila de ambosmaestros

de obrasdelatabansuorigenconverso,situaciónque no sorprende,ya que entrelos musulmanesse

encontrabangrandesexpertosen la construcción,algunosde los cualesprestaronsus servIciosa la

Coronay trabajaronen numerosasobrasreales, tanto castilloscomo otro tipo de edificios.

La mayoríade las villas y ciudadescastellanasde realengocontabancon un mayordomode los

muroso de las obras,cargo quegeneralmenteproveíael concejo.Así, el mayordomode las obras

de Valladolid debía visitar regularmentelas laboresy gestionarlos recursoseconómicospara la

ejecución de las mismas, mientras que su retribución se cifraba en 15 maravedíesdiarios227.

Tambiénen Cáceresse ha documentadola presenciadel mayordomode las obrasdurantetresanos:

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

e paguedes a (‘sonfalo Feníandez e 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-
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 monarquíainterveníanombrandodirectamentea los mayordomosy encargadosde

las obras.Estofue lo quesucedióen Badajoz,dondeen 1490 el rey FERNANDO EL CATÓLICO nombró

obreromayorde los murosal escribanoFRANCISCO DE BADAJOZ, quesustituyóen el puestoa DIEGO

DE VERA, comendadorde Calzadilla. El nuevoobreromayor gozabade la másalta estimaregiay,

además,estabaen posesiónde las aptitudesnecesariaspara cumplir con su cometido; asimismo,

disponíade un situadode 20.000maravedíesquese debían invertir anualmenteen la reparaciónde

las murallas de la villa23E. Seis años despuésaparecedesempeñandoeste mismo oficio LUIS DE

MONTOYA, vecino de la ciudad, por la vacanteque habíadejado FRANCISCO DE BADAJOZ, ya

diltnto32. A veces, los reyes delegabanesta responsabilidaden los corregidores,sobre todo si

existíaalgúnproblemaenel senode la ciudad. En 1503 losREYES CATÓLICOS pidieron alcorregidor

de Trujillo que designasea la personaadecuadaparahacersecargode las obrasde reparaciónen la

fortaleza, sin contarcon la intervenciónde los regidoresde la villa, quieneshabíancontratadomano

de de obrapor su cuentaparaquetrabajasea destajoy por ello la construcciónquese hacíaeramala,

segúnhabíadenunciadoJUAN VELÁZQUEZ, alcaidedel castillode Trujillo por los reyes y miembro

de su Conscjé33. En Septiembrede este mismo año apareceHORTÚN VELASCO, lugartenientedel

22~A(rebivo) Nl (mmmmieip;tl) (dc) C(deeres), n” 342.O>~’, 1502-Enero— 1 O-Cáceres. Pubí, M Dolores GARCÍA OE EVA,

Dom‘unu-u> (cuí’ iu> ¡lis/chica p: mil: mo> m 4<19, n ‘‘ ROE - pp - 38<1—392.

2>AMC, n” 351.0< 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-17-
Córdoba, 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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alcaidetitular, elegidosupervisary dirigir las obrasjunto con el corregido?’>.

Los maestrosde obras medievalesserían el equivalentede los arquitectosmodernos,aunque

existen diferencias sustancialesentre aquéllos y éstos. Los maestros habían adquirido sus

conocimientosa travésde laprácticay del aprendizajediario del oficio junto al restodel personalque

participabaen las obras.yno en el senode unaescuela;por tanto, no eraneruditosy su conocimiento

de los materialesse basabaen el propio instintoy en laexperienciaacumuladaa lo largo de los anos.

Por otra parte.convieneponerde relieve ladifícil distinciónentrelos maestrosde obras, los canitros

mayoresy los simplescanteros,pues ladiferenciaciónsolamentepodíaestablecerseen función de un

criterio dedestrezaala horade ajustarlas dovelasparaformararcosy bóvedas.Otra de las cuestiones

que quedapor resolver en torno a la figura de los arquitectosy ínaestrosde obras medievalesse

reliere a la utilización de dibujos y bocetosa la hora de desempeñarsu trabajo. Poco a poco los

maestros acabaron siendo desplazadospor los ingenieros militares y los soldados, cuyos

conocimientos,en parte basadosen la experiencia,gozabandel aprecio de los gobernantes.Este

fenómenose acentuóen las primerasdécadasdel siglo XVI y favoreció la apariciónde una nueva

figura en el panoramaconstructivo:el capitán, individuo al que se considerabacapacitadopara

improvisarpequeñosreductosdefensivosen casode necesidad~’5.

Antes de abordarel estudiodel personaly mano de obra que trabajabaen la reparaciónde las

fortalezas,es precisoreferirsebrevementea los Tratadosde aquitecturamilitar, ya que estegénero

literario tuvo unaenormeinfluenciasobreel asuntoobjetode estaspáginas.No cabedudade quelos

gobernantesde la Edad Media se ampararonen la arquitecturacastrensepara mantenerel control

Sm >bre 1’ w tcrrítorn s y sobrelos hombresque los poblaban: en definitiva, castillos y lorlalezas les

proporcionabanla seguridadnecesariaparaseguirejerciendoel poder. Estaidea fue una notacomún

a todos los reinos, principadosy estadosseñorialesde la épocaEnedieval,y Castilla no fue agenaa

ella, despuésde todo el númeroy estadode conservaciónde las fortificacioneseraunode los baremos

aplicadosparamedir el potencialbélicode cualquiernación.

Se sabe que la ingenieríaínilitar fue una disciplina ampliamentecultivada en el Occidente

medieval, no en vano la proliferación de castillos y fortalezasrespondía,en parte, a las mejoras

tecnológicasy estratégicasexperimentadasen estecampo.Sin embargo,se hanconservadomuy pocos

escritossobrela materiay los que han pervivido correspondenmayoritariamenteal ámbito italiano

24A.M.T.. Lcg. 3.1., fols, 122 v”-123 v<’. 1503-Septiembre-19-Seeovia, PubL M~ Ángeles SÁNCEILZ RtiBEe.
D¡cusuon¡ac’ión Medieval ., II, op: cit; nota 445, mi” 235, p. 74,

2”5Edward CooI’ELR, Castillos señoriales de Castillo ., ap: cit: nota 7, gp. 50-53.
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del siglo XV. Los hombresde ciencia investigarony escribieronsus tratadosfavorecidospor los

mecenas:el sienésMARIANO Dl JACOPO, consideradopor sus contemporáneoscomo un nuevo

ARQUÍMEDES, se ocupóen 1449 de la arquitecturamilitar de forma sistemática;VALTURIO trabajóen

lacortede MALATESTA en Rimini, en 1455 concluyósuDe re militan, obraqueconocióun enorme

éxito y difusión al imprimirseen 1472; FRANCESCO Dl CíoRolo MARTINI es elmásconocidode todos

los tratadistas italianos del siglo XV. trabajó para la corte de Urbino. Asimismo, los grandes

intelectualesdel siglo XV y principios del XVI se interesaronpor laconstrucciónde las fortalezas:

así,MAQUIAVELO en 1521 yadistinguíala fortificación medievaldela moderna,DURERO escribióen

torno a 1527 el quese ha consideradoel último tratadode fortificación puramentemedieval36.

En los primeros años del siglo XVI los tratadistasde la arquitecturamilitar ampliaron sus

investigacionesy comenzarona sistematizarlos resultadosobtenidos,dandoorigen a una corriente

codificadora que se desarrollaráa partir de la segundamitad de la centuria y a una importante

transformaciónen el senodel oficio de arquitecto,convertidoen un ingenierode la fortificación. La

Españade FELIPE II absorbiólas nuevastendenciasy reclutó a los mejoresexpertosen la materia.

Varios añosmás tardeel esfuerzorealizadopor lacorteespañolarindió sus primerosfrutos: entrelas

grandesautoridadesde la ingenieríamilitar seencontrabanvariosespañoles,continuadoresdeZANCHI,

MANCHI o BUSCA. Desdefinales del siglo XVI ya resonabanlos nombresde CRISTÓBAL DE ROJAS

(Teoría)’ prácticade laforftflcación, Madrid, 1598, C’ompendioybreveresolucióndeJbrtíficac’ión,

1613, Sumario de la milicia antigua y moderna, 1607), DIEGO GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA

(Evamen deJoríiflcación, 1599). LUís FUENTES (Tratado de fortificación recopiladode diversos

atítcn’es), DIEGo DE VICH (Prácii ca fácil y brevepara ¡cv Ingenierosde Fortificaciones’), Duranteel

siglo XVII la cilEa de autoresy de obrasaumentóconsiderablemente,claro indicio de la importancia

concedidaa la fortificación. El éxito de los tratadistasy de susobras residió en la confluenciade la

rigurosaformación teóricaa la que se sometierony la reflexiónprácticaque impregnabatodossus

‘37

escrítos.plagados,a su vez, de imágenesy dibujos-’

ÓCAlicia CÁMARA Musoz, ‘Tratados de arquitecvur:m militar en España. Siglos XVI y XVII”, Gox’a. 156, Madrid (Mayo-

Junio, 1980), p. 339.

??lhídesn, pp. 341-344.
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2.2. La manode obra y su retribucióneconómica.

En la reparaciónde las fortificacionesinterveníaabundantemano de obraencuadradaen distintas

categoríasprofesionalessegúnel grado de especializacióny las actividadesa desarrollar.Así, junto

a personalaltamentecualificado(canteros,albañiles,carpinteros,alarifes,etc), habíaun nutridogrupo

de trabajadoresa jornal que desarrollabalaboresdiversasduranteunoscuantosdíaso a lo largo de

varios mesesy cuya identidadsuele ser difícil de precisar. Desafortunadamente,parael área de

estudiodeestaTesisDoctoralel volumende informaciónsobreesteasuntoesextremadaínenteinferior

a lo que en un principio cabía esperar,apenasun puñadode testimoniospermite realizar una

aproximaciónsatisfactoriae, incluso, ha sidoprecisomanejardocumentaciónmás tardíaparaobtener

datosde interés. Durantela Edad Media la organizaciónde los distintosoficios respondíaa criterios

estrictamenteprofesionales.La adquisiciónde los conocimientosnecesariosse hacía medianteel

aprendizajediario y la prácticadel trabajo; razón por la cual, resultaextremadaínentecomplicado

distinguir las diferentescategoríasprofesionales.No obstante,lapresenciade personalespecializado

a la hora de efectuar la tasaciónde una obra o de un proyecto de construcciónse considerabaun

requisitoimprescindible238,al igual que su participaciónen las laborespropiamentedichas.

Existenalgunosdatossueltossobrelaparticipaciónde profesionalesde laconstrucciónendiversas

obrasde reparaciónde fortalezascastellano-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

necesariopara la reparaciónde la Torre del Campo, a saber: “... albanniles, maestros,peones,

pedreros’, (‘al-pinleros .. a prectos razonables“2~j, E11 las obrasde carpinteríay canteríaefectuadas

en la fortaleza de La Coruña en 1476 participaronmaestros,denominacióngenéricaque parece

encubrir las diversas categoríasprofesionalesque 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

níayordomode las obrasdel castillo de Burgosla contrataciónde peones,procedentesde la tierra de

Burgos y cuyo sueldo diario se estimaríaen 15 maravedíes,y de maestrosy peonesnaturalesde

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 ~mcoEnpañóa 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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aquellaciudad, cuyossalariosse estableceríansegúnel criterio fijado por el mayordomo;además,de

la cantidad asignadapor los contadoresmayores para la reparaciónde la fortaleza burgalesa

(1.100.000maravedíes)se deduciríanlas soldadasde ALVARO DE ALMONACID, escribanoencargado

de consignarlos gastosy trabajosrealizados,y del propio mayordomo2’tm.También se ha constatado

la presenciade dos moros albañilesencargadosde reparar en 1497 los cubos,torres y sobrepuertas

de la Puertade Salamanca,ubicada en Medina del Campo: ABRAHIM LETUR, vecino de Avila, y

ABRAHIM ALECRIM, vecinodeMedinadel Campo, asumieronla realizacióndevariostrabajosen este

enclaveparaevitar su definitiva ruina, pues se encontrabaen muy mal estado2’42. No obstante, la

actuaciónde ambosalbañilesno debió ser tan buenacomo era de esperar,puesantesde finales de

aquel añola fábricaestabaa punto de derrumbarse;por ello, lavilla de Medinadel Campomovió un

pleit(> quese resolvióa su favor, quedandoobligadoslos morosalbañilesa rehacerla obraa su propia

costay a dejarlaen las condicionesen que se habíancomprometidoinicialmente2’43. Finalmente,en

la ordenque el rey DON FERNANDO dictó a suscontadoresmayoresparaqueen 1506 pagasenaJUAN

DE TORRES,alcaidede la fortalezade Ponferrada,ciertosmaravedíesen conceptode obrasrealizadas,

se incluye una partidade 3.400maravedíesdestinadosa remunerar los servícíosde los maestros

albañilesy canteroscontratadosparatrabajaren estecastillo<

Es preciso traspasar los límites cronológicos de este trabajo para encontrar testimonios

documentalesmás extensosy detalladosque informen sobre la mano de obra que intervino en la

reparaciónde las fortalezas.Parael ámbito geográficoque interesaaquí destacael casode Ciudad

Rodrigo, localidad que gozó de gran proyeccióndurantela Baja Edad Media y sobrela que se ha

conservadoun testimoniode excepciónen el quese consignanlas laboresde reparaciónrealizadasen

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 alcázara principios del siglo XV1245. Su privilegiadaposición geográficala convirtió en uno de

los principalesenclavesmilitares y defensivosde la fronteracastellano-portuguesa,perotambiénen

unode losobjetivosmásapeteciblesparalosataquesenemigos,pueseraunapiezaesencialdel sistema

de fortificaciones castellano-leonés.

En el año 1512 se realizó una información de testigosencargadapor la reina DOÑA JUANA a

ALONSO DE VILLADIEGO. contino y juez comísíonadopor ella paraque investigasela forma en que

ANTONIO DEL ÁGUILA, vecinoy regidorde CiudadRodrigo,y alcaidede su fortaleza,habíarealizado

ciertasobraspor mandatodel rey DON FERNANDO. VILLADIEGO debíaaveriguarel costetotal de la

obra, el objeto de la misma, las razonesque llevaron a proyectarla, el tiempo que duró y si era

convenienteo no ejecutarla.Para ello se haríaacompañarpor personasexpertasen esta clasede

trabajos,preferiblementecanterosy alarifes2’~6. El 30 de Marzo de 1512 ALONSO DE VILLADIEGO

reclutóen laciudad de Salamancaa DIEGO ACEVEDO, albañil y carpintero,y a DIEGO DE MONTOYA,

maestrode carpintería;ambosestabanconsideradospersonasexpertasen tasarobrasrealesde cantería.

carpinteríay albañilería,dadasu amplia experienciaen la materiay sus conocimientostécnicos. A

estos dos individuos se añadieronRODRIGO DE HERRERA y JUAN DEL CASAR, maestrosde obra

pequeñade canteríay albañilería, tambiénavezadosen la evaluaciónde estaslabores. Estascuatro

personasse encargaríande acompañara ALONSO DE VILLADIEGO en su ínvestigacíóny en el

interrogatorioque preparaba247.

El siguiente paso dado por el juez enviado fue escogera varios testigos entre los que se

encontrabanalgunos canterosy carpinterosque habían participadoen las obras y a los cuales bizo

prestarjuramentoante los Evangeliospara asegurarsede 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/nosde 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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tambiénllamó a testificaravariosvecinosy regidoresde lavilla, porqueconsideróquela información

quepudieranproporcionarleseríaindispensablepararealizarla tasacióny evaluacióndel conjuntode

las obraslw. La lista de testigosse alargó, al añadirseel comendadorPEDRO PACHECO, DIEGO DE

SILVA, FELICIANO DE SILVA, regidores;Luís DE MIRANDA, JUAN PACHECO y PEDRO GUILLÉN,

vecinosde Ciudad Rodrigo2Ñ: MATEO SÁNCHEZ, anterior escribanode Ciudad Rodrigo y en aquel

momento escribanodel número de la villa, y CRISTÓBAL GUIRAL, nuevo escribanode Ciudad

Rodrigo2?

Una vez reunidas todas las personasreclamadaspor ALONSO DE VILLADIEGO, se inició la

declaraciónde los hechos.A partir de estemomentocomienzanlas primerasalusionesdetalladasal

personalqueintervinoen las obrasde reparacióny a los faenasquecadaindividuo desempeñó,Varios

testigos intervinieron en las laboresrealizadaspor orden de ANTONIO DEL AGUILA, la mayoría

coincidenen señalarque los trabajoshabíancomenzadohacíasieteu ochoañosaproximadamente,es

decir, en torno a 1504 o 1505. PABLO, carpintero,estuvopresenteen todo el procesoy participó en

la comprade materiales2?A su vez, JUAN GÓMEZ, maestrode carpintería,ejecutósu labor junto

con otros compañeros,cuyos nombresno se especifican,en las estanciasinteriores del alcázar,

ampliamentereformadaspor el alcaide;este testigo afirmabaconocera la perfeccióntodo el proceso

de las obrasporquevivía junto a la fortalezay habíapresenciadotodoslos trabajos-’’.

El tercer testigo, FRANCISCO DE LAS VIÑAS, tambiénafirmaba haber trabajadoa destajo en la

reparación de la f’ortaleza como ofi(ial de sacar canteria; fue contratado a jornal con otros

companeros.cuya identidadno desvela.y realizó su labor primordialmenteen 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, ajuzgarpor su testimonio,debióintervenir en lasupervisión

de las obrasjunto con otroscompañeros;aesteindividuo se lesuponeun altacualificaciónprofesional

porqueafirma ser Y.. oficial de canteria , lo que le confería un amplia experiencia,capacidad

técnicay conocimientossobradosen la adquisicióny elecciónde materiales:al parecerse limitaba a

la observacit5nde las obrasjunto con otros compañerosdel oficio2M.

Uno de los testigosque participó más activamenteen la reparaciónde la fortalezade Ciudad

Rodrigo fue BENITO, canterode oficio; estepersonajeno sólo estuvopresenteen todo el procesode

construcciónde la cava,barreray demáslabores,sino que ‘ . fue el que asentola prymerapiedra

en la dicha obra commomaestrojuntamentecon otros sus companneroshastaquese acavo 254,

MARTÍN MARRON, tambiéncantero,declaró su participaciónen la obra, donde“... ayudoa asentar

íd prymera pvedra en la dicha barrera, e andovoen ella hastaque se acabo 257 Esteoficial

proporcionaalgunosdatosconcretossobre la remuneraciónque los maestrosconstructoresotorgaron

a él y a sus compañerosde oficio: 1 real y medio y 60 maravedíes,aunqueno se especificaen ningún

lugar de la testificación,se suponequeestacuantíaeradiaria~2-~~.

PEDRO ESCUDERO, albañil, estuvotrabajandoalgunosdías en la fortaleza, aunqueno se indica

cuántosen concretoni dondedesarrollósu labor259. ALONSO FIZ prestosus servícíoscomo sacador

de piedradesdeque se comenzóla obrahastaqueseconcluyó; además~,estuvopresenteen el acarreo

y pago de los materialesefectuadopor ANTONIO DEL ÁGUILA, alcaide de la fortaleza de Ciudad

Rodrigo, y presencióel libramientode los salarioscorrespondientesa 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 ,,.“, Ibideutm, fol.

8 r”.
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y 60 maravedíes,así como a los peones:30 maravedíes2W.Por otro lado, trabajóalgunos díasa

jornal y a destajoen la obrade la cava y barrera=6E.

Las restantesdeclaraciones,hastacatorcemás quese insertan,no aportaninformaciónsobreel

personalqueintervino en las labores,aunqueproporcionandatosmuy significativossobrelos distintos

tipos de fábrica que se efectuaronen el alcázar, así como sobre las razonesque impulsarona la

monarquíay al propio alcaideANTONIO DEL AGUILA a acometerestos trabajosde reparación.Los

folios 13 y0 a 15 r” contienenlos testimoniosde MATEO SÁNCHEZ y CRISTÓBAL GUIRAL, escribanos

de Ciudad Rodrigo, en los que se da cuentade los 31.663maravedíesque se gastaronde las penas

de la cámaraen pagaral personalquetrabajóen las obrasdel alcázar entre 1501 y 1505262 y de

los 37.923maravedíesprocedentesde estamismarentainvertidos en la manode obracontratadapara

el mismo fin entre 1506 y 15112% A continuaciónse exponenen sendoscuadrosexplicativos los

datos recogidosen estapartedel documento.

LIBRAMIENTO DE SUELDOS A FAVOR DEL PERSONALQUE TRABAJÓ EN LA
FORTALEZA DE CIUDAD RODRIGO (1501-1505). 1

F1iCIIA NOMBRE C.l~ROI~ICSlONAL2M FABRICA265 SUEI~lX)

9-VIII- 1501 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 Pedro de Miranda 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 - linde-u,> -

6A G.S . C.S., 2’ Serie, T.F., Lee, 372. 1512-Abril-lO, foL. 13 v”-14 0’.

2cÓAG 8.. C.S,, 2” Serie, TE., Lee 372, 1512-Abril-lO, fols. 14 <-15 0’,

‘64 Catee.,m-íapr>.f’esional.

‘(‘A
- ‘Bajo la deoomninacióm, fábrica se englobanlos distintossectores de la obra en quetrabajócada individuo.
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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 150 mnrs.

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 - 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 C . I>R( >1-VSI< >NAI. FABRICA SUIiI 1>0

4-\’I-1506 Francisco de las Viñas
y Alfonso Fi,

Cargo de la
obra

6.0(5) mars.

Pedro Martin Carpintero 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.

Maestros barrera 3,333 Enra.

Pedro Escudero Obra para abrir

la cava

5.t«> turs.

?«>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

un herraje y una
polea en el pozo

de la fortaleza

6005 ‘urs.

Benito Cantero Construcción del

brocal del po’~.o
y dc dos postes

de piedra para
asentar la polea

2,500 mnrs,

‘‘-1-1511 Francisco de las Viñas 2.650 ‘urs.

9-1VISO? Juan Gómney,, vecino de
Ciudad Rodrigo

Carpintero Construcción de
una chimenea y
reeoml.stweciófl

de una parte dc
la cámara para
aposentar a los

centinel>ms

7,340 mnrs,

‘1O1’AI. f37.9231urs.

La atenta lecturade estosdatospermiteextraeralgunasconclusionessignificativas. De entrada,

algunos de los individuos identificadosen estos cuadroscoincidencon los testigosque prestaron

declaraciónante el juez comisario ALONsO DE VILLADIEGO. Por otra parte, cadauno desempeñó

laboresrelacionadascon su categoríaprofesional.Las tareaspara las que fue requeridoel personal

entrañabanbastantecomplicación según podrá comprobarseen otro apartadoy exigían amplia

experienciay acreditadosconocimientostécnicos.La contrataciónde manode obratan especializada

permite hacerseuna ideabastanteaproximadade la envergadurade las obrasque se realizaronen la

tortalezade Citídad Rodrigo en dos fases continuas; así, junto a oficiales altamentecualificados:

maestroscanteros,carpinteros,y albañiles,también se constatala presenciade numerosospeones,

cuyos nombres no se especifican,pero que cobraban 30 maravedíesdiarios por su labor, La

remuneracióndeestostrabajadoresserealizóconcargoaunaporciónde las penasde la cámara,renta

que la Corona habíaestimadooportunapara costear la mano de obra; en ningún caso se habían

invertido los propiosde laciudad ni tampocose habíanhechorepartimientosen la tierra. No obstante.

casi nadase dice en el documentosobrela procedenciageográficade oficiales o peones;es de esperar

que la mayor partede ellos estuviesenafincadosen Ciudad Rodrigo, en la vecina Salamancao en

algunaotra localidadpróximaa la coínarca.siendoreclutadosdirectamentepor el alcaide,
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2.3. Materiales y herramientasdeconstruccion.

Durantelas laboresderepa±aciónen castillosy fortalezasseemplearonmaterialesy herramientas

de diversa naturaleza.Las fuentes documentalesvuelven a ser en este punto bastanteparcas.

ofreciendodatosaisladossobrelas materiasprimasutilizadas,la adquisiciónde lasmismaso los útiles

de trabajoempleados.No obstante,las noticias localizadasson de un gran valore interés,tantopor

surarezacomo por las conclusionesquepermitenestablecer.

La maderaera uno de los elementosimprescindiblesen cualquierobra de reconstrucción.Se

empleaba para casi todo, tanto para elaborar instrumentos de trabajo (mangos, andamios,

contenedores),como para consolidar estructurasy armazonesen el interior de los edificios. La

documentaciónsueleserbastanteclaraen esteapartado,ya quese hanencontradovariostestimonios

en los quese potenciabael usode la maderaparalas laboresdeconservacióny mantenimientode las

fortificaciones.Así, en 1477 losREYES CATÓLICOS ordenaronal concejoy vecinosde Valmasedaque

autorizasena PEDRO SUÁREZ DE FIGUEROA, alcaidede la fortalezadel lugar, acortar maderaen los

términosy montesde la villa porquela necesitabaparalas laboresde conservacióny mantenimiento

que llevaba a caboen el castillo2«% Pero la obtenciónde este material no siempreresultabatarea

fácil; en ocasiones,los encargadosdeprocurarsuadquisiciónchocabanconla negativade losconcejos

que se oponíana quesus bosquesy montesfuesentalados.Esto fue lo que ocurrióen 1480 cuando

la ciudad de Segovia’ysu alcabalero,PEDRO DE SEGOVIA, no permitierona ALFONSO GONZÁLEZ DE

SEGOVIA. obtenerde lospinaresde VaLsain lamaderanecesariaparalas obrasdel castillode La Mota

de Medina del Caínpo~t -

La monarquíaprocuró fomentar la reparaciónde las fortificaciones del reino desde diversos

frentes, uno de los más señaladosIte la exencióngeneral de tasase impuestospara todos los

materialesque se adquirieseny destinasena las obras reales, En el año 1479 IsABEL y FERNANDO

enviaron una provisión al concejo de Segoviaordenandoque no gravasencon sisas nr otras

imposicionesla comprade maderadestinadaa las laboresde La Mota de Medina del Campo; al

parecerdesdehacíaalgúntiempo los arrendadorescobrabanunatasapor la maderaquese sacabade

Segoviay estamedidaafectabanegativamentea las obrasen las fortalezasy, en particular,a las que

2«7AGS R.G.S., 1477-ll-20-Toiedo,fol. 327.

264A,G,S, ROS.. 1480-I1I-13-Toledo, fol, 139,
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teníanlugar en Medina del Campo~1

En ocasiones,se dictaron sentenciascontra aquéllos que talaban un bosquesin licencia para

repararuna fortaleza. Este fue el caso de GONZALO MUÑOZ DE CASTAÑEDA, que habíacortado

maderasin permisoen un bosqueubicadoen el término de la villa deRoacon el fin de emplearlaen

las labores que llevaba a cabo en un castillo de su propiedad270. Estetipo de medidasponía de

manifiestola estrechavigilancia que se ejercíaen el terreno de la explotaciónde montesy masas

boscosas,cuyos recursosmadererosproporcionabanmateriaprima paraobrasy paraotras muchas

necesidades.Pero los bosquestambién proporcionabanabundantecaza y hacia este terreno se

encaminaronalgunasmedidasadoptadaspor la Coronacon el fin de evitar la extinción de especies

cinegéticas;así, en 1494 los REYES CATÓLICOS encargaronal caserode los palacios realesde

Tordesillasno permitiesea los caballerose hidalgoscazar librementecon avesy galgosmásallá de

una leguaalrededorde los términos de la villa2YE; en 1497 se ordenó a PEDRO DE MEDINA que

guardasey vigilase la cercade Medinadel Campoparaquenadiecazaseen término de la villa272.

La piedraera otro de los materialesmás comunesempleadoen laconstrucciónde las fortalezas.

A menudose utilizabaaquéllaqueprocedíadel derribo de otros edificiosV3. Juntoa piedray madera

tambiénexistíanotros materialesno menosimportantesutilizadosparacubrimientos,techumbresy

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 e-
consentvesede-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, mandamosdar esta nuestra cauta para vos.
e para cada uno de sos en la dicha razon, por la que.! mandamos a vos, el dicho conpejo, 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., 1479-
JX-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 coneejode 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 ordenóal concejode Valladolid queproporcionasea ALFONSO

NIÑO, su merino mayor, la cal y el ladrillo necesariosparala reparaciónde la Torre del Campode

estavilla, vendiéndoleestosmaterialesa los mejorespreciosposibles274.Con motivo de las obras

a realizar en el castillo de Burgostras su restitucióna la Corona, la reina DOÑA ISABEL encargóa

ALFONSO DEL CASTILLO. mayordomode las labores, la adquisiciónde ‘Y.. la madera, e teja, e

ladrillo, epiedra, e clavo e todaslas otras cosasquemenesterfuerenpor las dichasobras

Unadetalladarelaciónde los materialesy herramientasutilizadosen la reparacióndeunafortaleza

medievalse encuentraen la tasaciónde las obrasde canteríay carpinteríadel castillode La Coruña,

correspondienteal año 1476. La madera,la clavazón y la piedra estánpresentesen casi todas las

laboresrealizadas.También hay abundantesalusionesa objetos metálicos,generalmentede hierro,

comobarras,argollas,cadenas,cerraduras,cerrojos,clavos,garabitos,y palmares276utilizadospara

la fabricación de nuevaspuertas.En cuantoa los útiles de trabajose consignanescaleras,tornos y

máquinasde maderaparaelevarlos materialeshastalas partesmás altasdel edificio. Finalmente,hay

una referenciaa la teja, empleadaen las techumbresy cubiertasde las torres277.

Sin embargo,la declaraciónde testigosrealizadadurantela tasaciónde las obrasde la fortaleza

de Ciudad Rodrigoen 1512 proporcionadatosmáscompletossobrelos materialesde construccióny

sus precios,sobretodo cuandose trata de elementosde primera necesidadcomo la arena,la cal, la

teja, el sillar y la pizarra. Los testimoniosde los ocho primerostestigossometidosal interrogatorio

el 4 de Abril de 1512 son particularmenteinteresantes,segúnpuedecomprobarsea 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., r Serie, T.F., Lot 371, s. fol., 1476-Julio-9,

2?6A1 parecer 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; - nota 218, p. 45.¿V/:

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 8 maravedies

Clavaje de ripiar 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 55 maravedíes

Lecho de ripiar

2 maravedíes
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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 20 maravedíes
Saetino (elavaje menudo) 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

Clavaje- de ripiar
10 maravedíes

Vicas una 3 reales

-Sobradillos 2 reales
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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 ,naravcdíes

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 PRECIO
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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, SOBREMATERIALES 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 intcrésdc estostestimoniosresideen el tipo de materialesy herramientasutilizados

en las obras de la fortalezade Ciudad Rodrigo y en el costeque suponíasu adquisición.Entre las

materias primas básicasempleadasdestacala cal, cuyo precio oscilaba entre los 12 y los 14

maravedíesla fanega~8; la arena, valoradacada carga279 en 3 blancasy 2 maravedíessegún la

mayor partede los testigos;el agua,cuyo precio era de 1 maravedíla carga. La tejay el Jadrillo se

medíanen millares, valiendocadamillar 1 ducadoo 375 maravedíes.Cadacargade guijarrocostaba

3 blancasy 2 maravedíes.Tambiénconstaen la declaraciónde estostestigosla 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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paralas techumbresy cubiertas,estematerial se medíaen carretadasy suprecio incluía laextracción

y el transportehastael pie de obra; así, todoslos oficiales de canteríaque intervinieron en la obra

coincidenenotorgara cadacarretadade pizarraque llegabaa la fortalezaunavalía de23 maravedíes.

Por lo que respectaa la sillería, tambiéndenominadapiedra o cantería,su costese estimabaen 20

maravedíescadavara,y en esteprecio se incluían la extraccióny el porte2i Otro de los materiales

utilizados Ñe el lecho de ripio, Formadopor ramassueltasde árbolesy utilizado paraaposentarlas

techumbres,su precio erade 2 maravedíes.

En otro grupo de materialesse puedenencuadrarlos accesoriosdestinadosa la estructuradel

edificio. Lossobradillosservíanparaprotegera las ventanasdel aguade loscanales,mientrasquelos

cuarteronespermitían trabar mejor la construcción8, su precio era de 2 reales y 1 real

respectivamente.Las vigasse utilizabanparaconsolidary reforzartantotechoscomomuros,cadauna

valía 3 reales.A su vez, los cabrios cumplíanunafljnción similar; se tratabade maderoscolocados

paralelamentea los paresde una armaduraparamantenerla tablazón de un techo;sus dimensíones

variabansegúnlas zonas,pero lo normal era que oscilaranentrelos 3 y 6 metrosde longitud; en

ocasiones,aparecenbajo la denominacióncabrial o cabria/es,y su precio se estimabaen torno a los

6 maravedíes.

El clavq¡c valía a 60 maravedíesel centenar Sin embargo,existíauna gran variedadde clavos

o clavazón,segúnsu utilidad: los esíaquizoseran clavos de 30 ó 40 centímetrosde largo que se

usabanparaclavarvigas y maderosgruesos,según los testigosvalíanentre300 y 30 maravedíeQ~;

los vaetinoso sctetí’neseranpequeñosclavos, delgadosy sin cabeza,quese empleabanparadiversos

menesteres,su precio era de 8 maravedíesel centenar:los clavos de chIIta tenían 6 centímetrosde

longitud y espiga piramidal, servían para fijar la tablazón de los techos y la docenacostaba55

maravedíes;finalmente, los de ripiar servíanparaclavartablonesdesigualeso sin pulir, y el centenar

valía 10 maravedíes.

Tambiénse utilizó el gorrón y la piedraprocedentesdel derribode la antiguacavadel alcázarde

CiudadRodrigo,desmanteladaparaJa ocasión.Al parecer,ANTONIO DEL ÁGUILA sesirvió solamente

deunapequeñapartede estosmaterialesde escombro,ya que segúnla declaraciónde variostestigos

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 muchoni eraexcesivamenteaprovechableparala obra quese pretendíallevar a cabo’~3.

En el interrogatorioque se efecrnó en Ciudad Rodrigo eJ 5 de Abril de 1512, los testigos

contestarona varias preguntassobrela calidadde los materialesque se emplearonen las obrasde la

fortaleza»tSinembargo,las repuestasa las trescuestionesno fueronexcesivamenteprolijas. Todos

los declarantesse limitan a constatarla llegadade ingentescantidadesde arena,pizarra,cal y piedra

a la obra, pero no aportandatosconcretossobreel asunto.Tan sólo se afirma la adquisiciónde cal

procedentede Tejeday deFuenteaguinaJdo,JocalidadespróximasaCiudadRodrigodondese producía

estematerialabundantemente.Se afirma quela cal de Tejedaerade superiorcalidadpor su finura y

pureza,razónpor la cual su preciotambiéneramáselevado.

Por lo que respectaa la herramientaauxiliar, según la tasaciónrealizadapor los dos maestros

canterosy carpinterosqueayudarona ALONSO DE VILLADIEGO, en las obrasde la fortalezade Ciudad

Rodrigo se emplearonandamios,clavos, aparejosde obra, palas, picos, sogas, cestos,capachos.

argadillos y carretonespor 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 queerablanda, e ¡a veya daro quien
la <¡¡feria sacar de ho/cíe porquedesenharacase la dicha cavo ~‘ - A .G 5., U 5., r Scric, -u: , Leg. 372, ¡Sl ‘-Abril-4-
Uiticlad 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).

284 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
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 <raropara 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- sabene 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 dicita 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 ejecutadosen las fortificaciones.

El tipo de trabajosquesedesarrollabandurantelas obrasde reparaciónde unafortalezaabarcaba

desdela consolidaciónde las estructurasarquitectónicasya existentes,hastala instalaciónde una

nuevacerraduraen una puerta. Frecuentementese acondicionabanestanciasparael aposentamiento

del alcaide,o se creabannuevasdependenciasparaalojar a la guarnición,pararecogerel armamento

o paraInciJitar la vida cotidianade las gentesquehabitabanlas fortalezas:pozos,hornos,cocinasy

cahallerizasresultabansumamenteútilesen los castillos,sobretodo en aquéllosde gran envergadura.

puesgarantizabanlacoberturade las necesidadesmásesencialesde los hombres.Pero,por lo general,

las faenas que más tiempo llevaban a maestrosy peonesteníancomo objeto reforzar el armazón

defensivode los edificios: barreras,cavas, fosos,torres y elementosde tiro (saeterasy cañoneras)

constituíanel gruesoprimordial de las obras.Aunque las fuentessiguenaportandodatosdispersos

sttbreesteasunto,se han localizadovariostestimoniosde granvalor queproporcionandetallesmuy

significativos. Parael período comprendidoentre 1251 y 1406 no existendescripcionesconcretas

sobreel tipo de laboresque se llevabana caboen castillos y fortalezas,únicamentehay constancia

de las fortificaciones que fueron reparadasy del dinero que se libró para su financiación286. En

tiemposde JUAN II el panoramaes semejante.

Desdela épocade ENRIQUE IV se comienzaa disponerde algunasnoticias másexplícitas,como

ha podido cumprobarseal analizar su política constructora2tPero en la mayor parte de las

ocasiones,las refereticiasconsistenen unasimple alusióna la ejecuciónde los trabajos;así,en 1458

se librarondiversascantidadesparala reparaciónde los alcázaresde Segovia.Madrid, León. Atienza.

Escalona.Toledo y CiudadRodrigo,pero se ignora quéclasede trabajosse realizaronen cadacaso:

tambiéna lo Jargode esteaño se iniciaron las obrasde Valsain y El Pardo2l En 1465 el monarca

ordenónuevamentereparacionesen otros castillos y fortalezasdel reino, cuyo desarrolloy 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 Haciendareal

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 reinadode los REYES CATÓLICOS las relacionesde obrasy gastoscomienzana ser

muchomásprovechosasy. en algunoscasos,permitenconocerconciertaexactitudtanto los tipos de

fábrica como su calidad y ejecución.También existen numerosasnoticias sueltassobreobras en

diversasfortificacionesdel reino y, aunqueno aportanningunaluz sobreel asuntotratadoen estas

páginas,es preciso referirsea ellas para dejar constanciade los edificios que fueron objeto de

reparacionesen este momento. Desdefinales de 1476 se abordó la reconstruccióndel alcázarde

Toro2~, de la que también haynoticia en 1479, año en el que tambiénse efectuaronlaboresen el

castillo de La Mota: en ambos casossc trataba de dos enclavesbastantecastigadosdurantelas

recientes guerrascontra Portugal29. En 1481 las alusionesse refieren a Fuenterrabía,La Mota y

los palacios de Medina del Campo, el alcázarde Toro, la fortaleza de Tordesillasy la barrera de

Ávila~~, pero no hay descripcionesde los trabajosefectuados.Duranteel siguienteaño vuelven a

etícontrarsemásnoticiassobrela reparaciónde Medinadcl Campo,Ávila, Toro, Tordesillas,Madrid,

Fuenterrabíay Segovia2’3.A finales del siglo XV se realizaronobrasen los palaciosde El Abrojo.

Medina del Campoy Tordesillas,aunquetampocoen esta ocasiónse alude a la naturalezade las

labores2~.

En la fortalezade La Coruñalas obrasquese llevaron a cabofrieron muy variadas.Se construyó

unabóvedaen la salade los bastimentosy se guarnecióuna de las puertasde la barrera.También se

llevaron a cabodiversasreparacionesen algunostramosdel adarve,del petril y en las almenas.Se

cerrarontres ventanasa cal y canto y se aparejarondos hornos.Se hicieron trabajosde carpintería

en dos habitacionesde la torredel homenaje.Por otraparte,se fabricaronvariascompuertasy puertas

de madera,rematadascon apliquesmetálicos: cerraduras,cerrojos, argollas, cadenasy clavos. ast

comodos puertaslevadizasdotadasde un torno mecanícoparasu funcionamiento.En las depeíídencias

habilitadasparaguardarel armamentose reparó la puertade accesoy se instalaronvarios maderos

paracolgarlos pertrechos.Las torres de la fortalezay sus correspondientesescalerastambiénfueron

objetode diversostrabajosde rehabilitación. Por último, se realiza unalarga 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 ., op; cii; nota
427. p 282.

>elbidem. p. 288.

“Ibídem. p. 291.

‘»‘fbídeu,t. p. 307
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cerrojosy argollasque fueron instaladasen diversaspuertasdel castillo295. A finales del siglo XV

estafortalezavolvió aser reparadapor ordende la Corona,recayendola responsabilidadde las obras

sobrela personade VASCO DE VIVERO, alcaidedel castillo2t

El concejode SanSebastiánsefortificó asupropiacostaentre1476y 1477 paraintentarconjurar

la amenaza del ejército francés. Las obras de reparación y acondicionamientoafectaron

primordialmente al recinto amurallado, donde se construyerontorreones,baluartesy almenas.

Tambiénse fortaleció eJ puerto de Pasaje,objetivo favorito de los ataquesfranceses,y, finalmente,

se procedióa levantarunatorre y castillo en el enclaveportuario, desdedondese repelíanlos ataques

francesespor medio de la artilleríat En Fuenterrabíatambién se ejecutaronnumerosasobras de

reparacióny acondicionamientoa las queya se ha hechoreferenciaen páginasprecedentes.

En 1487 los REYES CATÓLICOS ordenarona JUAN DE TORRES, su criado y alcaidedel castillode

Ponltrrada,que realizaseun atajo en la fortaieza2~, obra que en 1499 aún no se había terminado

de ejecutar,segúnse refiere en unadeclaraciónde testigos~,dos de los cualesafirmabanhaberestado

recientementeen la fortalezay habervisto comoel atajoqueel rey habíamandadoconstruirsolamente

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 ~.sjuzadera,, </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: ‘.. ítemque 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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estabaabierto y ligeramentecimentado9t Algunos años más tarde, en 1506. este castillo flie

sometidoa nuevasobrasdereparación.comoresultadode las cuales seconstruyóunatorrede cal y

cantoy un zaguálú0.

Tambiénen Simancasse llevaron a cabo diversas laboresdurantelos primeros añosdel siglo

en 1510 FERNANDO DE VEGA. alcaidede la fortalezade Simancasy presidentedel consejo

de la Orden de Santiago, recibió una fuerte cantidad para acometer la obrasde la cava de este

castillo~.

La fortaleza de Trujillo también sufrió algunas remodelacionesentre finales del siglo XV y

comienzosdel siglo XVI; en 1490 las obrasafectaronprimordialmentea la barreray al adarve y

fueron supervisadaspor dos personasde probadahonradezdesignadaspor el concejoy por el alcaide

JUAN VELÁZQUEZ, respectivamcnte~3.En 1504 se ordenó la reconstrucciónde un tramo de la

barreraque habíasido derribadopor estarmal edilicadQ~>.

En 1504 el contino PEDRO DE MALPASO recibió unaimportantesumade maravedíesen concepto

de ciertasobrasrealizadasendiversospalaciosy fortalezasdel reino; en algunoscasosse especitica

el objetode los trabajos:en los palaciosde Medinadel Campose concluyóla estanciaprincipal y una

sala,en el Bosquese hicieron los corredores,y en El Pardose repararonlas bóvedasy los tejadosy

se cercóel 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
Medieval .. II. op. uit; nora 445, o” 234, p. 73.

Pau’a ocavar defazer lo sala grande de los palo gios de Medina .. Para fazer otra sala en el tergero patin del dicha
pa/agio .. 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 trabajosde reparaciónde la fortalezade CiudadRodrigo comprendieronun amplio abanico

de laboresquese realizaronen dos fases:unaprimera quese extendiódesde1501 hasta 1505 y una

segundaque abarcódesde 1506 hasta 1511. Las razonesque impulsaronal alcaideANTONIO DEL

ÁGUILA a llevar acaboestasobrasfueronestrictamentemilitaresy defensivas.Al parecer,el conjunto

fortificado compuestopor el alcázar,la cava y la barrerase encontrabana principios del siglo XVI

en un estadodeplorable.La proximidad de CiudadRodrigo a la fronteracastellano-portuguesa,su

rangocomounade las plazasmásemblemáticasy estratégicasdel sistemadefensivocastellano-leonés

y la cercamade este enclavea señoríospertenecientesa importantesnoblesdel reino, exigían la

reparacióninmediatade la estructuraarquitectónicadel edificio y el acondicionamientode varias

dependenciasindispensablespara albergar a la guarnición, para dar cabida a los pertrechosy

bastimentosy pat-a garantizarJa coberturade las necesidadesprimariasde las gentesquedefendían

estecastillo. Segúnse infiere de la informaciónde testigosy del interrogatoriorealizadopor ALONSO

DE VILLADIEGO, comisarioenviadopor la reina DOÑA JUANA para la tasaciónde las citadasobras,

todoslos declarantescoinciden en otorgarun valor indiscutible a los trabajosde reparaciónque se

hicieron en la cava, barreray foríaleza~; en ocasionesincluyen datos jugosossobreel desarrollo

y característicasde las obrasefectuadas,sobretodoaquellostestigosqueprestaronsusservicIoscomo

manode obra.

El testimonio ofrecido por ANTONIO DEL ÁGUILA, alcaide de la fortaleza, es extremadamente

prolijo en detallesy, además,de ofrecer informaciónsobreel tipo dc laboresquese llevaron a cabo,

explica las causaspor las que se realizo tan magna (41ra, En torno al año 1492 el tenentedel alcázar

de Ciudad Rodrigo inició laconstrucciónde unapequeñacasaen el interior de la fortalezaparapoder

vivir consu esposay paraproporcionaralojamientoa laguarniciónqueteníaconsigo;estaedificación

se concluyóal cabode catorceaños,es decir, hacia 1506. La siguientefasede los trabajoscomprendía

la realizaciónde unacaballeriza,un pajar,una herrería,un horno y una casapara los guardasde la

puerta,dondese instalarondos camasparaqueestosvigilantespudiesendescansar.También empedró

todo el circuito de la fortalezacon el fin de queel aguade la lluvia se recogieseen un pozo, ubicado

en las proxiínidadesde unade las torresdel edificio. Asimismo,ahondóelpozoprincipal,otorgándole

1 estadio y 1/2 más de profundidad~7,mandócolocar sobreél un antepechocon 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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sostuvIeranun listón en el que se instaló un carrillón paraextraerel agua.En la torre del homenaje

acondicionó una dependenciade madera para depositar los bastimentosy el armamentode la

guarnición. También reparó la bóveda que su padre, DIEGO DEL ÁGUILA, anterior alcaide de la

fortalezade CiudadRodrigo, habíamandadoconstruir en la torre del homenaje;no sólo la empedró

con cal y guijarro. sino que también volvio a instalar la teja porque la techumbreestabamuy

deterioraday el agua se filtraba cada vez que llovía. Reconstruyó la cocina, pues se había

derrumbado;mandóedificar en su interior dos pequeñascámaras.Finalmente.acometióla reparación

de labarrera:consolidósuestructuraconcal y guijarrodesdelos cimientos,puestoquelamayor parte

estabaderrocaday tenía escasaaltura, y la dotó de cubos, tronerasy saeteras;y también rehizo la

cava,muy dañadapor el pasodel tiempo. En todasestasobrasgastó3.000ducadosy unaporciónde

las penas de la cámara’t La tasación efectuadapor los expertos designadospor ALONSO DE

VILLADIEGO tambiénsuministraalgunosdatos interesantessobrela fábricade la fortalezade Ciudad

Rodrigo y sobreel costeeconómicoquetuvo, desglosadosegúnlas laboresquese efectuaronen cada

caso~t A continuaciónse exponenen dos cuadros explicativos que cierran el presenteepígrafe

dedicadoa la realizaciónde las obrasde reparaciónen las fortalezasdel reino castellano-leones.

TASACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON EN LA BARRERA DE LA

FORTALEZA DE CIUDAD RODRIGO

FABRICA CARACTERÍSTICAS COSTE

337 t:spi:¡s — Material: Arv:,,nas:t y guijarro

— Diine,tstones: 1<) pies de :,iíclíí, x 5

de laryo

432.750 nt:,ravedies
31”

19 troneras y una puerta falsa Labor de eaatería 19.000 maravcdíes3t 1

90 tapias - Material: sillería salgada

- Dimensiones: altas y bajas

í 80.000 maravedíes3 12

16 troneras 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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2 suelos Madera 4,500 maravedíes
214

2 escaleras Piedra 4000 maravedíes2t5

Puerta principal Cantería 7.000 maravedíes

Escudo con las anuas reales - Material: molduras y clavos.

repisas. :¡rqueria. 1 :tpta de

52-gainasa Y sillería

— Dimensiones: 7 pies LIC alto

8.330 maravedíes

Puerta - Material: madera, herraje y

cerradura

3000 maravedíes

Pilar sobreel puentede la cuya - Material: Piedra 4.~ maravedíes

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

y ~~ozos

17570 maravedíes

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 volumende gastosrealizadopor la monarquíaparafinanciar las laboresde reparaciónen las

fortificaciones del reino creció considerablementedurantetoda la Baja Edad Media. En términos

generalespuedeafirmarseque la Corona no escatimórecursosen este terreno:sin embargo,frente

a estafavorableactitudy a los esfuerzosmonetariosdesplegadosno siemprese consiguióel objetivo

deseado.Frecuentemente,las sumaslibradasparahacerfrente alos gastosgeneradospor la reparación

y abastecimientode loscastillosno llegabaníntegrosa su destino;estehechorepercutíanegativamente

sobreel estadode conservaciónde los edificiosy poníaen peligro no sólo supermanenciaen manos

de los reyes sino también la seguridadgeneral de todo el reino, y, en particular, la de aquellas

comarcaspróximasa sectoresfronterizos.Por estemotivo, elestudiode estacuestióndebeplantearse

cOl)lugandolos dos parametrosantesexpresados:por un lado, la política monárquica,y por otraparte.

la realidadpráctica.A lo largode estaspáginasse analizarántantodatosconcretosy globalesreferidos

a las fortificaciones que fueron objeto de reparaciónentre 1252 y 1504, como ideasgeneralesque

permitirán aproximarseal sistemade financiaciónde las laboresde reparaciónen las fortalezasde

realengo.Finalmente,en un segundoapartadose expondrála intervenciónde la monarquíaen la

sufragaciónde las obras de conservacióny mantenimientoen las fortificacionesurbanasmediantela

concesiónde cantidadesde dinero procedentesde los ingresosde la Haciendaregia, o bien a través

del arrendamientode algunarentao dc la imposiciónde algún tributo extraordinario.

3.1. Recursoseconóminosi’ financierosde la monarquíaparala reparaciónde las fortificaciones
dcl reino.

Desafortunadamente,resultaextremadamentedifícil ofrecer una perspectivacompletasobre los

recursosinvertidos por la monarquíaen la reparaciónde los castillos situadosbajo su jurisdicción

durantela mayor partede los siglos XIII y XIV. La documentaciónde esteperIodo aportaescasos

datos concretosy globales.Por It) general,se trata de noticias sueltas,la mayoría fechadasdurante

el reinadode SANCHO IV, y bastantedispersas;en ningúncasose hanencontradorelacionescompletas

de gastosdestinadosa obrasmilitaresdel reino ni libraínientosparticularesa favor de algunafortaleza

concreta,aunqueno se descartala posibilidadde que puedanapareceren lugaresinsospechados317.

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 recogidasponen de relieve que durantela primera parte de la Baja Edad Media Ja

monarquíarecurrió a diversasrentasparasufragarel elevadocostequesuponíael mantenimientodel

sistemadefensivocastellano-leonésen condicionesóptimas.

El volumenmonetariode las sumaslibradas en conceptode obrasdependíade la fortalezaa la

que fuesen destinadasy de las necesidadesintrinsecasde la misma. Así, el castillo de Burgosfue

objetode reparacionesalmenosen tres ocasíonesduranteel períodocomprendidoentre 1290 y 1294:

las cuantíasdestinadasa estosmenesteresvariaronconsiderablemente:en 1290 se libraron J2.500

maravedíesparalas obrasde la fortaleza, en 1293 lacantidad se redujo a 3.000maravedíesy al año

siguientea 2.000maravedíes,extraídosdel serviciode la juderíade la ciudad. No cabedudade que

el indudablecaráctermilitar y simbólico de estafortificación, así comosu emplazamientoen unade

las ciudadescabecerasdel reino le conferíanun valor muy especialrara la Corona.En el alcázarde

Benaventetambién se invirtió una fuertecantidadde dinero en conceptode obrasy labores: 17562

maravedíesprocedentesde las rentasde la tafureria de la villa. En este caso, la proximidad del

enclavea la fronteracon Portugaljustificabasobradamenteuna cuantíatan elevadapara la época.

Asimismo, los castillos deotras villas y ciudadescastellano—leonesasrecibieronel importede algunas

rentas realesparahacerfrente a los trabajosde acondicionamientode sus estructurasdefensivas.Un

el siguientecuadroexplicativo se recogenlas cifras concretas,su procedenciay los añoseíi que se

pagaron.

fronteriza castetíano-eranadina. Sin embargo, no se descarta la posibilidadde 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 PROCEDENCIA AÑO

Castillo y puente de Rieohayo
3t5 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

Alcázar de Avila32’ Entregas de Avila 1292

Alcázar de Benavente322 17562 maravedíes Rena, de la tafs,rcría de Benavente 1292

Castillos de Cina y Borovia
~Ténnino dc Soria. obispado de

Osma, arciprestazgo de

Gomara923

Mitad de lts pechos de Cina y
Borovia

1292

Castillo de Brivicsca~ 550 maravedíes Tributo debido por los judíos dc

Briviesea a Gonzalo Gómez
Ma atancdo

1292

Alcázar <le Za,nora3~ Renta de la tafurerí:, <le Zamora 1292

Castillo de Burgosré 3.000 maravedíes 1293

Castillo de Burgos327 2000 maravedíes Scr~ieio de la judería 1294?

?SMcrecdcs GAIJuRoIS 13k BAJ.Lus’I’iazos, Sancho IV .. 1. ap; nt; nota 221. Registra de Cancillería 1283-1285. í’. CL.

3ttraneisco J. HI:RNÁNDIJ, Las- rentas del rey .. 1, op; ch; nota 2=5,p. 140.

320Jbide,n, p. 150.

321lbídeun. js~ 135.

<2lhideun, p. 203.

323lbídeun, p. SOy p. 131.

3’Vbideun. p. 37.

-7,5
Ibídem, p. 191.

tGMercedes GAtBRoIS 1W BALLESTEROS, Sancho IV..., 1, op; cii; nota 221. Cuentas y gastos, p. LXX.

331b,’dem.
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Ale:ii:tr y palacios de

Tordesill:ts
328 Concejo de Tordesillas 1356

Segúnpuede observarse,la naturalezade las cuantíasdestinadasa la reparaciónde los castillos

era muy variada, pero el denominadorcomún era el carácterurbano de las rentas y derechosque

proporcionabanlos ingresosnecesariosparaafrontarestosgastos;en otras palabras,la Coronase

sirvió de las fuenteseconómicasque poseíaen las villas y ciudades,sedede estasfortalezas

Duranteel siglo XV y primerosañosdel XVI los datossobrelas sumasgastadasen la reparación

de los castillos y fortificaciones del reino crecen considerablemente.Aunque ni cronológica ni

ceonomicamenteexiste un punto de referenciaexacto, se puedeafirmar que cíltre 1406 y 1504 las

cuantíasse incrementaronde modo proporcionala las necesidadesde cadafortaleza. Estatendencia

seguramenteexplica por qué la monarquíapusotanto empeñoen valorar previamenteel alcancede

las obrasy laboresque se debíanefectuaren cadaedificio. Las tasacionesde obrasfueron bastante

frecuentesdurantela Baja Edad Media, tal y coínoha podido comprobarseen páginasprecedentes

Además,la existenciade un serviciodeveedoresde las obrasde fortificación alserviciode la Corona,

la provisión del oficio de obrero mayor o maestro de las obras reales y, sobre todo, el

perfeccionamientode los distintos órganosde la Haciendareal castellana,contribuyena sustentarla

idea de que antesde librar una determinadacantidad de dinero parahacerfrente a la reparaciónde

un castillo eraprecisoconocercon detalle las condicionesen que se encontrabael edificio y en qué

partesde ésteconveníallevar a cabolos trabajos.Deeste modo se pretendíanevitar malversaciones,

corruptelasy otro tipo de incidenciasque afectabande lleno a la gestiónde los recursosUnancicí-os

puestosal servicio del sistemadefensivocastellano-leonés.No obstante,la realidaddemuestraque.

con más frecuenciade la deseada.se produjeronnumerosasirregularidades.

A lo largo del reinadodeJUAN II no existencasi cifras concretassobre las sumaslibradaspor la

monarquíaen ctrnceptode obras,aunquesí se han podido conoceralgunosdatosglobalesreferidos

a este asunto. De entrada, en 1422 se adoptóuna importantísimamedida que afectabatanto a la

financiaciónglobal de las laboresa realizaren las fortificaciones como a la gestiónde las partidas

dedicadasa estacuestión:el rey ordenóque a partir de entoncesse reservasecadaaño 1.000.000de

maravedíesprocedentesde los ingresosde la Haciendaregiapara invertirlos en la reparaciónde las

fortalezasdel reino; por otro lado,el monarcase comprometióa vigilar estrechamentela labor de los

recaudadoresconel fin de evitar posiblesapropiacionesindebidasde estedinero, y a proveerel cargo

3?tionás CAs’rpo Toirno, Colección diplonuliica de Tordesillas (909-1474), 1 Valladolid. 1981, a0 87. pp. 73-74

733



de obrero mayor en una personacapacitaday de buenaconciencia,a Ja cual se encomendaríala

distribucióny gestióndeestosrecursos.Estadisposiciónrepercutióprimordialmentesobreloscastillos

ubicadosen la fronteracastellano-granadinaque, a la sazón,eranlos máscastigadosporsudestacada

posicióngeográficay por su protagonismomilitar29; asimismo,se complementóconotra aportación

extraordinariaprocedentede las doblasque el rey de Granadahabíaentregadoa JUAN II con motivo

de las treguassuscritasentreambosreinos3~-

A partir de 1425 la monarquía,presionadapor las quejasde losprocuradores,tomó unadecisión

de importantesconsecuencias:todo el dinero recaudadomediantelos tratoscastellano-granadinosse

destinaríaa la conservacióny mantenimientode los castillos fronterizosdel reino sin exclusiónde

ningún sector, e incluso se pensabaextenderestafinanciacióna las demás fortificaciones33’-

Sin embargo,estasdisposicionesno se cumplieroncon arreglo a los mandatosregios. En 1433,

en el contextode las Cortes de Madrid, se puso de manifiesto la gravedadde Ja situación: el

libramiento de 1.000.000de maravedíesque JUAN 11 habíaordenadoen 1422 no se habíallegado a

produciry, por ello, se mandóde nuevoreservaranualmenteotromillón de maravedíesparalas obras

de las fortalezasdel reino, cuyagestióny distribuciónse encargaríaa individuos designadospor el

329, Por ende que toe suplicavades que mandase sennalar de cada anno una gierta quantia de ¡urs. deles uuzis rrenías,

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 ¡ohun
¡-‘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 dichostalos ..‘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 capacesde asumiresta competencia332.En realidad, esta medida no hacíamás que anunciar

lo que pocos anosdespuésse plantearíacomo uno de los más gravesproblemasde la monarquía

castellana.En 1436los procuradoresdenunciaronelmal estadodeconservaciónen quese encontraban

los castillos de los cuatro sectoresfronterizos que delimitabanel reino de Castilla: Y.. muy mal

paradose en muchaspartesdeliosabiertos e derrocados ‘, perosobretodo hicieron hincapié en

lo queellos considerabanla raíz de la situación: la Coronahabíaordenadoa los contadoresmayores

la libranza de luertes sumasde dinero parasufragar los gastosen conceptode obras y laboresde

carácterdefensivo,peroni las cuantíashabíanllegado integrasa sudestinoni las fortalezasse habían

reparadocomo convenía,por lo quese demandéla intervencióndirectadel monarca,parazanjarde

una vez tantas irregularidades,y la elección de personasde acreditadafama y honradez que

gestionasenconvenientementelos recursos333. La misma petición se reiteré en 14383’t lo que

demuestraque o bien la monarquíahizo casooíniso a las exigenciasde los procuradores,o bien los

agentesrealesencargadosde distribuir el dinero para las obras realesseguíanincumpliendo sus

obligacit>nes->’5. Como puedeobservarse,el núcleo del problemano era de naturalezaeconómicao

financiera,sino que, como ya se ha señaladotnásarriba, respondíaa causashumanas.La solución

más aco>nsejablepasabaporsustituiral personalencargadode recaudary repartirel dinero delas obras

y labores;aunque,a juzgar por los testimoniosanalizados,no debía ser tareafácil encontrara los

individuosadecuadosal perfil exigido336.

Una de las determinacionesmásimportantesadoptadaspor ENRIQUE IV se referíaa la reparación

de las fortalezasfronterizas a comienzosde cadaaño, al igual que las tenenciasy las limosnas.Con

esta di sp sición se pretendíagarantizarla seguridaddel reino en materiadefensivay 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 ., III, op; cit; ‘iota 272, “Cortes de Toledo dc 1436”, cpgrf. 19, p. 276.

~~Cortesde Icus antiguos Reinas de León III, op’ cit; tinta 272, ‘Corles de Madrigal de 1438”, epgrf. 20, p. 328

335Cartes de los antiguas Reinase/e León ., 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 y celeridad a un asunto de tanta trascendenciapara los intereses de la337

monarquía

La necesidaddeafrontarlas laboresdeconservacióny mantenimientode los castillosfronterizos,

en panicularlas de aquéllossituadosen el sectorcastellano-granadino,sepusoderelieve durantelas

Ccn’tesde Toledode 1462. Parafinanciarlos trabajoslosprocuradoressolicitaronal rey el libramiento

de 2.000.000de ínaravedíes,a extraerdel pedidoy monedasque se repartiríapor el reino en este

mismo año. La gestiónde los recursosse encomendaríaa dospersonasfiables, que los distribuirían

bajo la supervisiónde dos procuradoresdel reino, cuya procedenciano se especifica33t; de este

modo se aspiraba,por un lado, a garantizarla llegadadel dinero íntegramentea su destino,mientras

que, por otra parte, se intentaba conjurar el riesgo de malversacióny corrupción que tantos

quebraderoshabíacausadoa la monarquíay a los organismosde la Haciendaregiaencargadosde

pagarlas sumasen conceptode reparacióny mantenimiento.

En el reinadodeENRIQUE IV se conocendatosconcretossobrelas sumaslibradaspor la Corona

para hacerfrente a Jos gastospor obrasde reparaciónen fortalezasubicadasdentro del ámbito

geográfico en que se centraesta Tesis. La mayor partede las noticias se refieren a los trabajos

impulsadospor el monarcaen Segoviay los alrededoresde Madrid, dondese desarrollóuna intensa

actividad constructora.En el alcázarde Segoviase invirtieron 300.000maravedíesduranteel año

l458~< y al parecer 500.000maravedíesmás en una fecha difícil de precisar, pues en 1475 la

monarquíadio su fe y palabraa los concejosy vecinosde los oncesexmosde la tierra de Segovia,

comprometiéndosea descontardel pedidoy monedasque se habíade repartir aquelaño 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 .. op; cit,’ nota 427, p. 217.
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que ENRIQUE IV habíaadelantadopara reparar la fortalezt0. También durante 1458 se libraron

680.000maravedíesparalas obrasde laCasay Bosquede Segovia,200.000maravedíesparasufragar

las obrasdel alcázarde Madrid, otros 60.000maravedíesmás parala torre que se construíaen El

Pardo, 50.000 maravedíesa favor de las obras del alcázarde León y la misma cantidadpara las

laboresde Ciudad Rodrig&’. La cantidad global ascendíaa 1.380.000maravedíes.Entre 1463 y

1464 ALFONSO DE QUINTANILLA gastó483.490maravedíesen el acondicionamientoy puestaapunto

de las fortalezasde Toro, Zamora.León y Sahagúfr’42. El último dato conocidoparaeste reinado

sobrelos gastosrealizadosen las obrasrealesse refiereal año 1465,duranteel cual laCoronaordenó

librar 2.000.000de maravedíesparalas laboresde diversospalacios.alcázares~,fo~alezasy bosques
“43

cuyosnombresse ignoran-

En épocade los REYES CATÓLICOS aumentael volumende informaciónsobreel asuntoobjetode

estas páginas.No sólo se conocen las cifras exactasgastadasen la reparaciónde algunos de Itís

principalescastillosdel reino, sino quetambiénse sabela procedenciaeconómicade las sumas.Pero

antesde pasar al análisis exhaustivode estos datos es preciso realizar algunasconsideracíones

generalessobrela gestiónde los recursoseconómicos.Según Las Partidas, una de las principales

competenciasde los alcaidesconsistíaen manteneren buenascondicionesdefensivaslos edificios que

laCoronales habíaencomendado,paracumplir conesta importantísimaresponsabilidadla monarquía

les asignabauna cuantíadenominadatenenciao retenencía, partede la cual debíainvertirseen los

trabajosde restauracióny conservaciónde los edificios,el restosedestinabaal abastecimientomaterial

y al pago de las guarnicionesque prestabansus serviciosen la guardade los castillos.Asimismo, la

pérdidade una fortaleza mal reparadaentrañabaun gravísimo delito de traición castigadocon lii

muerte.La normativaplenomedievalda unaideabastanteajustadade la importanciaquerevestíapara

la monarquíala conservacióny mantenimientodel sistemadefensivodel reino. Así, fueron bastante

comunes los casosde alcaidesque repararona su costalas fortificaciones, tal y como ha podido

comprobarseal estudiarla políticamonárquicaen materiade 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 .. op; cit; nota 427, p. 277.
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Los REYES CATÓLICOS, conscientesdeestarealidad,dedicaronimportantesesfuerzoseconómicos

a estacuestión.A lo largo de todo el reinadose observaun crecienteinterésde ambossoberanospor

asumir con la mayor celeridadposiblela financiaciónde las obrasde reparaciónen los castillos. Sin

embargo,siguieronencontrándosecon dificultadesparecidasa las de susprecedesoresparasatisfacer

las cantidadesprecisas.ISABEL y FERNANDO articularonunasoluciónqueaspirabaa serduradera:en

1500 ordenarona los alcaidesde la’ fortalezasrealesquereservasenunacuartapartede las tenencias

anualesparala reparaciónde aquelloselementosdefensivosque más Jo necesitasen.Con el fin de

asegurarseel cumplimientode su mandato,anunciaronel envíodel cuerpode veedoresde las obras

cadaaño paraque inspeccionaseny averiguasensi se habíaacatadoJa orden regia’ -

Las cantidades referidas a obras realizadas en castillos entre 1475 y 1504 variaban

considerablementesegúnla importanciamilitar, política y estratégicadel edificio y. por supuesto,en

función de susnecesidadesintrínsecas.En el siguientecuadroexplicativose consignandiversassumas

dc maravedíesinvertidasen las laboresde varioscastillosa lo largo del períodoindicado,tambiénse

especificael procedimientode pago y los añosen que se efectuó.

GASTOS POR OBRAS DE REPARACIÓN REALIZADAS EN CASTILLOS REALES
(1475-1504)

CASTILLO CUANIÍA PROCEDENCIA AÑO

J’r
0 ruleta dc la Con~ña(§ 64. 192 maravedíes A costa del conde de Benavente 1476

3.0,

C L st tI’’ (le B¡ Ir zos’ 1 . lOO 00<) niara’-edíes libranza 1476

Castillo de Btíreos
3~ 150<1(1 maravedíes Moneda forera de a merindad

dc Burgos
1476

... 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

Fortaleza de Valmaseda
3~9 La mitad de lo que rentase la 1477

Castillo de 1<’ NIoto de Mcd¡na

dcl Camnpo~5<’

350.000 inaravedies Líbranza 1479

Castillo dc La MoLí de Medina

dcl Campo35’

600000 maravedíes Libranza 1480

Palacios dc Medina del

Campo352

250000 maravedíes Libranza 1480

F,rtiflcaciones de

Fuentcrrabía353

250000 maravedíes Libranza 1481

Castillo dc Lii Mola de Medina 8(1(1.000 maravedíes Libran-za 1481

1481

1481

Fortaleza de Tordesillas’57 450000 maravedies 1481

Barrera de Ávila35t 100000 maravedies Libranza 1481

r’- 283.

;‘ 288.

“~AO.S.. C.5.. 2” Serie, TE.,

~ ROS.. 1477-Eebrero-%-Tolcdo, fol. 285.

~Mígucl Ángel LADI-izo QtIILSADA, La Hacienda recle/e
de las obras ~tícse realizaron en 1479. pero sc libré en 148!).

35 Jl’ñJe,n.

35’Jbi-h’,n.

-‘‘--5
- - - llucleñi,

s.l
-- Ibídem.

355Ibídeun.

-Ss”
-- Ibide,,,.

“7lbidem.

35Vi, idem.

(‘astil/a ., op; cii; nota 427, p. 282, esta cantidad se adcttdaba
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Palacios de León
359 170000 maravedíes Libranza I4S2-I499~«~

Fortalezas dc Medina del Campo.

Avila, Toro, Tordesillas, Madrid,
Fuenterrabía, Toledo, Segovia y

Córdob&~’

3.000.000 maravedies Libranza 1482

Castillo de Ponlcrrada3~2 l00(~ maravedíes Libranza 1487

Palacios de Medina del

CaínpcY>

5.000 ,naravedíes Libranza 1491

Reconstrucción de Medina dcl

CampoTM4

1.000.000 maravedíes Libranza 1493-1497

(‘¿isa de El Ahr’jo-<’5 300.000 maravedíes Lihranza 1494

Palacios tic Medina dcl

Catnp&W

260000 maravedíes Libranza 1494

Palacios de Tordesillas3”7 200.000 maravedíes Libranza 1494

OI,ras militares en Castilla

(sin Oranada)i<~

450000 maravedíes Libranza 1496

Fortaleza dc Oviedo y castillo de

San Martin de PraviaJ<’Q

120000 maravedíes Repartimiento 1496

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,

541 (‘asIa c,,rres-
1,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.

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 .., op; ch; nota 427, p. 302, la cantidad se libró para

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

Fortaleza de La Coruña’ 97.000 maravedíes Libranza 1500

Obras en fortalezas del reino
372 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

Catnpo376

700<fl maravedíes Libranza 1503

Obras ct cast iii’ is y fi irtalezas

del re ¡ ‘o

500 (XX) maravedíes Libranza 1503

‘5
Obras cíe! reina ‘ 3.000.000 maravedíes Libranza 15<14

Palacio cíe Nieditia dcl

C¿nnpo3~

140000 maravedíes Libranza 1504

C¿tsa de El Ab roil,<«> 3<). (XX) tnarav cd íe,s II bran~,a 15<14

Corredores (leí Bosc
1ue de 600(X) maravedíes Libranza 1504

37¿>Migt¡el Ánvel LAI)í-:ízo Q[.ESADA, La Hacienda real de

- - NOS.. EMR.. TF.. Leg. 2. st fol., 1500-Septie,nbre-23-Oranada.

<~\II Á¿íee~ LA¿.Lí4c Qí USADA, — La l-laciencla real cíe Castilla en 1504. Rentas

- 1/ID. 3, Sevilla 076>. y. 19.

‘73lbídc;o.

(‘asti/fa - - - , op; cit; tiota 427, ~í. 313.

y gastos de la Corona al ¡torir Isabel

--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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Casa dc El Pardo
3t’~ 60000 maravedíes Libranza 1504

A partir de los datosrecogidosen estecuadrose puedenextraeralgunasideasconcretassobrela

financiaciónde las obrasde reparaciónen tiempo de los REYES CATÓLICOS. El mayor volumen de

laborescoincidió con momentoscríticos desdeel punto de vista político y militar, concretamente,

entre 1476 y 1482. Duranteel primer año la monarquíaabordócon carácterurgentela reparaciónde

dos fortalezasque constituíanimportanteshitos estratégicosdentro del reino castellano-leonésy que

habíanestadoen poder de ALFONSO y, rey de Portugal, hastafechamuy recientes.Como ya se ha

podidocomprobar,la orden de reparacióndel castillode Burgosse emitió a los pocosdías de haber

sido recuperadala plaza por las tropascastellanas;Ja Coronadispusoel libramientode 1.100.000

maravedíespara los trabajos,It) que, por un lado, suponíaunaconsiderablesumade dinero, y, por

<nt-a pat-te, permite hacerseuna idea bastanteaproximadadel alcancede las obrasa realizar. La

cantidad inicial se complementócon otros 15.000maravedíesquese extraeríande la monedaforera

de la merindadde Burgos.El alcázarde Toro, recuperadoen las postrimeríasde 1476, tambiénfue

objeto de obrasde restauracióny acondicionamientopor valor de 100.000 maravedíes~,que se

obtendríande un repartimientode las rentasde las alcabalasde la ciudad proyectadopara el año

siguiente.

En los años sucesivosde 1479 y 1480 las cuantíasmássignificativasse destinarona repararel

castillo de La Mota de Medina del Campo, localidad que también habíasufrido directaínentelas

consecuenciasde la guerra castellano-portuguesa.El cómputototal de las sumas libradas durante

amlíos afios ascendíaa la nadadespreciablecantidad de 950.000maravedíes.

1481 fue tío ano en el que se prodigaron con bastante asiduidad las obras en diversas

tortíhcacionesdel rezno. A partir deesta fechase intensificó la labor pacificadoraemprendidapor los

REYES CATÓLICOS al compásdel progresivoarrinconamientoal quefueronsometidoslos portugueses

y sus seguidorescastellanos.Ademásde las iniciativaspolíticas, militaresy diplomáticasadoptadas,

se abordóla reparaciónde numerososcastillos quehabíanresultadobastanteperjudicadosdurantelos

conflictos bélicos pasados;no en vano, muchos de estos edificios habíanpresenciadoviolentos

enfrentamientosentrecastellanosy portugueses.La inversiónrealizadapor la Coronaen algunasde

las principalesfortalezascastellano-leonesasascendíaaun totalde 1.950.000maravedíes,distribuidos

de lasiguientemanera:250.000maravedíesparala fortificacióndeFuenterrabía,localidadgravemente

amenazadapor el peligro francés;800.000maravedíesparael castillo de La Mota de Medina del

3<’ibídem.
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Campo, 150000maravedíesen el palacioque los reyesposeíanen estaciudad,200.000maravedíes

en el alcázarde Toro, 450.000maravedíesen la fortaleza de Tordesillas,y 100.000maravedíesen

la restauraciónde la barrerade Avila. Como puedeobservarse,las sumasasignadasa cadaedificio

representabanun esfuerzoeconómicoconsiderabley poníande relievelamagnitudde susnecesidades.

Al anosteutentese volvieron a destinar3.000.000de maravedíesa la reparaciónde los castillos

y alcázaresde Medinadel Campo, Ávila, Toro, Tordesillas,Madrid, Fuenterrabía,Toledo,Segovia

y Córdoba.Todasestasvillas y ciudadeshabíanprotagonizadoalgunosdelos más recientesepisodios

de lahistoria castellanade aquellaépocay susfortificacionesse habíanresentidopor ello. Perolo que

más llama la atenciónes el hechode que a lo largo de un período de tiempo bastantedilatado se

repitan los mismos nombres en el elenco de fortalezas que fueron objeto de labores de

acondicionamientoy puestaa punto. lo cualevidenciael interésde la monarquíaporel mantenimiento

del sistema defensivo del reino en condiciones óptimas y las verdaderascarencias de las

construcciones.En otras palabras,el interés militar primó a la hora de acometer las laboresde

reparación.

En los años finales del siglo XV y en los primerosdel siglo XVI se detectaun cambiode signo

bastanteimportanteen la zonasobrela quese centralapresenteTesis Doctoral.Desde1494, a juzgar

por los datosencontrados,los interesesconstructoresde los REYES CATÓLICOS parecíancentrarseen

eJacondicionamientoy rehabilitacióndepalacios,casasresidenciaJesy cazaderos,Jamayoríaubicados

en las sierras colindantescon Madrid y Segoviao en otros sectoresdel reino. Esta tendenciase

prolongó hastala muerte de la reinaDOÑA ISABEL en 1504. Sin embargo,estasnoticias no deben

conducira engaño.puesse trata de datosconcretosy aisladosque revelan la predisposiciónde la

monarquíahacia la vida cortesana,aspectoque se potencióa finales del siglo XV mediantela labor

de mecenazgoque los reyesejercieronsobrediversasactividadesartísticasy literarias.En otro orden

de cosas.eJ aet3ndici(3nalnientode las residenciaspalaciegasrespondíaa una mayor promociónde la

vida civil, coincidiendocon un período de gran pujanzaen el reino de Castilla; no hay que olvidar

queen estosañosse inició la llamadaEra de los descubrimientosy se abrieronlas primerasrutasdel

comercio transatlántico,fenomenoque aportó mayoresfuentesde riquezae ingresostanto para la

Coronacomo para la noblezay las ciudades.

Pero ni ISABEL ni FERNANDO se entregaron de lleno al disfrute de los placeres que les

proporcionabala estanciaen los numerosospalacios que se desperdigabanpor sus reinos. Por el

contrario, siguieronprestandoatenciónpreferentea las obrasde caráctermilitar en las fortificaciones

del reino, en particular, a las que conveníarealizar en los flancos más débiles de sus domíntos.

Fuenterrabíafue unade las plazas más beneficiadascon esta política, segúnrevelan los sucesivos
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libramientos de maravedíesque se hicieron durante bastantesaños encaminadosa reforzar sus

defensas.A las obrasdel alcázar de Segoviase destinaroncantidadesde diversa procedenciaentre

1493 y 14953t

Asimismo, las cantidadesglobálesquesepagarona Castilla y a Granadaen conceptode obrasy

laboresen las postrimeríasdel siglo XV y en los alboresdel XVI abundanen estamisma línea, siendo

el libramientode 1500 un fiel exponentedel extraordinariointerésqueambosmonarcasdemostraron

hacia la conservacióny mantenimientodel sistemadefensivocastellano-leonés;a finales de aquelaño

se ordenóa FERNÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO, secretariode los reyesy contadormayor de laOrden de

Santiago,quepagasede las rentasde estamesamaestralunaimportantecantidadde maravedíesa los

alcaidesde varias fortalezasdel reino paraqueacometiesenlas obrasde reparaciónqueconsiderasen

oportunas3tlos datosde este libramientose especificanen el siguientecuadroexplicativo.

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 ccsTnenda1~rPedrode Ribera 5 ¡bancas 50.000 tnara’- cdics

v=En1493 scordenó 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-26-
B¿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.
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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.

cm mm re ‘¿daffi r E nrsi mr dc León

Chinchilla 50000 maravedíes

Franc 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 ciudadescastellanascontabancon rentas e

ingresosdedicadosexclusivamentea las laboresde conservacióny mantenimientode susestructuras

defensivas3t5. Este asunto constituyó durantetoda la época uno de los capítulos de gastos más

onerosospara las haciendasconcejiles,que consumíanunaporción considerablede sus recursosen

hacerlefrente. Pero en ocasiones,estosmedioseconómicosno bastabanparasufragartan elevados

costes. Por este motivo, durante todo el período bajomedieval la monarquíacastellano-leonesa

inteiximín dimecta o indirectamenteen la financiaciónde las obrasde reparaciónde murallas, torres y

puertas, ya fuera concediendorentas propias para sufragar los gastos, t autorizando nuevas

imposicionesen villas y ciudades.

Aunque los historiadoresde las ciudadesse han ocupadoen sus trabajosde estacuestión, es

píecisoreferirsea ella porqueconstituyeunaimportantefacetade Ja actuaciónmonárquicaen materia

de fortificaciones,y porqueabundaen la responsabilidadasumidapor los soberanos,codificadaen

las SietePartidas, consistenteen contribuir al cuidadodel sistemamilitar del reino. El volumen de

documentaciónrecogido,la mayoríapublicadoo estudiadopor otros historiadores,permitehacerun

balanceglobal de la actuaciónde la Coronaa lo largo de los siglos XIII al XVI en diversasvillas y

ciudadescastellano-leonesas.En el presentecasono se tratatanto de aportarnuevascifras, sino más

bien de mostrar el alcancegeneral de la política monárquicaen 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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geográficoobjeto de estudioen estaTesis Doctoral. Asimismo, durantemásde 250 añosse percibe

una misma sintoníapor partede los distintos reyes que se sucedieron,si bien es cierto que algunos

intensificaron su intervención en el mantenimiento de las fortificaciones urbanas,dependiendo

primordialmentede losrecursosdelapropiaHaciendaregiao de lascircunstanciaspolíticasgenerales.

No obstante,para abordar estacuestión es convenienterealizaruna periodizaciónque facilite la

comprensiónde las distintasactuacionesemprendidasen diversasvillas y ciudades.

A) ALFONSO X favoreció con diversasmedidas las laboresde mantenimientode las defensas

urbanas.Duranteel Ayuntamientode Jerezde 1268 dictó una interesantenorma que regulabala

entregade las donas con motivo de los casaínientos;segúneste preceptoel novio solamentedebía

otorgara su futura esposalas arras o donas,bienesque nadiedebíaapropiarsebajo penade restituir
386

el doble de lo arrebatado,destinandola mitad de su valor a la labor de los muros’
Pero este monarcatambién potencióla reconstrucciónde murallas, torres y puertasmediantela

concesiónde rentasrealeso la autorizaciónde nuevascargasimpositivassobrelapoblación.En 1270

hizo merceddel monasteriode Ula por juro de heredada la villa de Salvatierracon la condición dc

que cadaaño le entregasen600 maravedíesdestinadosa la construcciónde la cerca38t El concejo

de Oviedo recibió del rey la rentade los cucharesdurantediez añosparasufragar la edificaciónde

la cercade la villa3t Estamerced se complementócon una nuevaorden regia dictadaen 1261 por

la queel concejo.así comoel cabildo y obispadoobispadode la villa debíancontribuir a los gastos

derivadosde la fábrica de los muroscon dos tercios y un tercio, respectivamente,del preciode la

ventade uíias casasubicadasen Oviedo. El tramo que se debíafinanciar conestosrecursosya había

sido pi’t>yectadt>en tiempode ALFONSO IX y debíadiscurrir “... Perel (“tito de sobrecasode Orraca

nieta, el desuypor e/forno queeslava enfrente,el den adelantrepor la orlo de vanti vvanes,eldes

a derechoJaw la Gavconna,cí deníalas tiendasde antecasade Pedrovaxel etdeshy 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 mandarnosa x’os el Concejo que fagades muro por estos logares

sobredichos,cí cerquedesla villa assi comomandoel Reydon Alfonsonuestroavolo ~. El rey

siguió fomentandoel amurallamientode Oviedo, de tal forma que en 1274 nuevamentecedió al

concejola rentade los cucharesdurantetres años másparaque se concluyesela cerca;éstaera la

segundaprorrogaciónde la renta, puesen 1268 la habíavuelto a conceder3W.

B) Bajo SANCHO IV el númerode iniciativas emprendidaspor la Coronaparapromocionar las

obrasde reparacióny acondicionamientode las defensasurbanasse incrementéconsiderablemente.

Diversasrentasse destinarona levantarnuevascercasy murallaso a consolidarlas ya existentes.En

1286 el diezmo de la maderade SantaMaría de Ortigucirase invirtió en la cercade la villa391; la

rentade los cucharesy otros derechosque no se especificanse emplearonel mismo año paracercar

Mavorga”~; mientras que el casíellajede Lugo se destiné a la lavor de los muros de esta ciudad

también en l286”t

Duranteel mismo año el rey confirmé a Salvatierrala mercedque en 1270 habíaotorgadoa la

villa su padre, el rey ALFONSO X; nuevamente,la intenciónera proseguirel amurallamientode la

localidad que aún no se había concluídot Pero Salvatierra recibió nuevos privilegios de la

monarquíaparafomentarla construcciónde su cerca;así, en 1291 se reiteró la exenciónde pechos

y derechosa su favor, mientrasel concejo contribuyeseanualmentecon 1.500 maravedíespara 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 ~, 1, np: cii; nola 221, Registro de c’ancillería 1283-1286, p.

CLXXXI.

“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 monarcavolvié a insistir sobreel mismo asunto3’t

Avilés fue otra de las villas castellano-leonesasbeneficiadapor la política de SANCHO IV, que

habíaotorgadoal concejodurantecinco añosel diezmo de la maderaquetransitasepor el puerto,a

cambiode invertir los ingresosderivadosdeestarentaen la reparaciénde la cerca;en 1286 seacordé

arrendara JUAN RoL, vecino de Avilés, la renta por 100 libras anuales39’. Sin embargo, la

concesióninicial se prorrogóa lo largo de cinco años más en vista de los escasosbeneficiosque

producía:300 maravedíesde la guerraen l290~~. Tambiénla ciudad de León fue agraciadacon un

importanteprivilegioen 1293 por el quese le resituíala martiniegade la aldeade Ardón, cuyacuantía

iba destinadaa la labor de los muros’ - Estaconcesión resulté extraordinariamentepositiva para

el concejo,que a finales de aquelmismo año llegó a un acuerdocon FRAY DOMINGO, comendador

de la Ordendel SantoSepulcrode León y procuradordel comendadormayor de la misma, porel que

dicha Ordense comprometíaa entregaral recaudadordel dinero de los muros 8 maravedíespor la

pascuilla, quedandoexentade nuevascontribucionesparala reparaciónde 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 Ñ t 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 tiempopeno.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 queeste 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 desplegóuna intensa e importante actividad orientadaa la mejora de las

estructurasdefensivasdealgunasde las princiÑlesvillas y ciudadesdel reinocastellano-leonés.Estas

iniciativasse detectantanto en la épocade su minoríacomo duranteel tiempo quereinéen solitario.

De entrada,este monarcaadoptéunaimportantemedida en 1301 encaminadaa protegerlos bienes

quela Coronahabíaconfiscadoadiversosnoblesrebeldesy que,posteriormente,habíacedidoavillas

y ciudadesparafavorecer la construccióny mantenimientode sus murallasy elementosdefensivos:

Otrañ tengopor bien e mandoquesi algunascavasmueblesyo di a/os con~eiospara ayudade/as

~‘eícasdelos logares delas villas o para otras cosas, o a otros algunos, delos bienesdelos mios

enemigosqueandavanen mio deservi~io,quenonseandemandadasa/oscon~eiosnin aquellosaquien

las yo ovedado ~»1

Valladolid fue la primera localidadfavorecidapor el rey; en el año 1296 ya disfrutabadel importe

de las infurciones del cillero, del pan, del peso, de las cuchares,de las tasaspor la venta de

productos.así como de los ingresosque correspondíanal rey en el pesodel lino y de la lana para

sufragar los gastos ocasionadospor la lavor de la cerctt Sin embargo, estasrentas no debían

bastarparaacometerlos trabajosoportunos.puesal añosiguienteel rey volvié a dirigirseal concejo

ordenándoleque aplicaraal mismo fin, hastala conclusiénde las obras, la penade 1 maravedípor

cadacargade uva quese adquiriesefueradel término deValladolid, así comotodoel valor del vino,

uva o mostoprocedentesdel exteriorde la villa y el de los bueyeso bestiasutilizadosparaintroducir

estos productos4’>3. A estosprivilegios vino a sumarseel otorgadoen 1302,por el que se concedía

el importe de la rentade la tafureria. la escribaníadel concejo, las partesdel pesodel pancocho, el

tercio de los cucl1aresdel pany de lasal, y el tercio del pan, del lino, de la lana y del medianedopara

nortes de/os antiguos Reinase/e León 1, op; oit; nota 243, ‘Cortes de Burgos de 1301”, epgrf. 15. p. 149.

402, - porque 3-o tos-e por bien de facer muergel 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” XCVIII, PP. 138-139.
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la reparaciónde los murosde la villa4t

La ciudad de Burgoshabíaparticipadoactivamenteen favor de la causareal contribuyendoa la

recuperaciónde la localidad de Villafranca de Montes de Oca, ocupadapor la facción nobiliaria

contrariaa la monarquía,y a la toma de la peñasobrela que se asentabael castillode Lara, también

cuarnecidoy abastecidopor los enemigos.Comoconsecuenciadela conquistade estaúltima fortaleza,

el concejo de Burgos decidió asumir su reparación,gastantoen estaempresauna fuerte sumade

maravedíes.El objetivo eracontrolarun enclaveestratégicoqueasegurabala protecciónde laciudad

y su permanenciaen la órbita regia. Por este motivo, FERNANDO IV decidió fomentar la

reconstruccióndel castillootorgandoanualmentea los burgaleses,a partir de 1299, 3.000maravedíes

queel rey poseíaen las localidadesde Laray Barvadillo, pertenecientesen aquelmomentoal INFANTE

DON ENRIQUE, su hermano405.

En el antiguoReino de León varios concejosrecibieron importantesmercedesque repercutieron

positivamentesobrela conservaciónde sus estructurasdefensivas.Así, a la villa de Mayorgase le

otorgó, para el mantenimientoy conservaciónde sus fortificaciones y en premio a sus señalados

servicios a la Corona, las tercias del pan de Cabezóna partir del año l296~<><’. En León, la

financiación de las labores de los muros representabanuna de las principalespreocupacionesdel

concejo. A partir del reinadode FERNANDO IV se conocecon bastantedetalle la intervenciónde la

monarquíaen esteasuntomediantela concesiónde rentaso a travésde las licenciasquese otorgaron

para efectuarrepartimientos,derramasy nuevas imposiciones.Ya en 1310 el soberanoreiteró un

mandatode su madre, la reina DOÑA MARÍA DE MoLINA, por el que se autorizabaal concejo a

nombrar fieles que recaudasenlas 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 bastecían 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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destinaríaa la fábrica de la cerca~. Cinco años después,estaspercepcionesse redujeron a un

simple impuestoque gravabael almacenajedel vino4t ya que la existenciade una exacción sobre

todas las mercancíasque se traían a la villa perjudicabanconsiderablementeal comercio y a la
-ay>

pohíacion -

lEí rex- concedióaOviedonuevasprerrogativasparala construccióny reparaciónde su cerca.Así,

en 1299 eximió al concejode todopecho,tributo y serviciopor espaciode cuatroaños con el fin de

impulsar las obrasde los muros. Estamedida secomplementócon la concesiónal concejode todos

losinaravedisquemontaen los derechosqueyo he dela villa de Oviedoet dessualfozquetenia

deuden tierra Rodrigalvarezifijode donperalvarezquandoeraa mio sservi~ioet queyo despospuse

en tierra a diogo Ramírezmio adelantadomayor en tierra deLeon et de asturias ~ Asimismo.

la villa recibió la confirmación y concesiónconcarácterperpetuode la rentade los cucharesparala
411

conservaciónde su cerca , cuyo importe venía destinándosea estos menesteresdesdeel último
tercio del siglo XIII. La razón por la que se adoptóesta disposiciónno fue otra que la escasezde

recursosqueargumentabael concejoovetensey la necesidadde manteneral serviciode la Coronael

mayor númerode villas y ciudadesdel reino, coincidiendoconuno de losmomentosmáscomplicados

del reinadode FERNANDO IV.

Por último, convienereferirsea las concesionesrealizadaspor la monarquíaen diversasvillas

ubicadasen las Provinciasvascongadas.A lavilla de San Sebastiánse le otorgaron3.000maravedíes

anualesde la monedanueva,a extraerdcl diezmo que correspondíaal rey sobretodas 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, -- Las murallas y cercas de la
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 , op; oit; nota 62, p. 35.

‘““C. Mic,s’u. VIc.iiL, Colección Histórico-Diplomnática ., op,- oit; nota 345, n<’ LXIX. p. 110, 1299-Ahril-10-Valiadoiid.

411,. 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 cucbares de y de- la villa, quelas ayan bien conplidamientre-, pora groar el ajono!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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quese cargaseny descargasenen el puerto,paraquelabrasesucerca,muy dañadaa causadel oleaje

que batíasobreella”2. Mondragónfue eximidade pagarcualquierservicioreal por espaciode cinco

añosconel fin de fomentarla reconstrucciónde lavilla y desu cerca,destruidasduranteun incendio;

esta localidad se hallabaemplazadaen las proximidadesde la fronteracon Navarray muy cercadel

señoríode Vizcaya. por lo que resultabaaconsejableprocedera su inmediatafortificación41. A su

vez, FERNANDO IV confirmó a Salvatierralos privilegios quesu abueloy su padrehabían otorgado

endts ocasiones:en 1305el soberanoreiteró laexenciónde pechosy derechosmientrasseamurallaba

la villa414, mientrasque en 1307 ordenó a los recaudadoresy arrendadoresde allende delEbro que

no exigiesenninguna contribucióna Salvatierrahastaque no se concluyeranlos trabajosde los

muros415.

D) Duranteel reinadode ALFONSO XI se establecieronvarias disposicionesconcaráctergeneral

paratodo el reino referentesa la financiaciónde las obrasde reparaciónde las defensasurbanas.En

las cortes de Valladolid de 1322 se estipulóunapenade 500 maravedíesparatodo alcaldeu oficial

pertenecientea un concejode realengoquea la vez actuasecomo recaudador,recibidoro arrendador

de las rentasrealesen los centrosurbanos;de estacantidad,200 maravedíesse emplearíanen las

labores de cercas y murallas4<’. En 1329 el rey se comprometió a revisar los libramientos de

maravedíesque la Coronaveníarealizandodesdehacíaañosa favor de diversasJocalidadesparaque

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 qualesquier ,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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reparasensus murallas,adarves,puentesy torres; los procuradoresse quejaronde lausurpaciónde

estosbienes por partede elementosajenos a vijías y ciudadesy pidieron a la monarquía que los

restituyesea su estadooriginal; sin embargo,el soberanoprefirió optarpor lacautelay, de momento,

exigió lapresentacióndelos documentosqueacreditabanla concesiónde estasmercedesparadespués

procederdel modo más conveniente’’7

ALFONSO Xl actuócon grandesdosis de precauciónfrente a las peticionesformuladaspor los

representantesde las ciudadescon voto en Cortes; este posicionamientotan mesuradorespondía

probablemente,másque a unaactitud contrariaal mundourbano,al deseode no verserebasadopor

situacionesparecidasa las queexperimentésu padre.Esteargumentopuedeexplicarpor qué mostró

tantasreservasante determinadasdemandas,como la que le plantearonlos procuradoresdurantelas

Cortes de Madrid de 1339 respectode los clérigosy miembros de OrdenesMilitares que, cadavez

con mayor frecuencia,se sustraíana la contribución de pechos,derechosy fazenderas,logrando

privilegios de exenciónde la cancilleríaregiamedianteel ocultamientode sus obligaciones;por este

motivo, los concejosasistíaninermesa la disminuciónprogresivade sus ingresosy, en consecuencia,

al despoblamientode sus alfocesy al constantedeterioro de sus murallas,cercasy demáselementos

defensivos.De entrada,cl monarcaaceptó las condicionesexpuestaspor las ciudades,pero prefirió

unasolución intermedia,consistenteen revisarcadacasoindividualmente.No cabedudade queesta

medidaencubríaun interésmás profundo: las OrdenesMilitares estabanen condicionesde prestar

servicios muy favorablesa la monarquíaen el contextode las campañasbélicas que ALFONSO Xl

planeabaen Andalucía:por estarazón,no conveníadañarexcesivamentelos interesesde 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 pechose 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 ~os pee/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, en que 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 ten gades 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

ciudadesdel reino. La villa de Mondragónrecibió una exención de todo pechoy pedido durante 15

añospara queel concejoabordasela construcciónde la muralla419.En León se acometiópor fin la

construcciónde unacercade piedrasy cal en 13244~i~. Canónigosy regidoresse pusieronde acuerdo

en dedicaraestos menesteresla rentade las meallasy las carralesdel vino, ademásde la rentade los

muros. La recaudaciónde ambasgabelasse otorgaríapor tiempocierto a quienesse comprometiesen

aefectuar laobra. La conservacióny mantenimientode lanuevaedificaciónfije objetode numerosos

cuidados por parte del concejo leonés421. A su vez, la monarquía también prodigó algunas

atenciones,en materiafinanciera,a dichaconstrucción.En 1342 se fallé un pleito entreel concejo

de León y los recaudadoresdel portazgode la ciudad, en el cual intervino ALFONSO GARCÍA DE LA

CUADRA, juez comisionadopor el rey en la ciudad para la resolucióndel conflicto. La sentencia

establecíaque la cal y demásmaterialesutilizadosen las laboresde la cercano pagasenportazgo4~.

En 1345 ALFONSO XI envió unaprovisiónal concejoleonésparaquelosjuecesy alcaldesde laciudad

embargasenlos bienes de aquéllosque adeudabanciertas cuantíasde maravedíesdestinadosa los

trabajosde las obrasy puentes4~.Segúnel ProfesorEloy Benito Ruanoeste mandatoregio aludía

posiblementea los eclesiásticos,que muchas veces eludían sus obligacionesen este y en otros

asuntos424.

PEDRO 1 tampocodescuidéJa intervenciónde Ja monarquíaen las ciudadesmediantela concesión

de recursosfinancierosparala restauracióny acondicionamientode sus defensas.Al comienzode 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 de-

León ..., 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
GALLEGO, - Las murallas y los puentes de León en el siglo XIV - - - -, op; cit,’ nota 62.

42A.HM.L.. 1342-Agosto-3-León,Reg.JoséAntonio MARTIN FU~TES & César ALVAREZ ALVAREZ, Archivo Histórico

Municipal de León .., op,’ cit; nota 611, mi” 115, p. 69y a” 116, p. 69.

‘A.H.ML., mi” 86. 1345-Marzo-1O-Alcaláde 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 A’, op; cit; nota 62, p. 37.

755



reinadodeterminérestituir a las villas y ciudadesla rentade las tafureríasque se invertía en estas

necesidades425.Asimismo, la tercerapartede las penas impuestasa los menestralespor excederse

en elpreciode comprade bestiasparaejecutarsu trabajose destinaríaa ‘... los adarvesdeloslugares

do acaescieren,que non mios ‘~. Algunasde sus actuacionesmás destacadasen este terreno

vinieron a confirmarantiguosprivilegios y exencionesotorgadospor susprecedesores.Así, en 1351

reiteró a Valladolid la concesiónde las rentasde la sal,el pan y el pesodel lino paralos trabajosde

las murallas42”. En León autorizó la realización de un repartimientode 10.000 maravedíesen la

ciudad y su áreajurisdiccionalparasufragarlos gastosderivadosdel mantenimientode la cercay

muros,así como del castillode Ardón425. Tambiénel concejode Sahagúnfue autorizadopor el rey

a llevar a caboun repartimientoparaaderezarsu recintomurado429.

E) La llegadade unanuevadinastíaal trono de Castilla no significó un viraje de lapolítica regia

en materiade fortificaciones.La monarquíasiguióprestandounaatenciónprioritariaala conservación

y mantenimientodelsistemadefensivodel reino,aspectoquerepercutiópositivamentesobreel mundo

urbano,cuyasestructurasfortificadasse beneficiaronde las ampliasprerrogativasconcedidaspor los

primerosTrastamara.Además,el último tercio del siglo XIV fue un momentocrucial en la historia

políticacastellana;durantelos añosque siguieronal fin de la guerracivil entrePEDRO 1 y ENRIQUE

II se avivaronviejos conflictos con Portugal y Navarra, de tal forma que ni la diplomaciani las

alianzasmatrimonialespudieronfrenar los enfrentamientosbélicos que se sucedierondurantetodo el

período. Porotro lado, convienerecordarquela situacióninternadel reino castellano-leonés,donde

la alta noblezacomenzabaa mostrarsignos de su inmediatacombatividad,constituíaun problema

añadidoy. si cabe,aúnmásgraveque los vaivenesde lapolítica exterior. Todasestascircunstancias

425coríes 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 obispadosde Toledo y Cuenca en 1351”, epgrf. 45, p. 90; esta misma disposición sc extendió a las villas y ciudades del

arzobispadode Sevilla y obispado de Córdoba, epgrf. 40, PP. 1~-10J; de los obispadosde León, Oviedo, Astorga y Reino
de Galicia, epgrf. 26, pp. 109-110; 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-Conesde Valladolid, Reg. Luis Vicente DIAZ MARTIN.
Itinerario de Pedro 1 .., op; cit; nota 253, n” 412, p. 262.

428AH.ML., mi” 123, 1354-Diciembre-5-Toro,Reg. Luis Vicente DLa~z MARTIN, Itinerario dePedro ¡ - - -. op; cit; nota
253, mi” 628. p. 326; Cit. Eloy BENITO RUANO, “Las murallas y cercas de la ciudad de León ...‘, op; cil; nota 62, p. 37, nota
29.

29AH.N.. Códices,225 E, fol. 29v”, Reg. Luis VicenteDIAL MARTIN, lime-rano de-Pedral,.., op; ch; nota 253, mi”

773, p. 374.
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determinaronampliamentela actuaciónde los reyesen el terrenodelas fortificacionesy, en concreto,

en el ámbito de las defensasurbanas.

Una de las primerasmedidasadoptadaspor ENRIQUE II pocodespuésde su proclamacióncomo

rey en 1367 fue ordenarel pago de los maravedíesque correspondíana la ciudadde Toledopara

reparar sus murallas, torres, puertasy puentes4ligualmente, fijó una pena de 100 maravedíes,

destinadaa las cercasde villas y ciudades,sobrecualquierlaico que emplazasea otro laico ante la

jurisdicción eclesiásticapararesolver unacausareferentea la justicia regia43i. Estemonarcaquiso

favorecerla restauracióny laboresdeacondicionamientodesdediversosfrentes;así,cuandopromulgó

el Ordenamientode la Cancillería de 1371 establecióque “... ¿oquenosdieremospara rreparar cerca

de algunt logar o castillo o monesrerioopara rreparar efazerpuenteo para La adobar, queestoatol

non paguechan<elleria“432

Diversas localidadescastellano-leonesasrecibieronmercedesde la Corona, entreéstas la villa

guipuzcoanade Motrico, próximaa la frontera,a la que fueronconcedidos2.000maravedíesanuales

parala reparaciónde susmuros queestabansemiderruídos433.La villa de Mondragónfue autorizada

a no pagarmás de 1 .000 maravedíesal año al prestameroPEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, ya que

la prestameríade esta villa se empleabaen la conservacióny mantenimientode la cerca4t En

Valladolid seampliaron las concesionesquedesdefinales del siglo XIII habíarealizadola Coronaa

favor del mantenimientode las cercasy murallas.En 1367 ENRIQuE II cedió a la villa la rentadel

pesodel concejoparala reparaciónde la cercay los puentes,estableciendoquetodas las mercancías

que se pesasendeberíanpagardos meajas,una el compradory otra el vendedor435,prebendaque

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 II. np; cit; nota 258, ‘Cortes de Toro de 1371”. epgrf. 20, p. 211.

432Cortes de/os antiguos Reinos de León ., II, np; cit; nota 258. “Ordenamiento de la Cancillería de 1371”, Testimnonin

de/as comisiones. p. 243.

43~Cf. noEi 261.

4~’A.MMon, AI-CR., 1367-Oerubre-27-Eurgos, Pubí. MA. CRESPORico, 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 continuóen líneasgeneralesla políticaemprendidapor su padre.En las Cortesde Soria

de 1380 ordenóque la tercerapartedel valor de las vestimentasconfiscadasa las mancebasde los

clérigos que no utilizasenun distintivo paramostrar su condición se invirtieseen los murosdela

~‘ihdado villa o lugar ado esto acaes~iere437. Sin embargo, bajo su reinado se dictaron dos

importantesdisposiciones,laprimerarelativaalaobligacióndetodaslas aldeas,yafuesenderealengo

o de señorío,ubicadasen lostérminos de villas y ciudadesa contribuir en los repartimientosque se

echasenpara aderezarlas murallas, cercasy cavas438, y, la segundareferentea la prohibición de

obligar contrasu voluntad a los vasallosde clérigos y preladosa llevar madera,piedra u otros

materialesde construccióna las fortalezasde villas, ciudadeso particulares439.También concedió

algunasmercedesconcretasa localidadescomo la villa guipuzcoanade Segura,donde se había

descubiertounamina de hierro; el rey otorgó licenciaparalevantaruna ferreríade cuyo productole

corresponderíaunadécimapartey, encompensación,eximió al concejodel pagodel albaládel hierro,

destinandoel importe de estarentaa la reparaciónde su cercay torres”0. Por otra parte,confirmó

las exencionesy prerrogativasquesus antecesoresya habíanestablecidoa favor de villas y ciudades.

Así, a Valladolid le confirmó el cobro de dos meajassobretodas las cosasque sepesaranen el peso

mayor, cantidad que se invertiría en la conservacióny mantenimientode muros, cercas,puentesy

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 op; cit; noia 614, n” 335, también E. PINO REiSOL! EDO, Gatólogo de lo.s
Perga’mzimzos 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 ~‘ibdadese 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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demásobraspúblicasde la villa”’.

ENRIQUE III complementólos ingresos destinadosen León a la reparaciónde las cercasy

murallas, ordenandoen 1391 que todos los vecinos y moradoresde la ciudad contribuyesenal

repartimientode 10.000maravedíesechadopor el concejoparalos gastoscomunes,entrelos que se

mencionanlos costesgeneradospor el mantenimientode los puentesy de los nuevoscaramanchones

de la cerca442. Ya en 1386 DON JUAN GARCÍA MANRIQUE, arzobispode Santiagoy canciller mayor

del rey, preveyendoun posibleataqueanglo-portugués,mandóquese construyesenlos mencionados

caramanchones,así como barrerasy antepechosen la torre de San Isidoro y en las quese alzaban

sobrelas puertasde ambosrecintosmurados”3. De la cercase retiraríanlos andamiosde las obras

en cursoy en los reductosprincipalesse instalaríandiversostruenose ingeniosde artillería, paralos

quese ordenóla inmediatafabricacióndeproyectilesde piedra.El previsorpreladoautorizótambién

a los peonesde las cuadrillasconstructorasquetomasentoda la maderaque fueseprecisade dentro

y fueradel término de la ciudad”t Desdefinales del siglo XIV existeconstanciade la denominada

alcahalina. uno de los más importantesrecursosconque contabael concejoleonésparafinanciar las

obraspúblicasy, en particular,los trabajosde reparaciónde muros y cercas.Esteimpuestogravaba

en un 3’33 % todas las transaccionesde productos, salvo de pan y vino, que se realizabanen la

ciudad, y del importe total se extraía la mitad para sufragar las lauores de la cerca e barreras e

caramanchonesde la dicha ~ibdar”5.Entre las confirmaciones más significativas atribuidas a

ENRIQUE III es precisodestacarla exencióna Segurade Guipúzcoade pagarel albaládel hierro, cuyo

valor se invertiría en la fábricade los muros”<’; asimismo,mantuvoa la villa de San Sebastiánlos

‘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-Cortesde Madrid, Reg JoséAntonio 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 Hl sión cv Munic-i pal 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 - - - “ , op;
c’it; Ilota 62 - p. 38, nota 30.

4<4AHML N0 740, 1387-Abril-lS-León, JoséAntonio 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 sobreeste 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.

759



3.000maravedíesque ya disfrutabadesdecomienzosdel siglo XIV parael mantenimientode sus
44?

murallas

E) Durantelos reinadosde JUAN II y ENRIQUE IV se adoptaronalgunasdisposicionesde carácter

general orientadasa regular la gestión e inversión de los recursoseconómicosdedicadosa 1-a

reparaciónde murallasy estructurasdefensivas.Estacuestióngenerabacontinuosconflictosentrelas

administracionesconcejilesy los oficiales encargadosde arrendary recaudarlas rentasy propiosde

villas y ciudades,puesestosúltimos no siemprelibrabanlas sumasconvenidasparahacerfrentea las

obraspúblicas.Los representantesde lasciudadeselevaronenérgicasprotestasantelamonarquía,que,

de entrada, dio facultad a los concejospara actuarjudicialmentecontra aquellos arrendadoresy

recaudadoresqueincumpliesenlosacuerdossobrelas cuantíasdemaravedíesdestinadasa lostrabajos

en murosy cercas”’<.

En 1432 se pusode manifiestola problemáticasituaciónqueenvolvíaa villas y ciudades,cuyos

sistemasdefensivosseencontrabanen un estadode conservacióndeleznable,al igual quelas restantes

fortificacionesdel reino,escasamentelabradasy amenazadaspor innumerablespeligros,especialmente

en los sectoresfronterizos. A pesarde que JUAN II habíadestinadolas doblas de las treguasde

Granadaa estosmenesteresdesdelos años20 desureinado, los resultadoshabíansido prácticamente

nulos, segúnse desprendede la exposiciónrealizadapor los procuradoresen las cortes de Zamora.

El rey mostró la firme voluntad de poner fin a esteestadode cosasordenandoque las doblasde

Granadase invirtieran exclusivamenteen el acondicionamientode alcázaresy castillos, y que los

vecinos y moradoresde los centrosurbanosse responsabilizarande manteneren buenascondiciones

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 suplicastes que me pluguiese que todas /ns doblas que1
Reyde 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 quefasta 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

760



Tambiénduranteel sigloXV se especificarondiversaspenaspecuniarias,cuyaselevadascuantías

veníana engrosarlos bienes dedicadosa la reparaciónde las murallas. Así, la multa impuestaa

cualquierlaico que recurrIeseante un juez eclesiásticopararesolveruna causatocantea la justicia

regiase elevabaa 10.000maravedíes,siendolamitad ... para rreparaciondelosmurosde la cibdad

o í’illa u lugar do u-aes~iere 4M\ JUAN II exigió también un escrupulosorespetohacia los

derechoseconómicosdestinadosa financiar lascosascomunesde los concejoscomo,por ejemplo, las

obras públicas45m. Muchas villas y ciudadescastellano-leonesasteníanentre sus propios las rentas

de los tablerosy del juego, cuyo importesededicabaa sufragarlos gastosya citados;además,habían

logrado que la monarquíaprohibiesesu arrendamiento.Pero esteprivilegio no siempre1km acatado

y algunashaciendasconcejilesrecibieronun perjuicio económicoconsiderablequetambién tuvo su

efectonegativosobrelas construccionesamuralladas.Ante semejantesituaciónel rey ordenóqueno

se usurpasenestos derechos a los centros urbanos en caso de que los hubiesen obtenido por

merced”2-

A estasmedidasvinierona añadirsenuevasdisposicionesno menossignificativas.Así, se obligó

a todos los oficiales del rey, residentesen villas y ciudadesde realengodotadasde propios poco

abundantes,a contribuir en los repartimientosy derramasque echasenlos concejoscon el fin de

obtenernuevosrecursoseconomicosdestinadosa los trabajosde acondicionamientode muros,cercas.

fuentes y calles. Al parecer, algunos de estos individuos eludieron sus responsabilidadesen 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 ,nuchas ~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 ¡nonera 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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materiaesgrimientoprivilegios de exencióninexistentes’53.También los clérigosfueronconstreñidos

a participar en este tipo de imposicionesen la proporción que les correspondiera.Las corres de

Madrigal de 1438 denunciaronampliamentela actitud del clero en algunasciudades,ya que se

aprovechaban,tantoelloscomosusfamiliares,de laprotecciónde lasmurallas,de lasinfraestructuras

urbanas,asícomo de las ventajasqueproporcionabanlos Nenesinmueblesubicadosen los términos

y montes pertenecientesa los concejos; en contrapartida,se negabanrotundamentea pagar los

maravedíesque se les reclamabanparael mantenimientoy conservaciónde las obras >M~

A partirdel año 1447 se acordóeliminar las partidasde dinero quela monarquíaveníadestinando

a determinadoscentrosurbanosparala reparaciónde susestructurasdefensivas,yaque estoslugares

habíandejadode pem’teneceral realengoy en aquel momentoya se encontrabanbajo la jurisdicción

.senorial’5. Con esta medida se pretendíadescongestionarla Haciendaregia del pago de estas

cuantíasy beneficiarindirectamenteaotras villas y ciudadesde realengoquepodríanaspirarapercibir

nuevasmercedesde esta índole.

La fronteracastellano-granadinasiguiósiendoa lo largo detodo el siglo XV unade las principales

preocupacionesde la monarquía.A este sectordel reino se destinaronimporantessumasde dinero

parafinanciar las necesidadesproducidaspor un estadode confrontaciónbélica en estadolatente.Sin

emnbargo.tambiénla zonafue víctima de las corruptelase irregularidadescometidaspor los oficiales

regiosencargadosde librar y gestionarlas sumasasignadaspor los diferentesconceptos.La situación

se hizo especialmentedelicadaen el casode la reparaciónde las fortalezasy recintosamurallados,

~‘‘.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 cia le,s de/a ¡¡mi casa, non quieren pagar en a/gz¡ím os ¡¡¡¡‘.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/erevItos. 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 fuefecha 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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dondela insolvenciaeconómicacondujo a] deterioroirreversiblede los edificiosy construccionesy,

en consecuencia,a un ambientede inseguridadgeneralizada.No cabeduda de que los enemigos

musulmanesaprovecharonla circunstanciaparaapoderarsedel mayor númerodeplazas indefensas,

hechoque fue ampliamentedeclaradopor los procuradoresde lasvillas y ciudadesde la frontera.Los

representantesdel medio urbanopropusieronunasolución a la Coronaquepasabapor la contribución

económicade las localidadesa los gastosgeneradospor la reparaciónde castillos, casasfuertesy

murallas,y también por la designaciónde recaudadoresfiables y de rectaconducta,designadospor

los concejospararecibir los maravedíesprocedentesde los serviciosextraordinariosotorgadospor las

Cortes.Asimismo,se arbitró el procedimientodeejecuciónde las obras,asuntoen el quese concedió

gran importanciaa la presenciadel alcaide y del escribanodel concejo como supervisoresde las

labores,y a la comparecenciade dos personasde los obispadosde Sevilla, Córdobao Murcia qtme

velaríanpor la correctarealizaciónde los trabajos.El reclutamientode vecinosy moradoresde las

villas y ciudadescomo peonespara que participasenen las obras se considerabaun requisito

indispensabley una forma de ahorrarrecursoseconómicos,susceptiblesde ser invertidos en nuevas

obras de reparación.Sin embargo,el rey JUAN II consideródesmesuradala petición y propuestade

los procuradores,ya que los pedidosy monedasno bastaríanparafinanciarestosy otros gastosmás

apremniantesen aquelmomento.El soberanorecordóa las villas y ciudadesque lapérdidade algunas

plazasno habíarespondidotanto a su mal estadode conservacióncomo al absentismode alcaidesy

de guarniciones,asuntoque revestía mayor gravedad. Por este motivo, el monarcaadquirió un

compromiso con los centros urbanos andalucespróximos a la frontera para hacer frente a la

restauracióny rehabilitaciónde susestructurasdefensivascon la mayor celeridadposibley destinando

paraestt’s menesterestodoslos recursosdisponible?50.

En cuanto a las multas pecuniariasdestinadasal acondicionamientode las defensasurbanas

convienedestacarla tercerapartede las penaspor la alteraciónde la talla de la moneda457y el tercio

de las caloñasimpuestasa los falsificadoresde 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 épocade los REYES CATÓLICOS el volumende informaciónexistentesobrela intervención

de la monarquíaen la financiaciónde las obraspúblicasse incrementade forma espectacular.El

siguientecuadroexplicativopuededarunaideabastanteaproximadade estacuestión,ya queen él se

recogeuna selecciónde los datosmás relevantessobreel asuntoobjeto de estaspáginas

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

Miranda de Ebro
45> 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

-Zamora4<0 Orden para que los elérigns

eontr¡buyan a un repartimiento dc

90000 mnaravedíes

Reparación de la cerca y puentes 1486

Leóms46> 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 IV en ¡463.

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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Burgos
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

‘04AGS.. ROS., 1489-l-3-Vallacloíid. fol. 13.

‘<‘5A. 1-1. M. L.. 1491-Junio-2 1 -Burgos, Reg. José Antonio MARTIN

Municipal de León .. op; dÁ¡; nota 611, ¡¡0332, p. 155.

FUERTES & César ALVAREZ ALVAREZ, Archivo Histórico

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 ., op; cit; nota
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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l’,znora
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

miente

1495

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 ~0 157, p .311, 1495-Febrero-22-Madri&

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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Bahnaseda
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

Calzacla4~

Licencia para imponer sisa por

valor de 90(XX) maravedíes
durante cuatro años

Reparación de la cerca y obras

de defensa ordenadas por los
Reyes Católicos

1496

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

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 - R 6 5 - 1496-XI-8-Burgos, fol. 14.

4tÁo 5., 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> 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

Avila
49m Orden para que Juan Deza,

corregidor, ponga en manos de
tina buena persona los 500(~

mnari~’edies (leí repartuniento

Reparación de las murallas 1499

5egovia”’~ 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

Variasconclusionespuedenextraersede los datosarriba expresados.Por unaparte,la monarquía

intervino mayoritariamenteotorgandolicencias, facultadesy permisoscon el fin de que villas y

ciudadespudiesen poner en marcha los procedimientoshabitualespara la obtenciónde recursos

económicosdestinadosa la reparaciónde muros, cercas,torres, adarvesy diversasobras públicas.

Las cuantíasvariabanconsiderablemente,posiblementeen función de las necesidadesestimadascon

anterioridada la concesióndel permiso. Los nombresde algunos centrosurbanosse repiten con

bastantefrecuencia: Zamora en cinco ocasionesentre 1484 y 1493, Cácerestambién en cinco

oportunidadesentre 1491 y 1495, Miranda de Ebro en tres (1484, 1495 y 1497); León aparece

mencionadodos veces(1488 y 1491), La Coruñatambiénse cita dos vecesduranteel año 1494, al

igual que Medina del Campo (1493 y 1494), Balmaseda(1495), Logroño (1498) y Ávila (1498 y

1499): mientrasque el resto de las localidadessolamentese citan en una ocasión.

La imposiciónde derramasy repartimientosafectabaprimordialmentea los vecinosy moradores

de las villas, así como a los habitantesde las aldeasdependientesde estos núcleosurbanoso semt—

urbanos. Ni tan siquiera los clérigos conseguíansustraersea estas obligacionesque desdehacía

bastantetiempose extendíanatodala población.El procedimientode lasisafue tambiénmuy común:

gravabaciertos productoscomo la carne,el pan, el pescadoo el vino, aunquesiemprese procuraba

que no afectaseal comerciointerno de la localidad y queno perjudicaselos interesesdel gruesode

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.

768



Aunque los concejos disponían de propios para financiar los gastos generadospor el

mantenimientode las defensasurbanas,los ingresosqueproducíanno siemprebastabany, a menudo,

era precisoacudir a imposicionesextraordinariasque, cadavez con mayor frecuencia,adquirieron

carácterordinario.Sin embargo,antesde apelaraestosrecursosse procurabaobtenerla información

másexacta sobrelas necesidadesrealesde las fortificaciones,lo que permitíacalcularconbastante

ceí-tezalos repartimientos,sisasy derramas.Laspersonasencargadasde llevar a caboestosinformes

eran primordialmente,agentesde lajusticiaregia: corregidoresyjuecesde residencia,cuyaactuación

tenía a un mismo tiempo carácterexpositivoy supervisor.En ocasiones,su cometidoconsistíaen

o estableevaluar el alcanceeconómico de una futura obra de reparacíon4t cer las fuentesde
recursosmás apropiadasparahacerfrente a los trabajos4%

Los oficiales realestambiénse encargabande realizarestimacionessobrelas laboresa realizary

de proponerlos medios de financiaciónque, segúnsu criterio, eran los más convenientesparasu

ejecución495.Cuandolos concejosno disponíande demasiadoscaudalesparallevar 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 debíanadministraWt Asimismo, estos agentesa

vecesdebíanacuciaravecinosy moradoresparaquecontribuyesenen las derramasy repartimientos

impuestosconel fin de sufragarlos gastosgeneradospor las restauracióny acondicionamientode las

defensasurbanas4iOtra de las competenciasmás significativas de estos personajesconsistíaen

exponerante la justicia regialas incidenciasque se producíanen algunasvillas y ciudadescastellano-

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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leonesascon motivo de la imposición de un repartimiento4~,a causade la recaudaciónde algún

gravamenextraordinario~,así como de otras irregularidades~’.Frecuentemente,los corregidores

asumían la gestión de los repartimientosy sisaspara evitar que se malgastaranlos recursos

recaudados~o con el fin de supervisarla distribuciónde los fondos~3.

Todasestasconsideracionesse inscribenen el marco de actuacióngeneralde la monarquíaen

relación con el cuidado y mantenimientode las fortificaciones urbanas.Sin embargo,cada caso

particular mereceun tratamientoespecíficodentro de las clavesde la Historia urbana. En efecto, la

mayor parrede los estudiosdedicadosa las ciudadescastellanasbajomedievalesincluyen entresus

contenidosamplios apartadosdedicadosa analizar la financiación de las obras de conservacióny

rehabilitaciónde los elementosdefensivos,la gestión económica,el desarrollode los trabajos,la

con[rataciÓn del personal,etc., asuntosqueformabanpartede las competenciasintrínsecasde cada

concejo.Es por eso,que a lo largo de las páginasprecedentessolamentese ha pretendidoinsistir en

lo que se pueden considerar las lineas maestras de actuación de la Corona en materia de

fortificaciones. Las normasdictadasen las Cortes o las iniciativas concretasde cadasoberanose

incardinanen el organigramaconjuntodel reino, si bien los núcleosurbanosrecurrieroncon asiduidad

a las arcasregias parasolicitar ayudascon las que afrontar los elevadosgastosque generabanlas

laboresde acondicionamientoy reparaciónde sus estructurasfortificadas. No obstante,es preciso

subrayar que estas accíoneseran el fruto de las necesidadesconcretasde cada momento y no

respondíana una intencionalidadpremeditadani por partede las villas y ciudadesni por partedel

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.

~‘O3Estefue el caso del licenciado LLANTADA, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, AOS., ROS., 1499-VIII-’3-

Valladolid. 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 militar drl reino castellano- 

leonés. El ohjctivo de las prkimas 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 hasta principios del siglo XVI. 

Nuevamente se ha optado por establecer un criterio de periodización cronológica con el fin de 

clarificar la exposición. 
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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 reinadode SANCHO IV comienzana regístrarselas primerasreferenciasen lasActas

de Cortes al fenómenode ladestrucciónde castillos. No obstante,todavíase tratade preceptosmuy

genéricosy carentesde significadopolítico o social, ya que aludenestrictamentea asuntosformales

y prácticos’t

En épocade FERNANDO IV se tomaronvarias disposicionessignificativas sobreesta cuestión

dentro del contexto de desestabilizaciónpolítica y social que vivía el reino castellano-leonés.Las

primerasmedidasadoptadastodavíaerantímidas y constituíanesencialmenteuna respuestaformal a

las continuasamenazasque se urdíancontrala monarquía.Asimismo,poníande manifiestoel escaso

control que mantenía la Corona sobre la situación. Durante las Cortes de Cuéllar de 1297 se

ordenaronderribar todas las casasifiertes y torres, así como arrasarlas propiedadesagrariasde

aquellos súbditos que estuviesenrebeladoscontra el rey~. En definitiva, se pretendíaoponer

resistenciaalprogresivoavancede lanoblezaatacandoel núcleoquedefiníamaterialy simbólicamente

la basede su patrimonio: los edificiosdefensivosy las tierrasde labor.

Las fortificacionesexperimentaronun cambio sustancialen el transcursode la Plena a la Baja

Edad Media. Si duranteel períodomás intensode la Reconquistalos castillos habíanservido como

basesmilitares, enclavesdefensivosy refugios parala población, en el momentoen que se hizo un

paréntesisen las actividadesbélicas contra los musulmanes,las fortalezasadquierenuna nueva

dimensióny se conviertenen foco de desórdenessociales,en asilo de malhechoresy ladrones,así

como en centrosdesde los íue la nobleza laica y eclesiásticaejercíacon violencia sus abusosy

inaijétrías o usurpabael podera la monarquía.No obstante,no convienellevarseaengaño,puesdesde

siempreestosedificioshabíanencubiertolos mismosvaloresunidos a otros estrictamentemilitares y

castrenses.La diferenciaestribabaen que desdefinales del siglo XIII y durantetodo el XIV estas

construccionescobraron un protagonismorenovadoal acentuarsesu carácteropresivo y dominante

dentro del ambientede caos y desordengeneralizados,a la vez quese levantaronotras nuevassin la

~Sobre estacuestiónvéaseJuanIgnacioRuiz DE LA PEÑA SOLAR. Baja EdadMedia, vol. V de la Historia de Asturias,
Vitoria. 1984. pp. 140 y 202.

“Otrossi a lo que nos pidieron que quandoa alguno nwsndasse,nosderribar casa o torre o cortar vinnas o fazer otra

cosa, que aquellos que feciessenpor nuestro ,nandado que lo non pechassendepues. Tenernoslo por bien e otorgarnoslo”,
Cortesde los antiguosReinosde León ..., 1, op; oit: nota243, “Cortes dc Valladolid de 1293”, epgrf. 19, p. 126.

~“ Otrossi tnaMo derribar luegolas casase las torres e cortar las i’innas e las ¡tuertas e asolar quanto ovieren a todos
aqttellosque son en tnio deservicio, salvo lo que yo he dado fastaaqui, quelesseaguardado a aquellos a qui yo lo di .7,

Cortes de los antiguosReinosde León .., 1. op; tú; nota243, “Cortes dc Cuéllardc 1297”, epgrf. 7. p. 136.
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perrineme licencia regia. Este hecho aparecerá reiteradamente en la legislación de las Corles. y ante 

61 la monarquía procurará actuar con la mayor celeridad y eficacia posibles. 

Ya en las Corres de Valladolid dc 1298 se mostraron los primeros indicios de esta política, a la 

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 ““‘. No cabe duda de que en este instante la situación era 

extremadamente preocupante: DON JUAN NÚÑEZ se autointitulaba rey de León, mientras que la reina 

regente, DONA MARIA DE MOLINA, debía realizar verdaderos equilibrios para mantener los derechos 

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, el derribo de aquéllas que albergaban ma(frchorcs. El 

adelantado mayor de Castilla JUAN RODRÍGUEZ DE ROIAS fue el encargado de correr con esta 

responsabilidad que le había encomendado la Coronaí” 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 IOS años 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”‘. La disposición adoptada en las Cortes de 

Vulfudolid de 1312 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 por sí solas posrían un valor puramente teórico; la constante rriteraci6n de las 

mismas era un signo evidentz de la escasa autoridad con que se aplicaron, así como de la amplitud 

del fenómeno. Por tanto, es preciso ahondar en la documentación y en las noticias contenidas en las 

crónicas para comprender el alcance de la situación en este momento. 

La monarquía actui, primordialmente contra los mulhechores 0 malfccllorcs. generalmente 

encuadradus en los niveles de la nobleza media y haja y situados en la tirhita de algún noble poderoso, 

sublevado contra el poder regio. Por el momenttr resulta muy difícil precisar el tipo dc solidaridad que 

los mantenía unidos. aunque posiblemente intervenían los lazos de sangre y los vínculos 

feudovasalláticos. Estos individuos actuaban en conjunto y disponían de un jefe o cabecilla, propietario 

de una o varias casas fuertes. lo que le convertid en el componente más capacitado para encabezar 

acciones delictivas amparándose en los muros de las construcciones defensivas. Lanzaban ataques 

contra tierras de realengo o contra los dominios de algún noble, ciudad o establecimiento rcligirw 

favorable a los intereses de la monarquía. Su wmportamicnto irritaba profundamente a los reyes al 

tratarse dc grupos difíciles dc controlar, que actuaban de forma anárquica, dispersándose y 

aglutinándose con gran rapidez. Aunque en ocasiones los sohcranos consiguieron reducirlos ä su 

obediencia otorg;lndoles el perdón y respetando sus bienes, la manera más eficaz de ttxminar con sus 

delitos seguía siendo la demolicií,n de las construcciones en las que se refugiahan. 

Durantr cl aho 1308 FERNANDO IV y su madre, DOÑA MARíA DE MOLINA emprendieron diversas 

iniciativas en esta línea”‘“. El monarca se dirigió personalmente a la casa fuerte que PEDKO 

MINGUEZ IX PINILLA poseía en Miedes, donde se encontraba acantonado un nutrido grupo dc gwrc. 

sc~uid~m~ dc la facciim dc DON JUAN NÚÑEZ: nu tardi, mucho cn reducir a 1~1s ocupantes y una vu 

que el edificio iue desalojado ordenó su inmediata destrucciím hasta los cimientos“‘. A su YU, la 

reina. desp&s de restituir a la ciudad y tierra de Soria varios castillos que le habían sido usurpados 

por cahallwls de aquellas comarca. mandó derribar en tierra de Alma& veinticuatro casas fuertcs 

convertidas en peligrosos nidos de ladrones y malhechores”“. También en este año se declaro 

tnulfechor a GONZALO PÉREZ DE COALLA, que había incendiado el concejo asturiano de Grado, y se 
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dispuso el drrriho del castillo de Aguilar”‘. 

Sin embargo, FERNANDO IV tamhikn adoptó medidas disuasorias, sohre todo cuando el 

rnfrrntamicnto 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 tdllt0 a las personas como a sus bienes. No cabe duda de que el poder del 

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 XI se ahri0 con la minoría de edad del rey y con la regencia de su ahuela, 

la inqwbrantabk DOÑA 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 de 1313 celebradas por el INFANTE 

DON Jb.4~ par-a 1~s kx’ritorios pertenecientes a su tukxfa, volvi~í a trrdcnarse la destruccifin de las 

IIwtaluas levantadas ilegalmente a la muerte dc SANCHO 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 PEDRO convocaron 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 

SANCHO IV 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 del mismo año. 

imponía duras prnas, entre otras la muerte, sobre aquellos ommesfidulgos 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 y villas de Zamora Salamanca y Ledesma, relativas a los perjuicios que 

les causahan los hombres del castillo de Almenara, edificado por el INFANTE DON PEDRO y convertido 

en villa por su hijo DON SANCHO. Para compensar los daños recibidos se ordenó la demolición del 

edificio y se entregó toda la piedra al concejo de Ledesma, a la sazón, el más dañado por los 

r>lu!fechores”“. 

Un exponente de la relativa ineficacia de la mayoría de estas medidas se encuentra en las Corres 

de Carrión de /3/7, celebradas por orden de DOÑA MARÍA DE MOLINA y del INFANTE DON JUAN, 

durante las cuales se encargó a GARCI LASO DE LA VEGA, merino mayor de Castilla, la demolici0n 

de la fortaleza de Valbuena de Duero, construída ilegalmente en época de SANCHO IV”‘. Cinco 

años después, en las Cortes de Valladolid de 1322 reunidas por otro de los tutores, el INFANTE DON 

FELIPE, se reiteri, el mandato anterior”X. No ohstdnte, por el momento se desconocen las causas que 

impidierrm la ejecuciím del mandato realizado en 1317 y si despues de 1322 la fortaleza permanecía 

en pie o ya había sido destruida. 

El duro pulso que mantuvieron la monarquía y la nobleza durante todo el siglo XIV parecií> 

decantarse del lado nobiliario desde comienzos de la centuria. Esta realidad se percibe claramente en 

el transcurso de las Cortes de Medina del Campo de 13/8 celebradas a instancias de los infantes DON 

JUAN y DON PEDRO. Con motivo del derribo indiscriminado de varias casas fuertes en las 

Extremadurus y en el Reino de Toledo, los propietarios de estos edificios intentaron detener tales 

iniciativas porque perjudicaban notablemente la cohesi(,n de sus patrimonios territoriales. Por este 

nmtivo, propusieron a los tutores el nombramiento de fiudorcs, encargados de dar cuenta de las 

rdf¿!tríu.c que se hubiesen cometido y de enmendar tales delitos; por otra parte, si alguien uo 

dcsigaha un jitrdor, sus fortificaciones podrían ser derrihadas sin ningún miramiento. Asimismcl. 

solicitaron ser escuchados por la justicia regia antes de que se acometiese la demolick’m de cualquier 

casa fuerte, aunque no podrían sustraerse a la orden de destrucción si la falta cometida revestía 

extrema gravedad. Los tutores aceptaron estas condiciones que beneficiaban extraordinariamente los 



intereses de la nnhkza rn comarcas con una presencia señorial respetable”’ y, además, autorizaron 

la reconstrucción de algunas casas fuertes. 

En 1322 se promulgaron nuevas e importantes disposiciones relativas al derribo de fortalezas. Por 

un lado, se procedió contra aquellas desde las que se venían cometiendo ma’fetrius contra la tierra y 

los lmmhres desde tiempo atrás’“. A juzgar por la reiterackín de este precepto en las reuniones de 

Cortes precedentes, cahc pensar que casi nunca debió cumplirse. En otro orden de cosas, las Cortes 

rle Valladolid celebradas en este año bajo la tutoría del infante DON FELIPE pusieron de manifiesto la 

grave situaciím que envolvía 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 la investigaciím de las ma(ferrías cometidas en villas y ciudades y, en 

consecuencia, la destrucción de aquellas fortificaciones causantes de semejantes atropellos”‘. Una 

medida parecida solicitaron los vecinos y moradores de Vea, próxima a la villa soriana de Ágreda; 

DIEGO LÓPEZ y ALFONSO FERNÁNDEZ, hijos de LÓPE ORTIZ DE SI-ÚNICA, habían ocupado esta 

localidad. usurpando la jurisdicción regia y levantando por su propia cuenta una fortaleza en el 

interior. A pesar de que ambos caballeros habian sido invitados a abandonar su postura y a dejar lihrr 

la villa, no aceptaron los mandatos regios y, por ello, los habitantes de Vea pidieron al INFANTE DON 

FELIPE que ordenara su inmediata expulsión y la demolición del castillo. Pero el tutor se adoptó una 

actitud ponderada y, de entrada, solamente se comprometió a indagar sohre el asunto, para despues 

proceder como mejor conviniera a los intereses generales del reino’“. 

Cuando ALFONSO XI alcanzo la mayoría de edad comenzó a dar muestras de su futuro estilo de 

gobierno. Uno de los primeros indicios de la firmeza que le caracterizaría en la gestión de los 

diferentes asuntos del reino, se encuentra en las Cortes de Valludolid de 1325 durante las cuales no 

solo se obligír a derribar las fortiftcaciones erigidas sin la pertinente licencia regia, sino que también 

prohibió su reedificación y juró llevar hasta las últimas consecuencias esta decisión. Asimismo, 

respecto de las casas fuertes, ubicadas en las Exrrcmduras, desde las que se habían cometido 

abundantes crímenes y delitos y que se habían respetado en tiempo de las tutorias. merced al acuerdo 

suscrito entre los caballeros propietarios y los tutores, el rey también consideró conveniente su 

demolicion, por haher sido foco de rnalferri~?‘~. Esta medida se extendio a los castillos que 

hubiesen sido levantados ilegalmente en tierras pertenecientes a instituciones eclesiásticas o a Órdenes 



Militares”“. Las Cotws de Madrid de 1329 reiteraron la necesidad de destruir las edificaciones 

defensivas construidas sobre las peñas bravas y las cuevas, lugares que por su inaccesibilidad 

geográfica y su privilegiada ubicación estratégica, se convinieron en posiciones prácticamente 

inexpugnables y en excelente refugio de ladrones y mlfechores<37. 

Toda la normativa dictada en las cortes durante el dilatado período de la minoría y los primerw 

años del reinado en solitario de ALFONSO XI dcscrihe con hastante expresividad la situación interna 

del reino castellano-leon&. En los años que siguieron a la muerte de FERNANDO IV las malfetks y. 

en general. los actos de violencia se multiplicaron; paralelamente surgieron castillos y casas fuertes 

por doquier, siendo muy difícl controlar ambos fenómrnos. Solamente, cuando el nuevo sohemno 

adquiera la cdad adecuada para gobernar el trono de Castilla se intentará dar un giro a los 

acontecimienttrs, aunque el camino a seguir estuvo sembrado de obstáculos. Así, en 1326 Ilrví> a cabo 

expediciones de castigo contra las casas fuertes de Valdrnehro y Castro Ponce, ubicadas en las 

proximidades de Valladolid. Ambos aditicios cstahan controlados por ladrones, causantes de 

incontables ahusos en aquella comarca. El monarca se apoder de las dos fortalezas y ajusticii, a sus 

ocupantes, pensando que estas muertes servirían de escarmiento a los demás ~wlfcc/wz~ que 

campahan por todo el reino. Pero paradójicamente no orden6 la demoliciiln de ninguna de las dos 

construcciones. tal vez por que sc habían levantado con arr@ a la legalidad y no representaban un 

peligro real para aquella tier~a’2x. Por el contrario, en 1336 cuando el merino mayor de Castilla, 

FERNÁN PÉREZ PORTOCARRERO, recihii, la orden regia de combatir el lugar de Fuentes de Cantespino, 



cercano a Segovia. los rnalfcchores fueron expulsados y la cerca del lugar destruida”‘. 

El punto de inflexión en la política desarrollada 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«“‘, disposicií,n que se reiterí, en las Cwrcs de Akoki de 

licnare.~ de 1345”‘: 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”‘. así como cl 

cerco de los castillus que controlaba en el Señorío de Vizcaya y el de Torre Lohathn. pertenccientc 

a su madre, DONA JUANA. Cuando DON JUAN NÚÑEZ pudo 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 del pacto entregó varias fmtalezas en rehenes a ALFONSO XI, que le exigió también, 

para proceder a su inmediata demolición, la entrega del castillo de Ferrera, próximo a la villa de 

Palenzuela y desde el cual se venían cometiendo continuamente mlfefrius y graves daños contra las 

comarcas colindantes”‘. Sin embargo, DON JUAN NÚÑEZ no tardó mucho tiempo en mostrar nuevos 

signos de rcheldía. lo que impulsí, ALFONSO XI a atacar y destruir definitivamente el poderío de este 

noble. Primeramente, la villa dr Lerma huho de soportar un cerco muy prolongado, así como la 

mayor parte de los castillos y fortalezas de DON JUAN. Cuando éste sintió flaquear sus fuerzas, 

claudic» ante cl rey y accedió a todas sus peticiones, entre otras al derribo de las fuertes murallas y 

cavas de las villas de Lerma, Busto y Villafranca de Montes de Oca, ejecutándose la orden de 

destrucción el 22 de Diciembre de 1336; asimismo, se comprometió a no reedificar estas defensas ni 

otras en los lugares que poseyese o le fuesen donados por la Corona sin haber obtenido previamrntc 

cl permiso regiowu. Estas medidas constituyen la aplicación práctica de algunas de las principales 

disposiciones adoptadas en las cortes de este reinado, a través de las cuales se pretendía salvaguardar 

el derecho del rey a autorizar la edificación de construcciones defensivas o fortificadas. Por otro ladu, 

constituían una cticaz proteccii,n frente a los excesos de una nobleza ávida de poder y deseosa de 

levantar nuevos castillos y casas fiertes que asegurasen su predominio militar y político en el 

rcim?‘. Además, se conseguían frenar los fenómenos de violencia indiscriminada desencadenados 

por muchos de los vasallos y dependientes que girahan en torno a estos señores poderosos, dueños dc 

importantes patrimonios territoriales. 



Según ha podido comprobarse, tanto las mlfetnás como la construcciím anárquica dr 

fortificaciones eran dos aspectos ímimamente ligados, característicos de una época y producto de unas 

circunstancias concretas. No se trataba, pues, de hechos espontáneos o casuales, sino de realidades 

que respondían a unos condicionamientos precisos, derivados del contexto de crisis político-social 

reinante y emandados del mismo procrso de transformación que afectaha al estamento nobiliario. 

A partir de los años 40 del siglo XIV casi no vuelven a registrarse en las cortes celebradas coo 

posterioridad nuevas alusiones u círdenes sobre el derribo de fortificaciones construidas ilegalmente 

o causantes de perjuicios contra los hombres y las tierras. Este vacío normativo pudo responder al cese 

parcial de las actividades antes señaladas, motivado en parte por la reanudacibn de las campañas 

militares en Andalucía. No obstante, conviene recordar que en reinados posteriores todavía seguirán 

establcci2ndose preceptos destinados a frenar los fcni,menos de violencia sellorial y a terminar con la 

construcci6n anárquica de castillos y fortalezas. 

Durante la segunda mitad del siglo XIV se encuentran acciones y disposiciones análogas a las ya 

estudiadas. PEDRO 1 regul6 la actuaci6n de los merinos y adelantados a la hora de proceder a la 

destrucci6n de alguna fortaleza por mandato regio. Estos oficiales debían convocar a los vecinos de 

las villas y lugares más prhximos en caso de que la exprdicicín no se prolongase durante más de un 

día o siempre y cuando el desplazamiento de los hombres se realizara en un radio no superiora cuatro 

leguas. Con esta medida se pretendía evitar la despohlacifin de muchos lugares durante largos períodos 

de tiempos”. Un fiel exponente de la aplicack’m de esta medida se encuentra en 1159 cuando el rey 

ordcoó al concejo, jueces y alcaldes dc la ciudad de Leím que acudiesen al castillo de Trascastro. 

prcviamentr entregado por el caballero leonks SUERO PÉREZ DE QUIÑONES”‘. para acometer su 

dcliniriva destrucciWx. 

Este monarca tamhikn Ilev a cabo varios derribos de fortalezas por su cuenta. En 1354 ordeni, 

la demolick’m de los castillos de MedellíP’ y &P, pertenecientes ambos a DON JUAN ALFONSO 



DE ALBI!RQUERQUE. Las razones que le impulsaron a proceder de este modo se encuadran dentro de 

la política que emprendi6 para debilitar política y militarmente a los nobles del reino poco favorables 

a SU persona. En elcasode DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE, refugiado en Portugal despuis 

de haber perdido el favor del rey, se trataba de ahogar su inmenso poderío en tierras extremeñas y 

leonesas. depojándolc de sus hienrs y destruyendo sus fortalezas. 

A Itr largo del último tercio del siglo XIV se siguieron realizando peticiones por parte de los 

procuradores para que la monarquía derribase castillos y fortalezas construídos sin licencia o 

generadores de daños y perjuicios contra las ciudades. Ya durante las Cortes de Burgos de 1367 los 

representantes de varias villas y ciudades del reino solicitaron a ENRIQUE II que mandase desmantelar 

las cercas que separahan las juderías del resto de cada núcleo urbano, propuesta que el rey no acepti, 

por estimar que con esta medida se causaría un gran perjuicio a los judíoss”. A su vez, el 

Ot-detxu?~iento .rohre la Adtnini,rtración de Justicia, promulgado en el seno de las Cortc.r dc Tow de 

1371 volvih a insistir sobre la necesidad de demoler las construcciones defensivas erigidas cn 

condiciones extrañas sobre las peñas bravas y los castellares antiguos, reiterando la normativa que 

sobre este asunto ya hahia sido dictada por ALFONSO XI en las Cwtcs dc Madrid de I329”‘. 

Tamhien volvi6 a plantearse el problema de las casas fuertes levantadas sin licencia en los términos 

de las villas y ciudades; los procuradores exigieron el inmediato desmantelamiento de estas 

construcciones, pero el rey volvi0 a dar muestras de cautela al solicitar una relacih de los propietarios 

de los edificios y al comprometerse a actuar como mejor conviniese a los intereses generaks del 
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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 que enfrentaha desde hacía tiempo a las diferentes familias que hahitahan 

el solar vizcaíno. En tiempos de PEDRO I había sido prestamero de Vizcaya a título vitalicio JUAN 

SÁNCIIEZ DE S.~L~EDO. A su muerte, PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO logrh establecer su predominio 

en la zona. merced a sus excelentes relaciones con el nuevo monarca. Este personaje no dudó en 

atacar los intereses de los SALAZAR hasta lograr su expulsión y definitiva dispersión”~, para lo que 

contó con el beneplácito de la Corona, bastante interesada en contrarrestar la fuerza de los focos de 

resistencia prtl-petristas. 

Finalmcn~e, el reinado de ENRIQUE JJJ se ahrió con la minoría del ttuevo monarca y con la 

rcgulaciím del Consejo Real durante el tiempo que durasen las tutorias. Una de las medidas mas 

importantes adoptadas en las Corres de Madrid de 1391 afectaba de lleno a las competencias de esta 

institución en materia de fortificaciones, ya que le negaba la facultad de autorizar la construccii,n de 

castillos o de edificios defensivos sobre las peñas bravas. Por el contrario, sí tenía capacidad para 

permitir la edificaciim de casas llanas”‘. No cahe duda de que esta disposici6n tenía carácter 

preventivo y pretendía evitar las situaciones a las que se hahía llegado en los años finales del siglo 

XJJJ y en los primeros 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 y mandó allanar los muros 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 años del siglo XVI los monarcas castellano-le«nes~s 

siguieron considerando la destrucciím de fortalezas como un eficaz medio de control y castigo contra 

la nobleza. En general. durante este dilatado período la destrucción de un castillo poseyó un marcado 

sentido simlxílico, pues constituía al mismo tiempo un acto de justicia y una reatirmaci6n del poder 

regio. A pesar de la inestabilidad política que caracteriz6 esta época. la monarquía conservi, casi 

intactas algunas de sus primitivas prerrogativas, entre las que descollaba su autoridad para derribar 

f«rt;lkzdS como expresión de su predominio sobre el resto de los estamentos sociales. Si bien durante 

los tt-cs rrinadtrs que se sucedieron entre 1406 y 1504 los soberanos ejercitaron con bastante frecuencia 

este privilegio, a lo largo de los dos primeros la facultad de ordenar la destrucción de una casa fuerte 

n de un castillo alterní, con la construcciRn incontrolada de fortificaciones por parte de los sectores 

social y económicamente privilegiados, así como con la incapacidad de los monarcas para frenar este 

fen6meno. en claro ascenso desde hacía un siglo y medio. 

Bajn el ctrntlictivo reinado de JUAN ll no se han registrado demasiados casos relativos al derribo 

de fortalezas. Uno de los más significativos tnvn lugar en el año 1421 y se produjo a consecuencia 

de un intentr~ de sustraerse ala justicia regia. GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE se hahia intitulado senor 

y ci~nde de Castaiieda. esgrimiento un alhala de merced otorgado pnr el rey mediante el cual sc le 

había hecho merced de la tierra del mismo nombre situada en las Asturias de Santillana. Su esposa, 

DOÑA ALDONZA. fue a tomar posesk’m del señorío. Sin embargo, esta actuaci6n irriti, profundamente 

al monarca. que aún no había dado la orden de investidura ni le había conferido el titulo de conde. 

JUAN ll envió un hallestero de maza para que persuadiese a GARCI FERNÁNDEZ de su postura; pero 

el emisario regio tite víctima de agresiones físicas que le causarnn graves lesiones. Este acto vinn a 

colmar la paciendia del rey que decidió ir en persona a imponer el orden en aquellas tierras y a 

restablecer la justicia real. Nada más entrar en las Asturias de Santillana los caballeros que hahian 

prestado su apoyo a GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE emprendieron la huida por temor a las represalias 

de la Corona, mientras que los que permanecieron en sus tierras fueron apresados, desterrados o 

muertos. la última medida adoptada por el soberano fue “.__ derribar ulgunas casus~fucrtcs (; llanus 



de los quejiqeron; é mand6 prender á un Arcipreste que se llamaba Pero Diaz de Zavallos ..?. 

En 1431 el rey orden6 la inmediata destrucción del castillo de Peñafiel. La villa y fortaleza hahian 

prrtenecido al rey DON JUAN de Navarra, primo del rey de Castilla. Tras largos avatares había vuelto 

a la Corona y con el fin de evitar nuevos enfrentamientos y perjuicios para los hombres que hahitahan 

las tierras colindantes se estimó oportuno proceder a SU derribo, iniciado el 19 de Febrero de 1431”” 

a cargo de los vecinos y moradores de Peñafiel y SU tierra”‘. Además, JUAN 11 deseaha terminar 

con la presencia material de uno de los principales y más tenaces focos de rehelibn que hahía 

encontrado durante SU reinad«í”. La villa y fortaleza de Atienza tamhib fueron parcialmente 

destruídas en 1446, cuando el rey de Castilla se apoderó de la plaza “__. entró en clla, c luego lajizo 

crportillu por- muchus punes, E sábado vqwe días de agosto mandó poncr fuego a toda la villa; e 

otro dtú purticke dude “i6’, 

Pero durante la primera mitad del siglo XV se realizaron nuevas destrucciones por iniciativa de 

otros personajes ajenos a la Corona. En 1431 esta116 una de las oleadas del movimiento irmundik en 

Galicia, integrado por la comunidad L; pvtte menuda. Aunque en un principio se temía que sus 

acciones violentas fuesen contra los intereses del rey en aquellas tierras, las pesquisas ordenadas 

demostraron qw el objetivo primordial de los irmundiños eran determinados caballeros gallegos que 

se comportaban como autknticos tiranos. Así, unos 3.000 hombres de las villas de Puentedeume, 

Ferrol y Villalva se levantaron contra NuÑo FREIRE DE ANDRADE “,.. deciendo que era Señor muy 

áspero contra ellos. ¿ les .fitcíu muchos agravios k desa~uisudos, L; que lo non podían sofrir “. A 

este primer grupo se añadid, otro, tamhikn compuesto por gente menuda, vuxallo,s dc otro cahalleu) 

que llurnahun kcl.r Pudo. Todos juntos se dispusieron a derribar las casas fuertes que NUÑO FREIRE 

p<wia cn aqwlla lierra y arrasaron parte de sus tierras de labor”“. La revuelta no tardo en 

extenderse a los obispados de Lugo y Mondoñedo. cuyos vasallos tamhién se sumaron al movimiento 



rebelde tomando como jefe aun hidalgo llamado RUY SORDO. El siguiente objetivo de esta hermandad 

era la tierra y arzobispado de Santiago, donde no consiguieron entrar, merced a la alianza de NUfiO 

FREIRE con el corregidor del rey en aquellas tierras, GÓMEZ GARCfA DE HOYOS. Finalmente, el 

levantamiento acabó siendo sofocado, sus integrantes fueron apresados, desterrados o muertos y los 

cahallrros gallegos recuperaron sus antiguas posesiones’“‘. No cahe duda de que los in~tundifios 

concentraron todo su odio contra las construcciones defensivas de la nobleza gallega, pues 

simholizahan la opresi6n señorial y también el punto de partida de los abusos emprendidos por los 

poderosos. 

Conviene recordar que la revuelta irmandiña fue el resultado de un largo rosario de conflictos y 

enfrentamientos entre la nobleza gallega y sus dependientes. El problema arrancaba desde los inicios 

del siglo XV y hundía sus raíces en la fuerte ruralización del territorio gallego, la señorialización de 

la sociedad y el anquilosamiento de las estructuras y hábitos mentales del país. El episodio de 1431 

fue uno de los más graves que se produjo en este contexto y puso de relieve la falta de solidaridad 

internobiliaria, ya que un hidalgo encabezó un importante sector de la revuelta, inaugurando una 

tendencia que se manifestaría durante la segunda oleada del movimiento; por otra parte, la fuerte 

cohesion existente entre la alta nobleza laica y eclesiLktica, ya que la alianza entre el arzobispo de 

Santiago, NuNo FREIRE y el corregidor fue decisiva para aplastar el levantamiento’“. 

Asimismo, merece destacarse la destruccion de una casa fuerte proxima al convento de Alcántara 

a manos del INFANTE DON PEDRO en el año 1432. Este hecho tuvo lugar en el contexto de las luchas 

que mantenki el rey JUAN II de Castilla con sus primos, los INFANTES DE ARAGÓN, fuertemente 

acantonados en Extremadura. El sohcrano temía que el maestre de Alcántara. DON JUAN DE 

SOTOMVxYOR, quisiera entregar las fortalezas de la Orden a los infantes. por lo que ordeno su 

secrestacion en poder de los alcaides que ya las guardahan. Con el derribo de la casa fuerte el 



INFANTE DON PEDRO pretendía evitar que el rey se apoderase de alguna fortificación cercana a 

Alcántara desde la cual lanzase sus ataques”‘. 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 varias casas fuertes como consecuencia de los 

combates sostenidos entre facciones rivales”‘. 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 de Poblaciím, Vellivio y Buradón, causando graves daños en aquellas tierras? 

Los meses finales del año 1457 fueron especialmente significativos porque en estas fechas se 

procedió a la demolición de las casas fuertes que los parienres mayores poseían en la Provincia de 

Guipúzcoa. Desde hacía algún tiempo las Hermandades guipuzcoanas gozaban de bastante peso en el 

cotttext~r sociopolítico Vasco. sobre todo cuando los enfrentamientos banderizos alcanzaron SU cenit 

en los años centrales del siglo XV. Estas agrupaciones se habían fraguado en las villas, pero 

rápidamente se proyectaron contra la nobleza rural, aglutinando a SU alrededor a una masa de 

campesinos descontemos, hastiados de tantas rapiñas y abusos”O. La lucha entre las Hermundudcs 

y los parientes meyores demostraha que la raíz del problema residía esencialmente en que las masas 

rurales o urbanas deseahan zafarse de la tutela ejercida por la clase dirigiente nobiliarias”. Esto 

explica que eh 1457 lanzasen prioritariamente SUS ataques contra las construcciones defensivas de los 

scñorrs poderosos, no dejando en pie ninguna de ellas”‘. 

A SU vez. cl 17 de Scptiemhre de 1457 el rey envió una real provision a DON JUAN HURTADO DE 

MENDOZA, corregidor de Guipúzcoa, para que efectuase la destrucción de las casas fuertes que todavía 

no se habían derribado. Sin embargo, le ordenó que se abstuviese de prenderles fuego con el fin de 

que SUS propietarios pudiesen aprovechar la madera y la piedra resultantes para edificar casas llanas 



dc aPosrntamient»‘71. El mandato volvió a reiterarse el 18 de Octubre de 1457”‘. Tales medidas 

se complementaron con la prohibición regia de reedificar estas forta1ezas5”. Sin embargo, el alcance 

dc los conflictos banderizos en tierras guipuzcoanas fue más allá de estas destrucciones y 

prohibiciones, ya que antes de 1462 algunas de estas fortificaciones se habían reconstruido sin la 

pmtincntr licencia regia. reanudándose a SU alrededor las antiguas confederaciones y handos 

~l,lhili;l~i~lS’~“. La actitud de la monarquía frente a este nuevo foco de inestabilidad fue excesivamente 

cautelosa: inhihii, a los agentes de la justicia y a los alcaldes de la Hermandad en el asunto hasta que 

se rrwlviese la solucii,n más adecuada al caso, lo que en definitiva no camhiaha la situación inicial. 

Pero el comportamiento del rey no siempre fue tan estático. Así, en 1466 facultí> a las autoridades de 

la Pr~wincia de Guipúzcw para que arrebatasen el castillo de Veloaga al mariscal GARCÍA LÓPEZ DE 

AYAI.-\, rebelado contra el rey, y lo destruyesen por completo, procurando que no se volviera a 

levamar”‘. En delinitiva, estas actuaciones pueden dar una idea bastante aproximada de la 

rizagurante política desarrollada por ENRIQUE IV en lo relativo a la destrucción de fortificaciones. 

Nuevos altercados tuvieron lugar en las Provincias vascas en torno al año 1465, aunque en esta 

ocasií>n fueron la Hermandad de Vizcaya 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 de Galdamez, la casa de 

OCHOA DE ALCEDO, dos casas de LOIZAGA y ALCEDO, la casa fuerte de CARRASCO DE AVELLANEDA, 



otras cuatro en Salcedo y Gordejuela, y los molinos de Buegen”*. 

Pero el enfrentamiento más violento y que peores consecuencias tuvo para las fortificaciones fue 

cl nuevo brote del movimiento irmndiño gallego, ocurrido entre 1467 y 1469’79. Sin emhargo, este 

levantamiento se caracterizó por la participación de elementos sociales muy diversos: los cabecillas 

iniciaks fueron varios hidalgos y caballeros gallegos que se rehelaron contra la tiranía ejercida por 

los grandes señcws. FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE, GÓMEZ PÉREZ DE LAS MARINAS, PEDRO PARDO 

y S~xcHo DE LANCONES figuran como los primeros promotores de la revuelta; sus ataques se 

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. SUERO Góimz DE SOTOMAYOR, LÓPEZ SÁNCHEZ DE ULLOA y  BERNAL 

SÁNCHEZ 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 de los sitiados les permitió oponer una fuerte resistencia-=. Episodios parecidos se 

sucedieron en los años siguientes como síntoma de lo que ocurriría en un futuro próximo. Así, en 

1165 BERNANRDO YÁÑEz DE Moscoso, 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 SC inscriben plenamente en el contexto de luchas internobiliarias que afecti, 

a Galicia durante toda la Baja Edad Media, convirtikndose en el caldo de cultivo adecuado para la 

formaci<in y estallido final del movimiento innandiño a finales de los años 60 del siglo XV. La 

situación general del reino en torno al año 1467 era extremadamente conflictiva, 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 de Galiciain’. 

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 DE LANCONES o 

LANZÓS. al qw se atribuye la obtenck’m de una provisii,n de ENRIQUE IV para “...fascr Hcrmandudcs 

en todo ~‘1 Rcyo dc Calizicr, asi de Lahrudorcs como dc Fijosdaljio, contra todos los Cavalleros c 

SeAores de Guilkia, 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 procedentes de las villas y ciudades, se situaban varios representantes de 

la pequeha nobleza, laica y eclesiástica; pero todos ellos estaban inicialmente unidos por un objetivo 

común: destruir y castigar a los grandes señores. La organización de estas gentes se realizó a base de 

cuadrilleros, alcaldes y procuradores; en la mayor parte de los casos contahan con medios 

armamrntístic~~s muy rudimentarios, ya que su escaso PotenCiaI eColl6miCO SOhimente kS permitía 

acceder a las piezas de artillería en casos excepcionales; este factor Sería determinante para su 

definitiva derrota, pues la alta nobleza disponía de los medios materiales y financieros necesarios para 

hacerles frente’“. 

Las razones del fracaso irmundiño dehen buscarse en la desunion de los diferentes sectores que 

componían cl movimiento y en la superioridad militar de los señores poderosos. Al final, la 

c~mtra~~fensiva nobiliaria puso tin a la revuelta, y la mayoría de los integrantes del movimiento 

w~lvicron a sus antiguas rrcupaciones, es decir, a servir como fuerza de trabajo para levantar las más 

de 130 fortalci2s derribadas y a labrar la tierra de sus señor@‘. Los principales castillos y casas 

fuertes arrasados por la violencia irmundifia, pertenecientes a la Iwhkzd 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. casa fuerte de Andrade, 

Ruy Pérez LIC Andrade: casa fuerte de Aviñon. 

sancho dr Ulloa: Castroverde. 

Gínnez Pérez de las Marinas: Brosno. 



— Lope Sánchezde Ulloa: Fouceras.

- Yerno de Pedro Pardo: Castromocho.

- Luis de Acevedo: Riomayor,Puentede Riomano.

- Rodrigo de Moscoso:casade Altamira.

- Condede Benavente:Otero del Rey.

- Arzobispo de Santiago: La Roch&t

- Arcedianode Santiago:PuertoMann.

Lugo: castillo y casasfuertesde los noblesen la ciudad.

- Ribadavia:castillo y casasfuertesde la nobleza.

- Orense:castillos y casasfuertes.

Cuandola hermandadentró en la ciudad de la Coruñatomó la fortaleza,pero respetoel edificio y

encomendósu tenenciaa un escuderoparaque lo guardaseen su nombre. Algunos grandesnobles

gallegosfueron objetode gravesagresionesfísicas,siendola sufrida por la condesade SantaMarta

la másgrave,puesmurió a manosde sus propiosvasallosrebeladoscontraella.

A su llegadaal trono en 1475 IsABEL y FERNANDO seencontraronconnumerosasdificultadesque

entorpecieronlos primeros años del reinado. Los soberanosheredaronde la etapa precedentela

cuestiónsucesoria,no del todo zanjada,y la actitud hostil de un importantesectorde la nobleza.Por

otra parte. la inmediatadeclaraciónde la guerra por parte del vecino reino de Portugal vino a

complicar aún más el panorama.Estasituaciónse prolongó durantecasi seis anos de intensa labor

política. milúar y diplomática.

A lo largo de este período se multiplicaron las iniciativas regiasen materiade destrucciónde

fortificaciones.ajuzgarporel volumendetestimoniosconservados.Los motivos quellevaron aambos

monarcasaemprenderestetipo de accionesfueron muy diversos,perogeneralmentevinculadosa los

acontecimientospolíticos y militaresquesacudieronel reino castellano-leonésentre1375 y 1481. Así,

las rnalfetríav, las construccionesilegalesy la inoperanciamilitar de algunosdeestosedificios frieron

los criteriosqueesurímieronmayoritariamenteISABEL y FERNANDO paraemprenderlademoliciónde

algunos castillos y fortalezas.Duranteesteperíodo se puede efectuarel completoseguimientodel

procesode derribo de una fortaleza,desdeque la monarquíadictabala orden de destrucción,hasta

que finalmente se procedíaa cumplir el mandatoregio. En épocade los REYES CATÓLICOS la

demoliciónde un castillocasi siempreencubríaun actode justicia regia,a la vez queconstituíauno

~>Era tenente dc esta fortaieza por ci arzobispoFONSECA un hijo de RODRiGO na Moscoso.
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de los principales cauces de expresión del poder monárquico, ya que este tipo de medidas afectahan 

primordialmente a la nobleza, laica y eclesiástica, y, en ocasiones a las ciudades, únicos sectores 

sociales capacitados econ6mica y materialmente para afrontar el inmenso gasto que implicaba la 

construcción de una fortificación. 

Cl,rno es hirn sabido, la licencia regia se había convertido ya desde el siglo XIV en un requisito 

indispensahlr para llevar a cabo la ctrnstruccií>n de las fortalezas. A pesar de que este principio fue 

violado en reiteradas ocasiones por numerosos particulares, los REYES CATÓLICOS trataron de corregir 

el prohlema apkando soluciones legales y prácticas similares a las de sus precedesoresS9’. En 1500 

una de las cláusulas de las Pragmáticas y Sanciones elaboradas por los soberanos establecía la 

prohihick’m de edificar casas fuertes sin su consentimiento y obligaba a los agentes de la justicia a 

infurmar de cualquier irregularidad cometida en este sentidos”. Del mismo modo, las Corfex de 

Toro de 1505 reiteraron la obligación de contar con el permiso regio antes de construir o reparar 

cualquier fortiticaciím enclavada en una villa o ciudad de mayorazgo’“. 

ISABEL y FERNANDO reaccionaron con mayor eficacia ante el grave obstáculo que significaba la 

construcción desordenada de edificios defensivos, ordenando el inmediato derribo de las fortificaciones 

levantadas al margen de la legalidad. Según se ha demostrado en páginas precedentes, antes de adoptar 

estas soluciones, los soberanos encargaban a los agentes de la justicia real la elaboración de informes 

para averiguar el alcance de las obras realizadas y, sobre todo, su naturaleza. Muchas destrucciones 

fueron el resultado de las quejas presentadas por villas, ciudades o individuos particulares ante la 

“II 
Z\i. CI #>ih~>w,,ie>,,o dr Mo,i,iih rccugc buena ,ww dc Iä non,,a,iv:i dicl;,d;i c,, k,s cmcs h+ncdicv;,le\ 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<>~~ SC rcsciun 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. 

592. 
Y que nu consinfieren hacer cosus .fiterres sin licencia de Sus Alrezns y de su jurirdición; y que ri en Io c~mmrc(~ 

re hiciesen ovisen de rilo a 9,s Airrzur .“, Alonso UE SANI’A CRUZ. Crónico de los Reyes Grblicos. I (1491.1504). cd. y  
esi. Juan dc Mata Gmiazo, Scvillil. ,951. Cap. L 11,. p. 218. 

““. Toda tus ,~oonalez<rs que de aqui odelunre se @w, enlns c;bdrrdes e villar e Iqms e heredmienro de ,,li,wrirdp 

e rodos Ias cercill dulas dichas cihdader r rillns e &weer de rnqorodp, oq lils que de qui odelanre .re fì:iemn dr nuevq 

co»w io que re rupomrr o mejorare en ellas, r osy mismo los rdi,kios qre de nyui adelunre re &ieren enias MSUI dr 

m+‘orudw kArondo o repormdo o rehedificmdo en ellas, seun a.p dr rmqoradgo como lo ron o fi<eren hs cihduder Y i;ii<lr 

r Iu~urrr tl hurediirnirnros e cilsa dmdr re liihmren, e mmdamos que en rodo ello suhceda el qwfuere liarnodo o, ,,luwrad~o, 

ct~!r h>.r vinrirlor e condicioner ene, ,,qmdgo conrenidar. “n que .,m ohiipdo n dar ,,or,e n,g,ma de ,o es,;r,wc;o>i o w,,,, 

dr~h,r dicimr hrdqícios u lar ,>ugerrs del q,<c ,or,ízo ni <1 nrsfjm ni (i JI,Z hrrrderos ni rubcerorer; pero por erio no CI >i,<~~.~,ru 

inlmcion dr dar lic?nciu ni /uculmd poro que, syn nuestro I~encio o delos rqes que de nm vinieren, se purdan ho;u o 

rei>““’ L7r dichor cerc.m u,í~rfderas, I>UIS qur sobre es,o se guarden (us /qel de nurslrox re~nor como rn rl,u se con,ir,ir”, 

Correr de lar un1igrro.s Reinos de León . IV, op; cir; nota 401, ‘Conca de Toro de 1105’. cp,grf. 46, pp. 210.211. Conviene 
recordar que el Ordenmnien~o de Monrrilw reco@ alpms de las pticipalcs disposi 



Corona. sobre todo cuando la edificación de un castillo o casa fuerte perjudicaba sus intereses, o bien 

cuando eran víctimas de la violencia señorial. En 1480 el conde de Nieva y su hijo, el mariscal DON 

PEDRO DE ZÚÑIGA, fueron requeridos, a causa de las protestas interpuestas por la ciudad de Plasencia, 

para que demoliesen la fortaleza de los Gallegos y Miramontes, que estaban construyendo en los 

terminw de esta localidad”‘. En ciertos casos, la monarquía se vio obligada a conceder cartas de 

seguro y amparu a favor de los vecinos de los lugares donde se había ordenado la demolición de 

alguna fortificaciím, porque temían las Irepresalias de los propietarios, sobre todo si la orden dictada 

por la Corona se había visto influenciada por las quejas de los habitantes del entorn«‘“‘. 

Una vez que se establecía el carácter militar de las construcciones y su ilegalidad, la Corona 

dictaha la orden de demolición y designaba a la persona o colectividad que dehía supervisar el 

cumplimienttr del mandato. En ocasiones, la responsabilidad recaía sobre el concejo o concejos 

perjudicadoa por la presencia de estas fortificaciones. El ejemplo de la casa fuerte de JUAN DE VIVERO 

en Valladolid cs sutícientemente representativo de esta realidad. Durante los enfrentamientos de 

ENRIQUE IV con la nobleza castellana la villa de Valladolid sufrió los diversos avatares de la 

ctmtienda, permaneciendo unas veces en poder de la aristocracia y otras en manos del rey, que confii> 

su guarda a nobles partidarios de su parcialidad; uno de los últimos señores que se hizo cargo de esta 

importante plaza hacia 1470 fue el conde de Benavente, DON RODRIGO PIMENTEL, que recibió la 

tenencia de las casas que Juan de Vivero, importante representante de la nobleza local vallisoletana, 

poseía en aquella ciudad. Asimismo, el conde obtuvo permiso de ENRIQUE IV para fortificar este 

enclave, al que doti, de numerosos elementos defensivos‘“. Tras la llegada de los REYES CATÓLICOS 

al trwm castellanr~. Valladolid permanecia en manos del poderoso conde de Benavente, que mantenía 

cn su imcrior una nutrida guarnición. dominando a su antojo a la pohlaciím’“‘. Semejante situacii,n 



empujó a los reyes a personarse en la ciudad con el fin de restituirla a su antiguo estado y para 

convertirla en uno de los principales centros políticos de Castilla. Esto explica que la primera medida 

adoptada por la Corona fuera determinar el ullanamiento de la casa fuerte de JUAN DE VIVERO~~. 

inmediatamente entregada por don RODRIGO PIMENTEL, en señal de acatamiento al poder monárquico, 

el día 18 de Marro de 1475. La fortaleza se convirtió en casa de aposentamiento y en adelante los 

soberanos la utilizarían como lugar de residencia durante sus estancias en la ciudad del Pisuerga’“. 

ISABEL y FIZRNANDO encomendaron al concejo vallisoletano la ejecución del derribo, haciéndolr 

donación dr toda la piedra resultante. Los edificios objeto de la demolición comprendian barreras, 

cavas, la torre de la casa, la torre construída sohre la puerta de San Pedro, el baluarte y cava 

realizados antc esta misma puerta, una torre en una sobrepuerta. cuyo nombre no se especifica, otra 

que sc hahia empezado a levantar, las caballerizas situadas junto a la cerca de la villa, todos los 

clementos de tiro (saeteras y almenas principalmente), desvanes, tejados y un mirador erigido sohrr 

la cerca. Asimismo, mandaron que la Puerta de San Pedro pcrmanecirse abierta, corno siempre hahía 

estado. y que se cerrara la Puerta de Burgon”‘. Esta medida se complementó con otra no menos 

importante que prohibía en adelante y con carácter perpetuo la reedificación de estas fortalezas o dc 

otras parecidas en la ciudad y su tierra”‘. A SU VW, los monarcas impelieron a las autoridades 



judiciales vallisolrtanas a ejecutar con la mayor celeridad posible la destrucción de la casa fuerte y 

edificios aledaftos, recurriendo a la gente de armas si fuera preciso”Lc. 

Otras iniciativas parecidas se produjeron en diversos puntos del reino. En 1477 se ordenó a 

MANUEL CORTINAS y a otros moradores de la comarca del Viso que procediesen a la demolición de 

la fortaleza clue PEDRO DE LAGO construía en esta zona”‘. En 1493 se dictó una medida similar con 

respecto de la casa fuerte de Villatoquite, edificada sin licencia real por DON JUAN MANRIQUE, que, 

además, había acantonado en este enclave a algunos de sus hombres, causantes de daños y perjuicios 

en aquella tierraliU. 

Los rocargados de ejecutar las ordenes de derribo fueron mayoritariamente los corref,Gdores y 

otros agentes de la justicia regia, ya que este asunto formaba parte de las competencias inherentes al 

oficio. Diversos ejemplos pueden ilustrar cl alcance de la actuación de los corregidores en este asunto. 

En 1480 SANCHO DEL ÁGUILA, corregidor de Trujillo y de Cáceres recihio el cncargo de derrihar la 

torre fuerte que FERNANDO DE OVANDO, vecino de Cáceres, construía “... syn lipncia nuestru ._. cn 

termino &ru villa ,_. “, perjudicando los intereses del mariscal ALFONSO DE TORRES”~. DIEGO 

LÓPEZ DE HARO. corregidor de de Galicia, y el doctor del ESPINAR, alcalde mayor de este reino, 

tamhien fueron comisionados en 1484 para derrocar la fortaleza de Caldelas, reedificada ilegalmente 

por SANCHO DE ULLOA, conde de Monterrey, despues de haber sido derrihada por orden de los REYES 

CATÓLICOS”*. Estas acciones se incardinahan en el proceso de pacificacion iniciado por la 

monarquía despues de las guerras contra Portugal. Sin embargo, las iniciativas contra fortificaciones 

levantadas sin el consiguiente permiso de la Corona sc sucedirron en los años posteriores, mostrando 

la profundidad del problema. Por su parte. los soberanos continuaron encomendando a los 

curret$jorcs el derribo dc estas construcciones, sirvan como ejemplo: DIEGO DE CARVAJAL. 

corrr~idor de Leon, que en 1489 debía demoler el castillo dc la Peña de Mena. perteneciente a JUAN 



ARIAS DE McNA”“: cl lice~~ciado LOPE SÁNCHEZ DEL CASTILLO, corregidor de Carrión, que llw6 

a caho la destrucci»n de la casa fuerte que construía en 1494 DON FRANCISCO DE VELASCO, conde 

de Siruela, en El Congosto de Valdavia-; o el bachiller MIGUEL ÁLVAREZ DE OCAÑA, corregidor 

de Ponferrada. que dehía hacerse cargo del derribo de los elementos fuertes que MENDAÑA DE YEBRA 

constt-uía cn una casa de su prl,piedad”“. La función primordial de los corregidores en cstc campo 

consistía en asegurar el cumplimiento de los mandatos regios, supervisando y coordinando los trahajos 

dc derribo. y dando fe y testimonio de c6mo se habían llevado a cabo. 

A menudo, los REYES CATóLIcos encargaron a otros individuos de SU confianza la ejecucicin de 

las 6rdenes de derribo. Así sucedi6 en Fehrero de 1475, cuando los reyes enviaron al licenciado 

ALFONSO GONZÁLEZ DEL ESPINAR, miembro del Consejo Real, a la villa de Fontiveros, en la tierra 

dc Ávila. para que comprobase si el edificio que hacía cinco anos hahia levantado allí FRANCISCO 

POMO. cstaha dotado de “, cuws, c ,q:aritas, <’ sudercrs, e otros qm’~jos defortulem, e que de dicho 

tiempo uca .vc han fecho e fazen e cometen por los que en la dicha CLIS(I estan muchos robos e fuwp.s 

e mm-ces de ornes, e otros ynormes e grandes qurirnenes (sic) e qwos ..,1’6’o. En el supuesto de 

que estos hechos se revelasen ciertos debía mandar derribar todo lo construído hasta la fecha. 

reclutando en caso de necesidad a hombres de armas de aquella comarca. Este último ejemplo 

constituye WI caso clásico de fortitkaci0n ilegal, erigida por un miembro de la nobleza local, desde 

la cual se ejercían tiranías y ahusos contra las poblaciones prkimas. Al parecer, este tipo de episodios 

ltie hastante común durante toda la Baja Edad Media, remontando la mayor parte a la ipoca dc JUAN 

II y I:SRIQUE IV, quienes controlaron en menor medida la editicacii>n ilegal de castillos. Ottw 

micmhro del Consejo Real. cl licenciado DIEGO DE PR0~¡30. se responsahilizi, de la destrucciím de 

Ia IOW< y casa fuerte que cn cl lugar de San Martín de la Vega hahia erigido JUAN DE TAPIA. En 

primer lugar. tenía facultad para entrar en el edificio y tomar posesk’m del mismo, expulsando de allí 

a SU pr~~pictario, posteriormente dzhía llevar a cabo la destrucciím de todos los elementos defensivos 

que rncontrase a SU paso y, finalmente, realizaría una pesquisa sobre los malhechores que se hubiesen 

refugiadl) en su interior, averiguaría los delitos cometidos por ellos y los apresaría, poniéndolos en 

‘%G.S.. R.C.S.. 1489.X-Zh-V;lllsdniid. 1«,. 238. 

‘*“A~G.S.. R.G.S.. 14Y4~Xl-lS~M:~dñd. fo,. 126. 

“A~G.S.. R.G.S.. 1496.VI-17~Murón. foi. 45. 

““‘A.G.S.. R.G.S.. 1475~11~18~Sepvi~ fo,. 168. 
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manos de la justicia”“. A SU vez, el comino FERNANDO DE VILLANUEVA recibió en 1497 una 

prórroga para que concluyese la demolici6n de la torre y barrera de la fortaleza de Castronuevo 

levantadas en piedra por JUAN DE PORRAS y por su padre, del mismo nombo?. 

Otros personajes, de menor rango, pero estrechamente vinculados al ejercicio de la justicia local, 

asumieron. por orden regia. la responsabilidad de hacer derribar fortificaciones ilegales o causantes 

de ~t~u~f¿w;~~s. El pesquisidor de León, D¡A SÁNCHEZ DE QUESADA, tnvo que dirigirse a la montaña 

para proceder a la destrucción de una casa fuerte, perteneciente a VELASCO DE QUINONES, donde se 

refugiaba un nutrido grupo de ladrones y malhechores, acaudillados por SUERO DE QUINONES; 

asimismo. recibid, el encargo de apresar a los delincuentes, confiscar sus bienes y enviarlos ante la 

Corte para ser a~justiciados6”. A su vez, el alguacil JUAN DE CUERO fue comisionado para derribar 

la rtrrre de la Bdveda, propiedad de GIL GONZÁLEZ DE ÁVILA”“. 

En dctinitiva, estos agentes al servicio de la monarquía desempeñaban un papel primordial en la 

destrucciím de las fortalezas. Sin embargo, pueden extraerse varias conclusiones a partir de las 

consideraciones precedentes. Por un lado, la labor desplegada por estos individuos no siempre se 

desarrollaha con total normalidad, ya que en ocasiones se les permitía recurrir a la fuerza en caso de 

encontrarse con algún tipo de oposición. Además, precisaban el asesoramiento de otras personas con 

conocimientos técnicos especializados maestros constructores que determinasen lo que debía 

destruirse y lo que debía permanecer en pieGIS. Aunque sus oficios y dedicaciones eran muy 

variados, todos ellos gozaban de la plena confianza de los REYES CATÓLICOS, que los reclutaron de 

entre los distintrls cuadros de la Administracii,n del reino: corregidores. miembros del Consejo Real. 

pesquisid~ws. alcaldes y alguaciles prestaron considerables servicios a la monarquía en este terreno. 

Frecuentemente. la orden de derribo no afectaba a todo el edificio, sino exclusivamente a los 

elementos arquitectkicos con carácter defensivo: pero tamhién se dieron casos en los que se destruía 

toda la estructura hasta los cimientos. Estas decisiones solían tomarse despues de un largo y 

complicado proceso de investigacion en el que la pericia de corregidores, alcaldes, etc. resultaha una 

condicion indispensable para determinar la oportunidad o inconveniencia de una demolicion. Así, 1494 

““A.C.S.. R.G.S.. 1477~111-1X-Madrid. IU,. 417 

““A.C.%. R.G.S.. I4Y7~VIII-X~Medù,a dc, Campo. fo,. 323 

““A.G.S.. R.G.S.. ,492~1>(~21~Zar;igoza. fo,. 273. 

““A.G~S.. R.G.S.. i494-lV-15~Medim dc, Cmpu. fo,. 591 

““Así sucedi6 cn cl tm~~scurso del derribo de 18 ~hs:t fuenc dc Mcndaia de Ycbra. donde CC ryuirió cI co~~curso de varios 

IXLLIWOS COIISIIUUCIOKS p;na proceder corno mejor canvikesc, A.C.S., R.G.S.. 1496.VII-13.Morón, lo,. 215. 



los REYES CATóLIcos, a petición del concejo de Ledesma. mandaron al corregidor de la ciudad de 

Salamanca, que se informase sobre las presuntas irregularidades que FRANCISCO MALDONADO. 

gohrrnador de las Islas Canarias, y FRANCISCO DE SOTO, clavero de la Orden de Alcántara, habían 

cometido al iniciar la edificación de unas casas fuertes en los lugares de Porqueriza y Zarapicos, 

respectivamente, pertenecientes a laî jurisdicciones de Salamanca y Ledesma y altamente perjudiciales 

para Ledesma. Esta última localidad deseaba la destrucción de ambos editicitrs, temiendo no solamente 

la posibilidad de levantamientos y alborotos por los daños que causasen las guarniciones sino tamhikn 

conflictos con Salamanca por cuestii,n de términos”“. La actuación del corregidor debió resultar 

determinante en la resolucicín del problema, según se infiere de un documento posterior que recoge 

el acuerdo al que Ilegi, la villa con FRANCISCO MALDONADO: la construcción levantada en Porqueriza 

seríd respetada Siempre y cUaIld0 Sc! tntdSe de una casa llana de ap«Sentdmient« y Sujeta a unas 

proporciones preestablecidas en el pacto suscrito por ambas partes, en caso de incumplirse estas 

c~lndiciones la villa de Ledesma podría proceder al derribo inmediato de la construccii,n”“. Como 

representantes de la monarquía, era muy importante que cumpliesen con el mayor rigor posible su 

cometido, ya que estos los actos de derribo de castillos y construcciones defensivas constituían una 

de las más vivas expresitrnes de la justicia regia. 

La destrucckín de una fortaleza también entrañaha costes económicos, a veces bastante elevados. 

Los mecanismos articulados para financiar estas labores fueron diversos. En ocasiones se realizahan 



repartimientos en una ciudad y SU tierra para afrontar los gastos derivados de estas actividades. En 

Zamora se siguió este procedimiento en 1473, repartiéndose entre la villa y SU tierra 1.200.000 

maravedíes para sufragar los gastos derivados del derrocamiento de las fortalezas de Monzim y San 

Cristóbal, levantadas por JUAN DE ULLOA y por el alcaide de Castronuño. Sin embargo, ni los 

clérigos. ni los reli_eimos. ni los caballeros y demás vecinos zamoranos contribuyeron en el 

repartimiento. 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, que la tuvo cierto tiempo 

hasta que. mediante un acuerdo con la ciudad de Zamora, le entregcí el castillo para que fuese 

drrrihado 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 MALDONADO”“. En otros cdsos, los propietarios corrían con 

los gastos de la demolicií,n: JUAN DE PORRAS fue autorizado para derribar a SU costa 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 SUS dominios fortificaciones que no sólo aumentaban SU potencial militar. 

sino que tamhien les permitían redoblar las exacciones sobre SUS dependientes 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. 
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del reinado de los REYES C,%TóLtcos. que desde el principio se mostraron dispuestos a frenar ios 

ahusos cometidos por la nobleza laica y eclesiástica. 

Las aceñas de Herreros fueron fortificadas por el alcaide de Castronuño, que destacó en el lugar 

una guarnición formada por 30 ladrones y sicarios, cuyas correrías significaban un verdadero azote 

pal-a las comarcas colindantes. Al comienzo de la guerra castellano-portuguesa este enclave, controlado 

por el citado alcaide, se situaba del lado luso, por lo que los soberanos no dudaron en combatirlo hasta 

conseguir Ireducirltr a su ohedienciaO”. Como escarmirnto aplicaron la pena de muerte a todos los 

wupantes y después derribaron por completo el editicio6’“. 

El tenente de Castronuiio, PEDRO DE AVENDAÑO, desplegó una intensa labor constructiva en los 

abs finales del reinado de ENRIQUE IV. Además de edificar con el beneplácito regio una fortaleza 

en Tordesillas y de l’r~rtificar la torre del puente de esta villa, construyó un castillo en la villa de Siete 

Iglesias que había ocupado ilegalmente”“. Para llevar a cabo estas labores aprovechó el temor que 

su presencia causaba en la comarca e hizo llamamientos a los hombres que habitaban en los pueblos 

y aldeas de los alrededores; éstos acudieron sin oponer resistencia a trabajar en aquellas fortalezas, 

construidas con exiguos esfuerzos económicos, aunque con gran desgaste humanoYx. Tordesillas fue 

recuperada para la Corona en 1474, mientras que Siete Iglesias sufri6 diversos avatares hasta su 

definitiva destrucción. entre 1477 y 1480, por orden de la monarquía: entre 1474 y 1475 permanec;<i 

cn manos del poderoso alcaide de Castronuño, luego le fue arrehatada por un servidor de los REYES 

CATÓLICOS, cuyo nombre se ignora, que la tuvo por ellos hasta junio de 1476, en que fue hurtada y 

emrcgada al wy dc Portugal por FRANCISCO TASQUEN, criado de AVENDANO"'. que se hizo careo 



de clla cmetitnd(~ IIUIIIUWSOS ahuws contra las tierras de Toro y Zamora, hasta que entre Octubre 

y Noviembre del mismo año la reina DONA ISABEL encargó a los capitanes de la Hermandad el cerco 

de la citada villa y su fortaleza”‘“; per« según ntr«s testimonios el sitio de Siete Iglesias se 

encomendi, en 1477 a DON ALFONSO DE ARAGÓN. duque de Villahermosa y hermann hastardo del rey 

DON FERNANDO"'~, y se extendió hasta finales de may« de 1477 en que volvid a las manns de los 

soberanos”‘” o hasta 1480 según afirma Mosén Diego de Valera”“. El derribo de Siete Iglesias se 

produjo en el cnntextn de paciticacilin que emprendieron ISABEL y FERNANDO a medida que fueron 

recuperando posiciones en el reino. Esta medida tenía un carácter ejemplar, a causa de los daños que 

desde el edificio se habían provocado a lo largo de varios años. 

La villa salmantina de Cantalapiedra había sido arrebatada por ALFONSO V de Portugal al chispo 

de Salamanca y al alcaide que éste tenía allí destinado, cuando el monarca luso se apoderó de ella en 

Septiembre de 1475 “_.. &,ró en eki docYentu,s lanoas y nra~td&s ltawr 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 SC tornó (1 Arevulo con aquella honru .“‘y’. A 

partir dr 1477 FERNANDO EL CATÓLICO encomendd el sitio de la villa y su castillo al obispo de Ávila, 

a Vasco de Vivero, a Fonseca y a Sancho de Castilla, quienes cumplieron eficazmente su wmetido 

recuperando la plaza al cabo de dos meses de asedio crin artillería Los sitiados entregarun el enclave 

a cambio de poder exiliarse libremente a Portugal, peticií,n que les fue concedida. Una vez que la villa 

fue desocupada, se procedii, al dlunumiento de las fortificaciones y fue restituida al preladu 

salmantinc~““. 



La destrucción de Castronuñotuvo el mismo significadoy se inscribió igualmenteen el marce

pacificadorproyectadopor la monarquía. La acción se llevó a cabo despuésde un largo y duro

asedi&2. La demolicióndel castillo de Castronuñofue encomendadaa los vecinosy moradoresde

la villa del mismo nombre,que se aplicarona cumplir el mandatoregio con gran diligencia.

Conviene recordarque el derribo de las cuatro fortalezasaludidas fue integral, afectandon~
completoa la estructuraarquitectónicade los edificios, causantesde numerososabusosy perjuicios

contra villas y ciudadesde la envergadurade Salamanca,Toro, Zamora o Medina del Campo.

Además,las destruccionesse acompañaronde actosde ajusticiamientoen los que se aplicó la pena

de muerte sin distinción, en el caso de las aceñasde Herreros, o el destierroen el caso de los

ocupantesde las fortificaciones de Siete Iglesias Castronuñoy Cantalpiedra,cuyasvidas y bienes

frieron respetadospor el rey, que se reservó los pertrechosy bastimentosencontradosen el interior

de amboscastillos.El mismo PEDRO DE AVENDAÑO fue indemnizadocon la nadadespreciablesuma

dc 7.000 florines de oro aragoneses,que le permitieron retirarsecómodamentea Portugal’3. y

algunosde sus secuacesfueron liberadosde la prisión por la monarquíaqueles levantóel castigo6t

Los casosde castillos y fortalezasdesdelos que se cometieronabusosindiscriminadoscontra las

poblacionesvecinasse manifestaronconespecialvirulenciaen tiemposde los REYES CATÓLICOS. Los

propietariosy alcaidesde estosedificiosencontraronen el rey de Portugal laproteccióny el amparo

necesariosparaproseguircon sus actividadesdelictivas. Muchas de estasfortalezasse declararon

partidariasde la causalusa en un claro alardede oportunismo, ya que con anterioridad habían

procuradoservir exclusivamentea sus interesesparticulares. En el fondo manteníanesta misma

62 Alonso ni: PAlIAdA, Cromita de Enrique IV, III, np; cii; nota 93, DécadaIII, 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, echala desinieciónen
1478. Andrés 13i IZNAI .i)i~, “1-1 istorta de los ReyesCatólicosdon Fernandoy dolía Isabel”. Crónicas de los Reses de ústilla,
III. np; ci:; mía 93, Cap. XXVIII, p. 588, sitúa el hechoen 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 entregay derribo del castillo tuvieron lugaren torno al mes
de Juniode 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 congrande alegría los moradores de aquella villa en obra pusieron.
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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 Castran uño 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. MosénDiceo 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. Esteindividuo había
acompañadoea repetidasocasionesa PEDRO DL AVENI3AÑO en sus expedicionesde robosy saqueos.Despuésde la rendición
de la fortalezadeCastronufloloe encarcelado,pero al pocotiempo los Ri:xr~s CATdLICOS le levantaronel castigoy ordenaron

su inmediataliberación, A.G.5., R.G.S.. 1478-ll-4-Sevilla. fol. 49.

sos



actitud. pero DO cahe duda de que considerahan virtual vencedor de la contienda a ALFONSO V y. a 

cambio de prestarle SU apoyo, esperaban obtener algún tipo de beneficio. Casi siempre, la nobleza 

territorial o local, favorable a ISABEL y FERNANDO, y las Herrnundades se encargaron de poner coto 

a los desmanes, llevando a cabo la demolición de estas construcciones por su cuenta y contando con 

la aquiescencia de la Corona. 

La fortaleza de Las Navas, asentada en la serranía abulense, se convirtió en el refugio perfectc~ 

para multitud de ladrones y malhechores capitaneados por FERNANDO DE PAREJA, antiguo adelantado 

del Reino de Galicia. Desde este enclave el alcaide lanzaba correrías contra los caminantes yuc 

pasahan por las comarcas próximas, y con el producto de las rapiñas procuraha mantenimiento de 

alimento y armas a las guarnickmes de pequeños castillos prlíximlls que ohedccían sus órdcnrs”“. 

En dcliniti~a. las Navas era la cabeza visible de un entramado de fortiticaciones esparcidas por las 

inmediaciones de la tierra de Ávila. desde las cuales se ejercían todo tipo de actos violentos sobre tm 

radkl de accilin hastante amplio que englohaha a la mayor parte de Castilla la Nueva. Sus concxioncs 

con la fortaleza de Arroyomolinos eran indiscutibles, no sólo por la proximidad física de amhos 

edificios. sino también por la dedicación de SUS ocupantes a actividades de saqueo y latrocinio. Esre 

último castillo había sido levantad» en tiempos de ENRIQUE IV por SU secretario JUAN DE OVIEDO. 

tamhien fawrahle a la causa del maestre de Santiago DON JUAN PACHECO; la guarnici6n que lo 

defendía estaba integrada por hombres malvados contrarios a la autoridad del rey DON FERNANDO t:L 

CATÓLICO y que habían impedido al comendador DON GONZALO CHACÓN tomar posesi6n de la villa 

de Casarruhios. Durante el cerco que este personaje estahlecifi contra Arroyomolintrs los homhrcs 

aca~~~u~ad~~s en Las Navas y en los etres reducttrs dcfensiv«s ccrcan~~s lanzahan ftrertes atatJucs contra 

él y entra la Hetmundud. impidiendo la Ilcgada del aprtrvisi~)nami~l~t~~ y entorpeciend~~ el desarroli~~ 

del asedio’““. Sin embargo, en 1477 despues de largos y violentos 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, el trigo 

que se yardaha en el interior se recuperó. aliviando momentáneamente la escasez provocada en 

aquellas tierras por las incesantes expediciones de saqueo, y la piedra resultante de la demolición se 

repartió entre los habitantes de los lugares colindantes en un gesto simbólico que pretendía impedir 

la rec»nstruccií>n de la fortaleza y borrar de la memoria tamo el edificio, como los males que desde 

sus muros se habían causado a la comarca637. 

En definitiva, el caso de Las Navas guardaba ciertas semejanzas con Castronuño y SUS forralezas 

satelites; no obstante, el potencial bélico y econ6mico de FERNANDO DE PAREJA no era equiparable 

al de PEDRO DE AVENDAÑO, que acumul6 ahundantes provisiones y se procuró el armamento más 

avanzado y eficaz. Por otro lado, el alcaide de Castronuño prest6 una importante colaboraci6n militar 

y  logística al rey DON ALFONSO V de Portugal, mientras que PARUA no pash de ser un pequeño señor 

de /<i ,euerrcr que desplegó SU poderío sobre un radio de influencia algo menor y más fácil de controlar. 

En otras regiones del reino tamhien se produjeron demoliciones por el mismo motivo. En 1475 

se derrocaron las casas del cantor de la Catedral de Zamora, convertidas en fortaleza improvisada 

durante los enfrentamientos que en la ciudad sostuvieron las tropas castellanas y portuguesas”3x. 

Hacia el año 1477 varias fortalezas de la Extremadura leonesa estahan reheladas contra los REYES 

CATÓLICOS, poniendo 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 regio por las dikrentes 

ficcirmcs dr caha~kros. enfrentadas a consecuencia de antiguas rivalidades”‘“. La reina DONA ISABEL 

enwmendi, nuevamente a las Hermndades la resolucií,n del problema otorgándoles facultad para 

cercar y derribar estos edificios y para proteger los caminos de las handas de Sakadores y sicarios. 

El resultado final se saldó con la desaparick’m de las fortificaciones de Madrigalejo, Figueruela. 



Orellana. Castronuevo y Palaciosw’, y con el perdón general que los reyes concedieron a algunos 

de los ocupantes de estos castillo?“. 

A pesar de que en 1478 el rey había realizado un llamamiento general a diversos caballeros 

gallegos para que cesasen la construcción de nuevas fortalezas o derrocasen las que ya tenian 

terminadas en diversas villas y ciudades del Reino de Galicia”‘, la nobleza de esta región hizo caso 

omiso al mandato regio, ya que a partir de 1480 a su demolición. Muchos de estos edificios disponían 

de guarniciones integradas mayoritariamente por ladrones y malhechores que actuaban al servicio de 

sus srfiores, tiranizando a las poblaciones circundantesN’. ISABEL LA CATÓLICA decid¡6 poner fin 

a la situacibn enviando en 1480 a dos representantes de la justicia para que pacificasen e impusiesen 

cl orden cu aquel reino, agitado desde hacía casi dos siglos por levantamientos populares y luchas 

internohiliarias. DON FERNANDO DE ACUÑA, hijo del conde de Buendía y hombre de poca edad pero 

de buenos principios, y el licenciado GARCI LÓPEZ DE CHINCHILLA fueron los emisarios de la justicia 

regia en aquellas tierras y entre sus principales logros se cuentan la expulsicín de 1.500 delincuentes 

y el derribo de “. cuarenta e .rcis fortalezus, de donde SC fudan grunder robo.~ L’ ji<erp.c .“‘*i. 

El joven e impetuoso justicia mayor del Reino de Galicia enviado por los REYES CATÓLICOS para 



reestablecerla paz en aquellastierrasse destacóespecialmenteen la reduccióny ajusticiamientode

algunosde los principalescaballerosgallegos,entrelos quese encontrabanel mariscalPEDRO PARDO

DE CELA, PEDRO DE MIRANDA y GARCÍA RODRÍGUEZ DE BORDEL, hombresde estado e linaje que

se habíansublevadocontra la autoridaddesignadapor los soberanos~5.

Menciónapartemereceel castillode Rabe.Durantelacontiendacastellano-portuguesael prelado

burgalés,DON Luis DE ACUÑA, obedientea las órdenesdeALFONSO V, hizo construirestafortaleza,

convirtiendolaenun activo tocopro-lusoy dotándoladeunapotenteguarniciónquecomplementólos

ataqueslanzados desde el castillo de Burgos contra las tropascastellanaspartidariasde los REYES

CATÓLICOS6~6. Al finalizar la guerrase ignora la sueneque pudo correr esteenclavehastaque en

1511 FERNANDO EL CATÓLICO ordenósu destrucción.Diversostestimoniospermitenelaboraruna

hipótesissobreel asunto.Desdefinales del siglo XV y durantelos primeros añosdel siglo XVI la

fortalezaestuveen manosdel comendadorFRANcIScO DE LA COSTANA, alcaidenombradopor ISABEL

y FERNANDO. En 1501 estepersonajepercibíaen conceptodetenencia30.000maravedíes,quedebían

pagárselecon efectoretroactivo, ya que el nombramientose habíahechoefectivo el 20 de Julio de

l5O0<”~. Entre 1502 y 1505 el comendadorsiguiódesempeñandoestaalcaidía,por la que continuaba

cobrando30.000maravedíesanualesMS.

Pocoantesdel fallecimientode la reina, en el testamentoqueordenóredactarel 23 de Noviembre

de 1504 en Medinadel Campose incluíaunadisposiciónalusivaal casode la fortalezade Rabe,según

la cual se debía averiguar a quien correspondíala jurisdicción sobre esta plaza, para actuar en

consecuencittSegún estasnoticias, es probableque al concluir el conficto armadoluso-castellano

4- P[.I3¡&) PA&¡J<, Iflú C¡:¡.A fue cercadoen su tortalei.ade la I’e?ia Foeseiraduranteocho mesesal cabode los cualestuvo
que entregarlapara ser derrocada;posteríorrnente,se refugié en el castillo de Castro de Oro, que tambiénfue tornadoy
quemado, MosénDiego mi VAI.tatA, Crónica de los Reves ~auilmcos,Of?; cii; flota 93, Cap. XXXV, p. ¡03.

6t6HernandoDlii. 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 constanciade estos libramientos para los años 1502 (A.GS., C.S., 2 Sede,T.F. Leg. 375, s. fol., ¡502-
Septietnbre-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-Julio-
14-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 añadidoal Testamentode Isabel
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el castillo hubiera sido enrregado en tercería hasta determinarse su destino f¡Kk procedimiento que 

se utilizó con frecuencia en casos como &e. Sin emhargo, la situación debió prolongarse en el tiempo 

hasta convertirse en una alcaidía asociada a la Corona. Mientras se decidía el futuro de la fortaleza, 

en 1505 JAYANA 1 hizo merced de esta’misma tenencia a FRANCISCO DE LA COSTANA, hijo del anterior 

alcaide. por mucrtc de su padre, asignándole por el desempefio del oficio 30.000 maravedíes 

anuales”“‘. Al año siguiente, FELIPE 1 reafirmó a COSTANA en su puesto con el mismo sueldo”‘, 

manteniéndose en kl hasta hasta el 3 de Octubre de 151 1”“. fecha en la que se comeru a derribar 

la fortaleza por orden real y en presencia del escribano público BERNALDINO CRESPO”“. 

Posiblemente, se adoptó esta solución porque el mantenimiento del castillo resultaba demasiado costoso 

para la Corona y poco rentable para sus intereses militares; además, el obispado de Burgos tampoco 

debía estar dispuesto a correr con los gastos después de la permanencia de la plaza en manos de la 

mrmarquia durante, al menos, 12 años. Por estas razones, la demolicii,n se consideró aconsejable, ya 

que de este modo se ahorraban esfuerzos económicos y se evitaban posibles daños y perjuicios en la 

comarca. 

En Madrid, sometida al dominio de DON DIEGO LÓPEZ PACHECO PACHECO, también se llevaron 

a cabo trahajw de demolici6n en 1476 por orden dc la reina DOÑA ISABEL, que desde su llegada al 

trono no había podido tomar posesión de esta localidad ni de su fortaleza, controladas ambas por el 

marqués. Durante el tiempo que la villa había permanecido en poder de este noble se erigieron nuevas 

torres. cavas, harrcras y otras construcciones defensivas que constituían una severa amenaza contra 

lus vecinos y daban lugar a violentos altercados entre las facciones rivales. Por este motivo, la 

s<~herana ordcnti al concejo la inmediata destrucci6n dt: todos los elementos fortificados levantados en 

los ah15 finales del reinado de ENRIQUE IV y en los primeros del suyo propio: el ullunurnienro de las 

puertas de la villa, reduciendolas a su estado primitkw, y, finalmente. la entrega de las llaves a los 

I:I C;~tólica. 150%XI-73.Medina del Campo’, pp. 350-351 

“y’-z.C.S.. 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 de Duero. y  A.G.S., E.M.R.. T.F.. Leg. 4. 
s. rol., 1506.Asorlo-31~Tudcln dc Duero. 

““A.G.S.. C.S.. Ia Serie, T.F.. Lcg. 375. s. rol.. 15lZ-Abril-17. y  A.G.S., E.M.R.. T.F.. Les. 4. \. fo).. ISlZ-Ahril- 
27. 
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regidores del concej@. Con esta medida se pretendía asestar un duro golpe a los intereses del 

marqués de Villena, y  comenzar la recuperación de Madrid para la Corona. Asimismo, la devolución 

de las llaves de las puertas a los miembros del regimiento simbolizaba la restauración del gobierno 

urbano en sus antiguas funciones y  competencias. 

Por último, es preciso referirse a los castillos y  fortalezas derribados en el contexto dr las guerras 

con kortugal. En 1478 ISABEL y  FERNANDO comisionaron a DON MANUEL PONCE DE LEÓN y  a JUAN 

GUILLÉN, alcaide mayor de Sevilla, para que demoliesen una fortaleza edificada por los 

portuguesesY”. Despues de la firma de las paces con el reino vecino, una de las cláusulas del 

acuerdo castellano-p«rtugués preveía la completa destrucción de aquellas fortificaciones levantadas por 

el soberano IUSO a ambos márgenes de la rqa, denominación aplicada al límite fronterizo que Separaha 

ambos reinos. En virtud de esta disposiciím, cada monarca se ocuparía de acometer el derribo de las 

cowtrucciones situadas en sus dominios”‘“. Los REYES CATÓLICOS se dispusieron de inmediato a 

cumplir este capítulo. El 18 de Diciembre de 1479 el rey ordeni, al alcaide PEDRO DE CÓRDOBA, 

contino de su casa y  corregidor de Badajoz, que procediese a derrocar y  allanar sin dilación todas las 

fortalezas erigidas por DON ALFONSO V durante la guerra desde Ciudad Rodrigo hasta Lepe: 

asimismo, le concedió facultad para tomar posesión de todos los edificios y  para que pudiese alzar y  



liberar del pleito homenaje a los alcaides que los defendíanes’. 

Muy pronto comenzaron a ejecutarse laî destrucciones. Así, en Marzo de 1480 el rey luso informb 

del allanamienfo de los castillos de Mortigón y Álvaro Tristán, construídos en la vertiente portuguesa, 

mientras que los monarcas castellanos ordenaron a DIEGO DE MERLO, asistente de Sevilla y miembro 

del Consejo Real. el arrasamiento de los dt: Naranjero 4’ Torrrs, levantados en la margen castellana 

y rnu~’ pniximas a Sevilla”‘*. La alcaidía de Naranjero la ocupó JUAN MARTÍNEZ RNOCO hasta Junio 

de 1480, en que le fue levantado el pleito homenaje”“. A su vez, el encargado de abordar la 

demolición fue FERNANDO ORTIZ. capitán de los REYES CATÓLICOS. Sin embargo, las construcciones 

ilegales en el sector fronterizo castellano-portugués no cesaron súbitamente. En este mismo año se 

prohihili a JUAN GUILLÉN. alcalde mayor de Sevilla, la continuaci6n de las ohras que realizaba en una 

casa que pos& en la Alquería de la Vaca, t.3mino de la ciudad de Sevilla muy prdximo a la ruyu”“. 



CAPITULO VII. 

ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES AL SERVICIO DE LAS 
FORTIFICACIONES. 



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 aspectos a 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 

Biblioteca del Monasterio de El Escorial, que contiene el Opusculum de hiis que sunt necessaria ad 

stahilimentum 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 
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fijosdcll~o que non qan fecho ninguno dcllos traycion nin aleve, nin venga de linage de tra)~dores”‘, 

es decir, gentes de conducta intachable y experimentadas en el arte de la guerra y en el manejo de las 

armas. El Opusculum atribuído a ALFONSO X el Sabio amplía algunos de los aspectos contenidos en 

el Código alfonsí, Así, señala que entre el personal al servicio de los castillos debían reclutarse 

cirujanos con todo cl instrumental mkdico necesario, especialistas en la fahricacihn de ballestas, 

carpinteros, canteros y maestros constructores. Todos estos individuos desempeñarían funciones 

complementarias de gran importancia para la conservacii,n y mantenimiento de los edificios y sus 

ocupantes’. Asimismo, diversas categorías profesionales encuadradas en el seno del escalaf0n militar 

componían el grueso de las guarniciones, siendo los maestros de armas, milites y peones las más 

frecuentes’. 

En general, lus miembros de los destacamentos militares estahan vinculados por lazos vasalláticos 

al duei%~ de la fortaleza o al alcaide que la guardaha, hecho que garantizaha su lealtad durante los 

asedios y ataques por sorpresa’. Además de la fidelidad, las cualidades más apreciadas de los 

integrantes de las guarniciones fueron la diligencia y la completa dedicaci6n al oficio de las armas, 

mientras que la ociosidad, la mala fe, la falsedad, el exceso de curiosidad o la discordia se 

consideraban faltas intolerables entre ellos”. Las fortalezas contahan con dependencias específicas para 

alojar a los efectivos humanos’. i%tos nunca debían dedicarse a los juegos de azar, fuente inagotable 

de riñas y peleas; por el contrario, en tiempos de paz se ejercitarían en el manejo de las armas 

(lancee, dur-di et bulliste et cctera ~rma)~, y cultivarían su espíritu con la lectura de literatura ipica 
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preferiblemente la Chanson de Roland, el Libro de Alejandro, el Romance de Oliveros - y de otras 

obras dedicadas a la narración de acontecimientos bélicos, así como a la exaltación de los valores 

militares y castrenses’. 

La cuantificación de las guarniciones debía calcularse no sólo en función de la envergadura de la 

f~uulrza. sino tamhién según su posición estratégica y su importancia militar. características que 

determinahan directamente el alcance de los ataques lanzados por los enemigos. La previsión era un 

requisito indispensable para resistir cualquier hostilidad por leve que fuera; así, si un castillo tenía 

capacidad para 100 soldados, se aconsejaba reclutar por lo menos el doble, con el fin de reponer 

hombres a medida que se produjesen las bajas por muerte, enfermedad o heridas’“. A los miembros 

de las guarniciones les correspondia evitar el acceso de espías y enemigos al interior de las 

tortalczas”. participar en los servicios de vigilancia diaria”, incluso cuando las condiciones 

meteor6logicas eran desfavorables”, y formar grupos de ocho personas que supervisasen durante la 

noche el trabajo de los rondadores y centinelas’4. Todas estas funciones complementaban su 

dedicación casi exclusiva a las tareas defensivas. Durante los asedios, no debían entonar el honhay u 

oración de la alborada, y así evitar que los cercadores conociesen el número de hajas causadas”; 

tamhiin se rtxxmendaba disponer de un sistema de palomas mensajeras que facilitase la comunicacii,n 

con el exterior en caso de emergencia’“. 

Estas consideraciones generales permiten ilustrar con carácter tehko la organización interna y 

el funcionamiento de las guarniciones de las fortalezas. En la práctica, el estudio 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 amenaza para 

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”. Todos los miembros de la guarnición quedaban obligados a prestar 

juramento y pleito homenaje al rey y a sus sucesores, comprometiéndose a “_,, tener buena guarda 

del dicho casrillo y Torre del Oro, e que me rcccbirán siempre en él, yrado o pagado . ..“. Asimismo, 

cada cuatro meses se distribuirían en turnos de guardia siguiendo este orden: 25 caballeros en el 

castillo de Triana al mando de su alcaide, 10 caballeros en la Torre del Oro a las órdenes del alcaide 

del alcázar y los peones siempre en el castillo de Triana. En concepto de remuneración y 

mantenimiemo cada caballero recibió 20 aranzadas de olivar e higuera, 6 yugadas de tierra a año y 

vez, y 2 aranzadas de viña; mientras que a cada pe& se le adjudicaron 6 aranzadas de olivar e 

higuera, 2 yugadas de tierra a año y vez, y 1 aranzada de viña. Todas estas tierras se encontraban en 

los términos de Triana y Gole~‘~. 

La numerosa guarniciim destacada en Sevilla se justificaba por la compleja estructura defensiva 

dc la ciudad. donde, además del alcázar, existía un castillo al otro lado del río y un importante recinto 

amurallado provisto de diversos tipos de torres, aveces, asociadas a puentes fortificados. La custodia 

de todos estos elementos conllevaha un esfuerzo humano y material considerable e indispensable para 

la seguridad de la poblaciím; pero también era preciso contar con estos efectivos para convertir a la 

ciudad en un hasticin de primera línea frente al peligro real que representaban los musulmanes. 

Los castillos del Algarhe tdmhién contaron con destacamentos militares de cierta importancia. La 

conquista de estas tierras después de la campaña militar de 1249.1250 dio paso a un complicado 

prw.x~ de disputas entre ALFONSO 111 y ALFONSO X sobre su posesión. hS pretensiones de ambos 

monarcas se mostraron patentes desde el primer instante y el rey de Castilla intentil hacer valer su 

criterio. sirvitkdose de la vía eclesiástica mediante la creacii,n de la diócesis de Silves”‘, elicaz 

instrumwt(~ que le pcrmitii, extender su influencia con bastante rapidez. A pesar de los acuerdos 

suscritos en 1253 y 1263 entrt! ambos reinos, los castillos del Algarhe seguían dependiendo de 

ALFONSO X: por un lado, porque el rey de Portugal estaha obligado a proporcionar cada año al rey 



de Castilla 50 lanzas para su defensa”. y, por otra parte, porque ALFONSO 111 no 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 conquista de Cádiz por JUAN CARCíA, ricohomhre castellano, en 1269 tamhién fue 

posible gracias a la intervención de los hombres de armas que acompañaban a este personaje; una vez 

que la villa se redujo al dominio de los cristianos, se procedió a guarnecer y custodiar todos los 

cIc~~,~s fumes (purrta~. t,vres y castillo) que se encontraron en el interior. con el fin de favorecet 

la ehtenciOn de un importante botín’“. Tambien merece destacarse la actuación en Écija del ahad de 

Valladolid, DON GIL GÓMEZ DE VILLALOBOS, que enterado de la derrota y muerte de DON NUÑO, 

adelantade mayor de la Frontera de Andalucía. a manos del rey ABEL YUZAF de Marruecos. temií, 

la perdida de aquella plaza por esta razdn, se introdujo en la villa con un grupo de hombres a los que 

rncomendí, la estrecha vigilancia de las murallas, torres y puertas; asimismo, confió la guarda 

mxturna de la villa a varias cuadrillas, seguramente integradas por vecinos de Écija”. 

La prematura muerte del infante DON FERNANDO de IU Cuda desencadenr? el problema de la 

cuestiírn sucesoria. El infante DON SANCHO se c«nsiderí> desde el primer momento el legítimo 

heredero de ALFONSO X, a pesar de que su hermano hahía dejado dos hijos varones: DON ALFONSO 

y DON FERNANDO. Muy pronto, el futuro rey de Castilla se apoderó de algunas de las principales 

plazas fortificadas del reino, merced a la decisiva actuación de los nobles que apoyaban su causa. Pero 

otras, como el castillo de Treviño, permanecieron al servicio del rey ALFONSO X. El alcaide de esta 

fortaleza. MARTíN DE AYM.L\R, un caballero de la tierra, se declarci partidario de la causa del soberano 

y no dudi, en acoger ii DON JUAN NÚÑEZ, bien acompañado de gentes de armas, cuya presencia en 

no sirlo le permitirid repeler los ataques enemigos, sino también causarles perjuicios. lanzandrr 

expcdici~mes dc tata y saqueo contra Burgos’“. 



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”. La 

guarniciím del castillo de Treviño, 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. Ocio, Portilla Dihda, Portilla de Torres y 

tinccta, ubicadas en tierras de Vizcaya y Álava y controladas por DON DIEGO, hijo del malogrado 

conde de Vizcaya. 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. Las noticias se refieren a 

tlxtalcras situadas en puntos estratégicos de la frontera 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. hombre 

prfiximo al rey” 



PERSONAL ALSERVICIO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA. IDENTIDAD, 
OCUPACIONES Y REMUNERACIóN(1290). 

IDENTIDAD PUESTO CUANTíA PERIOD.13 

Andrés Pérez y su esposa Portero 

Hortelano 

Responsable del 
mantenimiento de los 

baños” 

Fabricante de adargas y 

30 mrs. 

30 mrs. 

30 mrs. 

30 mrs. 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Ali Toledano Resnonsahle dr las 30 mrs. Mensual 
cloacas o alha%ales 

Juan Pkz Escribano de las labores 

Capellán de San Clemente 

60 mrs. 

30 mrs. 

Mensual 

Mensual 

10 velas 200 mrs. Mensual 

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 estas páginas 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 DE LA 
FRONTERA CASTELLANO-GRANADINA (1294) 

FORTALEZA DE VEJER. 

CONCEPTO CUANTíA PERIODICIDAD 

Homhrcs dc i, pic I .ml rnrs. Mensud (x Il mcscs= ll .ooO mrs.) 

I(X) ,xx’IICS 3.ooo mrs. 1 Mes 

Hombres de a c;ihidlo m mrs. 1 Mes 

“clas 312 nn\. Mmsual (x 12 mcscr=4.4(A mrr.) 

Dcscxplorcs. atalnyaa y  300 mrs. Mensual (x 12 mcses=3.fS.X IWS.) 

FORTALEZA DE MEDINA. 

CONCEPTO CUANTíA PERIODICIDAD 

Pc<mcs h(Kl mrs. Mcn\ual (x 12 mc\cs=7.2(X) mrs., 



Mibmrmel de Chicllos. Juan Pkcz ?6.280 mrs. AlU2.l 
y  Fcmti Dominguez. al mando de 

los peones 

FORTALEZA DE ARCOS 

CONCEPTO CUANTíA PERIODICIDAD 

Pedro Ponce 12.m In?. Anual 

4 homhrcs de cahall« cn el 1Cnnino 300 mrs. MC,Nli!l 
de Arcos 

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 DE MARCHENA. 

CONCEPTO CUANTíA PERIODICIDAD 

ho pex>ncs 5c4l mrs. Mensual (x 12 mcsrs=6.íX4) mrs.) 

SANLÚCAR Y LA PUENTE. 

CONCEPTO 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 WI inrs Mcow:d (x 12 ,,,cscI= ,O.öW I,lrn.j 

i/ ,d( 

FORTALEZA DE JEREZ. 

CONCEPTO CUANTíA PERIODICIDAD 

thorcs 3.m mrs. A”Wi, 

C:tpcIImcs y  lumimri;, 1.0(x) mrr. .Am,a, 

Guardx?. esCuchar. atrdiiyas y  11.200 mrs.. pagados por el mnccjo AI,“;!, 
destajadores de Jerez 

VCh!S 3.340 mrs., papdos por el concejo A,,iLd 
de Cadiz 

%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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CONCEPTO 

Velas y cx!uc~ 

FORTALEZA 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>10 como 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 aspectos clue 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<)-leoneses y 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 

SUS atribuciones 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 

SUS debilitadas economías a la vez que un serio problema para su poblacicín, sumamente diezmada por 
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los constantes enfrentamientos con los musulmanes. Pese a todo, la monarquía procuró reactivar estas 

actividades otorgando a los pobladores de las localidades fronterizas diversas mercedes para que 

pudiesen soportar los gastos que generaban. ALFONSO X y  SANCHO 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, su 

permanencia en el interior de los castillos. Así, en 1297 la reina DOÑA MAR¡A 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 de Gil de Olid con todas sus pertenencias por juro de heredad*‘. En 1272 

volvió a privilegiar ampliamente a este grupo eximiéndole de pagar portazgo, montazgo, pechos y 

derechos, salvo aqutYlos destinados a la reparación de muros y torres, y concediéndole numerosas 

franquezas sobre los ganados y otros asunto?. 

A pesar de que una de las principales ohligaciones de las guarniciones consistía en acoger al rey 

siempre que lo solicitase. su actitud no siempre fue favorable a la monarquía. Esta situación se 

produjo repetidamente al comienzo del reinado de FERNANDO IV, cuando la reina y su hijo, todavía 

menor de edad, transitaban por tierras leonesas para entrevistarse con el soberano de Portugal. En 

1295 el alcaide de Zamora se negí, a recibir al monarca en la ciudad; pero más osado fue el 

c,Irnp~lrt;lmicnl(~ de la guarnición aposentada en Salamanca que, además de mantener cerradas las 

puertas de la villa e impedir el acceso del rey y su madre al interior del recinto amurallado, no oculti, 

su hostilidad ante la presencia de los monarcas, disponiéndose en tono amenazante sobre los muros 

salmantinos, Finalmente, los vecinos y moradores de la villa reconsideraron su posiciím y permitieron 

la entrada de DOÑA MARGA y de FERNANDO IV, probablemente temerosos de las represalias que 

podrían sufrir si se mantenían en aquella intransigente postu@. En Segovia también se rrpitii, la 

actitud desafiante de los hombres de armas en lo alto de los muros: solamente, el valor de la reina 

puso fin al incidente y el rey pudo alojarse en el alcázar”. 

Tamhién se registran episodios 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”. Los hahitantrs de 
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Valladolid, conscientes del peligro que se cernfa sobre todo el reino castellano-leonés, adoptaron 

igualmente una actitud favorable a la Corona y guarnecieron la ciudad con gentes de armas con la 

intencií,n de proteger la persona del rey y para repeler cualquier ataque procedente de las diferentes 

facciones nobiliarias deseosas de controlar la situación polítk@‘. No en vano, la ciudad del Pisuerga 

sr ccvwirtii, en UIIO de los refugios más seguros para FERNANDO IV y su madre, que pasaron en allí 

largas temporadas. 

La complicada coyuntura socio-política que caracterizó los años finales del siglo XIII y los 

primeros del XIV 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 ampliamente desarrollada por DOÑA MARGA DE MOLINA, que 

dotó a las fortitìcaciones 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 a Mayorga a dos ricos-hombres, DIEGO RAMÍREZ 

DE CIFUENTES y  GARCÍA FERNÁNDEZ DE VILLAMAYOR, junto con un nutridogrupo de soldados, para 

que defendiesen el enclave ante el cerco que contra él preparaban el INFANTE DON ENRIQUE, DON 

PEDRO DE ARAGÓN, DON ALFONSO DE LA CERDA, el INFANTE 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, cuya custodia se confi6 a los vasallos del INFANTE DON 

FELWE: Palencia. encomendada a los vasallos dt4 INFANTE DON PEDRO; o Toro, defendida p«r tres 

cahalkros del INFANTE DON ENRIQIJE. Tamhien Toledo y  Guadalajara recibieron guarniciows 

imp~wlanles. La sclherana envi a algunos dt: sus hijos a cada una de estas ciudads 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, su permanencia en manos de la 

Curtrna”“. Sin embargo. los apuros financieros de la Hacienda regia para hacer frente a la 



remnneracion de estos destacamentos y a otros gastos diversos obligaron a la monarquía a acunar 

moneda como medida de prevención para evitar la quiebra económica y política del reino”. 

La movilización de los vecinos y moradores de las ciudades castellanas para ayudar a las 

guarniciones de las fortalezas durante los años más arduos de la minoría de FERNANDO IV no fue una 

simple declaracion de principios teoricos, sino que se plasmo continuamente en acciones concretas. 

Así, en Noviembre 1298 el centinela que durante la noche vigilaha desde la torre de la iglesia de San 

Miguel 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 DE MOLINA prosiguió con su política de refuerzo, dotando a las plazas que todavía 

ohedccían al rey dc Castilla de los medios humanos y materiales necesarios para su defensa. Toro. 

localidad mny pníxima a la frontera castellano-portuguesa, estuvo a punto de ser arrebatada a la reina 

por DON JUAN NútiEZ, que se autointitnlaha rey de Lehn: sin embargo, la voluntariosa soberana 

consiguio recuperar el control sohre la plaza, perteneciente a su patrimonio, cuyo alcázar mando 

reparar y acondicionar para que albergase una numerosa guarnición capaz de rechazar cualquier 

ataque”. 

Los destacamentos militares de algunos castillos se nutrieron de caballeros procedentes de la 

Ex~remudura ~a?eIlanu; este fue el caso del alcázar y villa de Roa, cuya posesion pretendía DON JUAN 

MANUEL: en 1304, la reina, alertada por los habitantes del lugar, envio a un grupo de caballeros de 

Ávila, Segovia, Arévalo y Cuéllar para que mantuviesen el enclave al servicio de la Corona”. 

Prohahlemente. la expcricncia y cualificacion militar de estos individuos unidas a su proximidad 

g.eogr;llìca l’txron los factores que desencadenaron esta decisiim. En Andalucia la actuacilin de la 

monarquía cstnvo marcada por la donación de fortalezas a algunos nobles a cambio de que éstos 
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mantuviesen cierto número de hombres de armas en su interior al servicio del rey”‘. 

En tiempos de ALFONSO XI tampoco abundan los datos sobre las guarniciones. Algunas noticias 

sueltas referidas a castillos ubicados en el årea de estudio de esta Tesis permiten aproximarse de forma 

genkica a este asunto. Las dotaciones humanas variaban según la importancia estratégica y militar de 

las f~~rtiticaciones. Así, dcspu~s de la conquista de una fortaleza se procedía aponer recaudo en ella, 

expresión que concentraba un doble significado: por un lado aludía a la defensa del edificio y. por otra 

parte. a las personas que se hacían cargo del mismo. La urgencia con la que se acometían estas 

medidas ohligaha. a menudo, al noble encargado de la operación militar a asumir la responsabilidad 

de proporcionar al edificio los efectivos humanos precisos. Algunos ejemplos parad¡gmWx~s de esta 

situaciím se encuentran en las campañas bélicas que se emprendieron contra el Reino de Navarra en 

1335, cuy,! resultado se saldi, con la toma del monasterio de Fitero y del castillo de Tudogén, enclaves 

crmtiados a guxnicioncs castellanasl. 

Las fortificaciones de la frontera castellano-portuguesa resultaron especialmente favorecidas en lo 

que a guarniciones se refiere durante los años centrales del reinado de ALFONSO XI, merced a los 

enfrcntamirntos que este monarca sostuvo contra el soberano IusO(~. En 1336 el destacamento militar 

dc Villanueva de Barcarrota lo componían 200 hombres de cahallo, encabezados por DON ENRIQUE 

ENRÍQUEZ. quien supo rechazar contundentemente los ataques lanzados por las tropas portuguesas que 

mandaba el rico-hombre PEDRO ALONSO DE SOUSA. La magnitud de esta guarnición se relaciona 

directamente con cl valor estratégico de Villanueva de Barcarrota, auténtico eslabón fronterizo y pieza 

esencial del entramado defensivo de la zona. Consideraciones parecidas merece el caso de Ciudad 

Rodrigo. donde fue enviado en 1337 PEDRO FERNÁNDEZ DE GUZMÁN con su mesnada para hacerse: 

cargo de la defensa de la villa y su fortaleza, así como del dilatado sector fronterizo que se extendía 

desde este enclave hasta Portugal’“. A su vez, VASCO AZORES, caballero gallego y alcaide de la 

fortaleza de Salvatierra de Galicia, cumplid, al pie de la letra con las obligaciones inherentes a su 

oficio. pues *‘... haste& la villa de muchas viundas e de mucha buena gente .._“, por lo que pudo 
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repeler los ataques portugueses sin ningún problema”. Sin embargo, el lastre financiero de la 

Hacienda regia castellana volvía a plantear serios problemas para hacer frente al mantenimiento de las 

dotaciones humanas que servían en los castillos. Durante la guerra contra Portugal ALFONSO XI se 

vio ohligado a pedir un préstamo a Sevilla con el fin de sufragar los gastos de las guarniciones que 

dckndian las fkiticaciones fronterizas”. 

Los vecinos de las villas y ciudades también participaban en las labores defensivas, según se 

observa en el compromiso suscrito entre el concejo de León y PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN. 

lugarteniente del alcaide JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN. En virtud de este acuerdo, el suhtenente 

prometi6 defender y guardar a los vecinos y moradores de León, y éstos a SU vez acordaron prrstarle 

la ayuda precisa para cumplir con SU cometido y mantener la fortaleza al servicio de la Corona 

permanentemente’“. 

Para la época de PEDRO 1 sc conoce con hastante detalle la organización defensiva de la frontera 

castellam-aragonesa, sector que se mostró muy activo desde el punto de vista bélico merced a los 

conflictos que enfrentaron al rey de Castilla con PEDRO IV de Aragón. 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 se debió primordialmente a las guarniciones que se destacaron dentro de los 

~dikios. 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&, y de 30 a la fortaleza 

dc Callosa”‘. A mediados del mismo año el concejo murciano, ohedecirndo un mandato regio. 

contrihuyi, 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 NUÑO FERNÁNDEZ DE JEREZ~‘; mientras que a la custodia de la 

fortaleza de Elche se destinaron otros 100 hallesteros de nómina también procedentes de Murcia6’. 

En el castillo de Alicante había con un destacamento de 20 caballeros murcianos, y en el de 

Guardamar la guarnición zcendía a 10 caballeros6?. 

Además de la composickk de las guarniciones. tamhi& se conocen algunos datos relativos a su 

remuneracitin. Así, en 1364 el rey orden6 al concejo y justicias de la ciudad de Murcia que retirasen 

los 10 hombres de caballo que habían mandado a Cartagena y que enviasen a la fortaleza de Alicante 

a 20 hallesteros y a 10 caballeros, fijando el sueldo de los primeros en 2 maravedíes diarios y el de 

los segundos en 6 maravedíes al día”. A su vez, los 70 hallesteros de nómina destacados en elche 

percibían diariamente I maraved?. 

Aunque los efectivos humanos destinados en las fortalezas se engrosaban durante los períodos de 

guerra y descrndíün considerahlemrnte en épocas de calma política y militar, en ciertos casos se 

encuentran guarniciones hastante numerosas residiendo con carácter permanente en los castillos, sobre 

todo si se trataba de plazas de alto interés estratkgico y defensivo. Dos ejemplos pueden ilustrar esta 

situaci6n que a medida que avanzaba el tiempo dejfi de ser excepcional. A mediados del siglo XIV la 

fortaleza de Alcalá la Real contaba con 50 caballeros, 150 ballesteros y 300 lanceros para su 

custodia”. mientras que en Callosa PEDRO I ordenó la estancia continuada de un destacamento de 

30 hallesterosú7. En ambos casos se trataba de fortificaciones de primera línea y con un valor 

defensivo superior que requería la presencia de personal altamente cualificado y avezado en el artr de 

la guerra y en el manejo de las armas. fácil de movilizar y siempre dispuesto al combate. 
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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 PASCUAL PEDRIÑÁN denunció 

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 EN ÉPOCA DE PEDRO 1. 
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Mendoza 
, 

l Muwiedro” Don Gómez Pbcz dc Prior de San Juan 800 de caballo 13h4 

POKCS 

Sc&“’ Dou Diego Ga&, dc Macslre de Calatrava 500 de caballo 1359 

P;,dill;, 

"Rxdem. ARo 1359. Cap. X. 494 p. 

"Ibidem. Alio 1360. Cap. XII. 505. p. 

'Klbidern. AfiO 1359. Cap. x. 494. p. 

"lh;<kw,. ,',fx> ,360. CS,L XII. 505 ,, 

"'lhli?rm. Año 1362, Cap. XIII. 524. p. 

~‘IhidWi. 

"lhidm. AFi0 13@, Cap. V. ,IF. 532-533 

8~lhide>n. Año ,359. Cap. X, 494 ,,. 
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Durante el último tercio del siglo XIV el protagonismo militar se trasladó a la tiontera casteliano- 

portuguesa. Tras la muerte de PEDRO 1, el rey luso FERNANDO 1 proclamó sus derechos al trono 

castellano. esgrimiendo su parentesco con SANCHO IV, del que era biznieto. Valiéndose del relativo 

desconcierto reinante en Castilla durante los primeros años del reinado en solitario de ENRIQUE II, el 

p,xtugues aprovrchi, para granjearse el apoyo de varias ciudades gallegas y leonesas próximas a la 

frontera, que todavía no reconocían al nuevo monarca como rey legítimo: Ciudad Rodrigo, Alcåntara, 

Valencia de Alc&nara y Tuy albergahan guarniciones portuguesas”, mientras que en La Coruña 

permanecía Nur;io FREYRE, maestre de la Orden del Cristo, con un nutrido destacamento milita?‘. 

El rey de Castilla contraatacó, penetrando en Portugal por las comarcas de entre Duero e Minho y 

Tras os Montes. donde cerco y tomo las importantes villas fronterizas de Braga y Braganza en las que 

dcj<i guarnici~~nes castellatu#‘. De vuelta a Castilla, ENRIQUE Il organizo la guarda de la frontera 

situando alguinis contingentes, integrados por caballeros y escuderos castellanos, en Puehla de 

Sanabria. Alanís y Castrotorafe, puntos neurálgicos del sistema defensivo castellanoleonés? 

También trato de recuperar alguno de los enclaves ocupados por los enemigos, aunque al principio 

sin demasiado exito por la llegada del invierno y, sobre todo, a causa de la potencia de las 

guarniciones lusas que controlaban las fortalezas antes mencionadas. Un buen exponente de esta 

situación se encuentra en Ciudad Rodrigo, cuyo castillo defendía el caballero portugués GÓMEZ 

LORENCIO DE AVELAES junto con 100 hombres de armas’“. Asimismo, las villas y fortalezas de 

Orense, Salvatierra, Redondela y Bayona contaban en 1370 con defensores lusos, pagados con la 

moneda de oro y plata que FERNANDO I había ordenado acuñar en La Coruha y Tuy”“. 



ea rt~~luciín del enfrenmmiento castellano-portugués pasaha por un acuerdo diplomático entre 

ambos reinos en el que se contempló el matrimonio entre FERNANDO 1 de Portugal y DONA LEONOR, 

infanta de Castilla e hija de ENRIQUE II. así como la devolución de las villas castellanas; aunque el 

casamiento no llegó a tener efecto, el deseo de evitar un nuevo contlicto condujo al soberano luso a 

restituir a EYRIQUE II en 1371 Ciudad Rodrigo, Valencia de Alcántara y La Coruña”. Sin embargo. 

tras el acuerdo se sucedieron nuevos episodios protagonizados por caballeros gallegos y castellanos 

residentes en Portugal y amparados por su rey. El alzamiento de Tuy en 1372 contra ENRIQUE II se 

inscribía en este marco de descontento con la nueva situación política que se hizo también patente en 

otras partes de Castilla desde los comienzos del remado; pero el monarca supo oponer resistencia 

expulsando a los nobles de la ciudad y dejando en ella una guarnición fiel a su servicio”. Este tipo 

de manifcstacionrs fue el preludio de un nuevo enfrentamiento castellano-portugues a principios de 

1373. 

Las guarniciones de los castillos de la frontera castellano-navarra tambien se destacaron 

notablemente en tiempos de ENRIQUE Il. La conflictiva situación de esta región a principios de los 

años 70 del siglo XIV continuó en los años posteriores. El arbitrio del Papa GREGORIO XI evito un 

Sangricfltcl ent’rentamiento ctttre Castilia y Navarra, ya que ej pontífice se hizo cargo de la secrcstrrción 

de las villas y fortalezas de Santa Cruz, Salvatierra Logroño y Vitoria. En 1371 el rey de Castilla 

logro recuperar el control sobre algunas plazas, mientras que el resto continuo secrestudo hasta 1373 

en que fue restituído a Castilla merced a la mediaciím del cardenal legado GUIDO DE BOLONIA. A 

pesar de los acuerdos suscritos, la tensión se avivó con el paso de los años, en parte por las viejas 

rencillas (tuc enfrentahan a la monarquía francesa con la navarra y en las que Castilla también se veía 

inv~llucrada indirectamente por su antigua alianza con Francia. Logrolío fue una pieza clave en todo 

el entramado de relaciones exteriores que se hahía tejido entre los tres reinos. En 1378 el estallido de 

la guerra entre franceses y navarros repercutió sobre la frontera castellano-navarra, reactivando el 

enfrentamiento entre ENRIQUE II y CARLOS II el Malo. Del lado castellano la mayor parte del 

protagonimo militar recayo sobre la fortaleza de Logroño, gohernada por DON PEDRO MANRIQUE, 

adelantadr~ mayor de Castilla, y dotada con una guarnicion de 200 latuas, y sohre el castillo de 
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Navarrete, defendido por PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA y provisto de un destacamento de 400 

lanzas, convertidos en hastiones prácticamente inexpugnablesm. Por parte navarra Tudela fue 

confiada a un caballero inglés llamado MOSÉN TOMÁS TRIVET con 300 lanzas, mientras que los 

castillos de Estella se encomendaron a MOSÉN PERE DUCAN DE LEBRET, caballero de Guyena, con 

otras 300 lanzas”‘. La distrihuck’m de las fuerzas era bastante equilibrada al igual que la actividad 

hélica de las guarniciones, centrada primordialmente en expediciones de alcance ctxto y medio contra 

las comarcas fronterizas. Pero el factor que desniveló la balanza a favor de Castilla fue la rápida e 

intensa intervencitin del infante DON JUAN. En breve espacio de tiempo penetr6 en Navarra, arras6 

los alrededores de Pamplona y tomó varios castillos de gran importancia estrdtégict?defensiva, como 

Viana y otros próximos a Castilla, para cuya defensa dejó efectivos humanos integrados 

maytrritariamente por hombres de armas y hallestet&“. 

.2 partir de 1383 se reanudaron las querellas entre Castilla y Portugal. La muerte de FERNANDO 

1 sin hercdcro varón legítimo y el matrimonio de SU hija DOÑA BEATRIZ con JUAN 1 de Castilla 

precipitaron inevitablemente los acontecimientos, agravados por la proclamack’m del maestre de Avis 

como JUAN 1 de Portugal y por la entrada en este reino del soberano castellano. La nobleza portugncsa 

no tardó en tomar partido por uno n otro hando. Algunos de los principales señores lusos pusieron 

a disposiciím de JUAN 1 de Castilla las fortalezas y castillos que defendían, mientras que otros fueron 

arrebatados a sus dueños o a sus akaides por las tropas castellano-portuguesas. Puede afirmarse que 

entre 1383 y 1384 el rey de Castilla contaba con ahundantes fuerzas militares 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. Samarcm 

disponia de dos fortalezas a las que se destinaron los efectivos humanos pertinentes para su defensa”. 
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en total 600 lanzas y 300 hallesteros, dispuestos para la lucha en cualquier instante96. En otros 

castillos lusos (Torrrs Vedras, Alanquer, Sintra, Ovidos y Torres Novas) también se destacaron 

contingentes leales a la monarquía castellana y suficientemente preparados para el combatem. Con 

esta medida se pretendía conservar el control sobre las principales plazas fortificadas del Reino de 

Plmlgal. 

Conviene suhrayar que la mayoría de estas guarniciones eran mixtas, aunque en algunas, sobre 

todo en las gobernadas por alcaides lusos, predominaba el elemento portugués. Este factor favoreckí 

en un primer momento los intereses 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, ya que “. algunos Portoguescs que eran 

con d diwon IU puerta de lu villa al Maestre .” yy. Varias razones pueden explicar este cambio de 

xlitud 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 facilitó el hundimiento del partido de JUAN 

l en Portugal. 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 escasa resistencia y pudo apoderarsr 



de la mayoría en un breve intervalo de tiempolw. 

A partir de 1386 la situación din un vuelco radical y el protagonismo bélico de las guarniciones 

recayí, sohre aqkllas destacadas en fortalezas castellanas próximas a la frontera con Portugal. El rey 

luso y DON JUAN DE GANTE, duque de Lancaster, realizaron diversas expediciones de castigo en 

Castilla, conjuntamrnte (1 por separado: pero encontraron la férrea oposición de algunos castillos hirn 

dotados militarmente. Así, Coria contaba con un contingente de 40 lanzas”‘, La Coruña estaha 

defendida por un nutrido grupo de homhrrs de armas y hallesteros’~, también se enviaron algunos 

efectivos a Benavente, así como a otras villas fronterizas, y se allanaron aquellas. localidades 

escasamente amuralladas con el fin de concentrar los estierzos defensivos en puntos concretos y 

operativos drsde el punto de vista helico’“‘. 

Las discordias nobiliarias omnipresentes durante el reinado de ENRIQUE III obligaron a la 

monarquía a tomar algunas precauciones. La convocatoria de las Cortes de Burgos en 1391 para 

solventar, entre otras cuestiones, el problema de las tutor& se acompañó de diversas medidas 

encaminadas a garantizar cl pacífico desarrollo de la reunii,n, la seguridad de los asistentes y, sobre 

todo, la proteccifin de la persona del rey que residiría en la fortaleza mientras durasen los actos. No 

se escatimaron medios humanos ni materiales para conseguir este objetivo. Los propios burgaleses se 

ocuparon dc organizar la defensa de la ciudad situando hallesteros y gentes de armas en los puntos más 

conflictivos”“. A su vez. el castillo de Burgos disponía de una importante guarnición al mando del 

alcaide, qur se acrecentó con la llegada del séquito real”“. 
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Mención aparte merece la actitud de las guarniciones de ciudades como Toro 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, evitando el acceso del duque 

a la villa’“. 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. rrató de tomar Oviedo en 1394. Sin embargo, la rápida actuacián 

del rey, que ~W¡I’I una guarnick’m formada por experimentados hombres de armas, impidió llevar a 

efecto esta iniciativalM. 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 era, en cierto modo, menos problemática, 
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sobre todo si el castillo en cuestión se encontraba próximo a los dominios del noble encargado de 

defenderlo o si éste desempeñaba SU tenencia. Frecuentemente, se requirió Ia participación y 

colahoracií,n de los vecinos y moradores de las villas y ciudades para la organización de los servicios 

de vigilancia, aspecto que no revestía ninguna novedad, pero que se reveló como un eficaz instrumento 

y un complemento extraordinariamente valioso. La remuneración de los destacamentos militares 

siempre supuso un problema difícil de resolver para la Corona, sobre todo si se tienen en cuenta los 

apurr~s financieros por los que atravesó la Hacienda regia durante buena parte de los siglos XII[ y 

XIV. Finalmente, es preciso poner de rrlieve la presencia de cuerpos profesionales cualificados para 

la defensa de las fortificaciones. El apelativo genérico aplicado a estos cuadros durante la etapa 

estudiada fue hombres de clrmus, pero bajo esta denominación se incluían diversas categorías militares, 

siendo las más frecuentes jinetes, peones, lanceros y ballestrros, continuamente aludidos en las fuentes 

narrativas. Muchos de estos individuos eran caballeros y escuderos. lo que indicaba su dedicación al 

oficio de la guerra. 

A partir del siglo XV las noticias sobre las guarniciones empiezan a ser más numerosas, tendencia 

que se consolidará durante el último tercio de la centuria y a lo largo de los primeros años del siglo 

XVI. Este hecho permitr establecer con mayor exactitud la composición, remuneración y actividades 

de los destacamentos militares destinados en las fortalezas. El compkado reinado de JUAN II estuvo 

presidido por las delicadas relaciones entre monarquía y nobleza. Como consecuencia del permanente 

estado de ccmfrontacitin reinante en Castilla las fortificaciones cobraron un especial protagonismo, no 

s(ilo proporcionando cobertura militar defensiva u ofensiva - a SUS propietarios, sino también 

ot~)r~ánd~ks capacidad de control sobre el lerritorio y sobre los bomhrzs. En este contexto la 

apr~~ximack’m al estudio de las guarniciones acantonadas en los castillos y fortalezas del reino dehe 

plantearse desde una triple perspectiva atendiendo a SU operatividad castrense, a su cualiticaci6n 

profesional y a SU adw-tpci6n política, es decir, a SU vinculación monárquica o nobiliaria, aspecto que 

determinará su actuacihn en momentos cruciales. 

De nuevo, cI apelativo hombres de armas o mentes de m-mas vuelve a utilizarse con carácter global 

para referirse a los defensores de las fortalezas. Así, en el invierno de 1429, durante los 

enfrentamientos de JUAN II con los infantes de Aragón DON ENRIQUE y DON PEDRO en Extremadura, 

cl condrstahlr DON ÁLVARO DE LUNA envií, &wnte de armas al castillo de Piedrabuena y a otros 

pniximos a Alhurquerque, plaza controlada por ambos nohles. con el ohjcto de repartir las fuerzas por 

las fortificaciones próximas y para evitar el debilitamiento de SUS tropas a causa de la escasez de 
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víveres en el real”“. Algunos datos concretos permiten conocer la magnitud de algunas de estas 

guarniciones: en Alhurquerque los infantes contaban con 300 hombres de armas y 1 .OOO peones, no 

en vano se trataba de una fortaleza con capacidad suficiente para alojar un contingente tan 

numeroso”‘; mientras que Mérida, obediente a la Corona, acogía a 150 hombres de armas, 

destinados allí por orden del condestable”‘. 

La organización de la frontera castellano-aragonesa desde Soria hasta el Reino de Murcia en 1429 

reflejaba con nitidez el esfuerzo realizado por la Corona para mantener protegido uno de los tlancos 

más débiles del reino. A lo largo de este año se sucedieron escaramuzas de diverso alcance en el límite 

entre Castilla y Aragón. Las fortalezas castellanas contaban con abundantes efectivos humanos 

permanentemente dispuestos para la lucha: 600 lanzas y 1.000 peones componían las guarniciones de 

Haro y Alfaro, en Ágreda había 300 lanzas y 600 peones, Sigiienza disponía de 100 jinetes, mientras 

que Rrqurna y los castillos murcianos también tenían acantonamientos muy numerosos, pero las 

fuentes no precisan ni su número ni las categorías militares que los integraban”‘. Estas cifra? 

permiten extraer algunas conclusiones. Por un lado, se trataba de guarniciones extraordinarias, es 

decir, la necesidad de defender las retaguardias ohligaba a dotar a las vanguardias de medios humanos 

abundantes y cualificados. La presencia de estos acantonamientos garantizaba la seguridad de la zona 

y permitía conjurar el peligro de una invasi6n aragonesa. Los destacamentos militares estaban 

formados por diversas categorías profesionales: lanceros, peones y jinetes, capacitadas para emprender 

acciones ofensivas y defensivas. Este hecho demuestra que las fortalezas, al menos en este momento 

concreto. poseian un significado hifuncional: no ~610 servían como escudo protector frente a los 

ataques externos, sino que tamhikn actuaban como centros dc acuartelamiento y distrihucifin del 

personal militar: de hecho, no todos I(IS efectivos humanos podían dedicarse a tareas defensivas o de 

vigilancia. buena parte de ellos estdhan dispuestos a prestar sus servicios en cl campo de batalla o a 
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realizar incursimrs en tierras aragnnesas. 

Esta situaci6n contrastaba con la de otras fortificaciones escasamente dotadas de personal, 

circunstancia que favorecía la entrada de agentes extraños en cualquier momento. En la fortaleza de 

Montalbán. perteneciente a la reina DOÑA LEONOR de Aragón, había 6 hombres de caballo, 1 mozo 

del alcaide. la rsposa de kste y un número indeterminado de personas que, en el momento de la 

entrada de PEDRO CARRILLO 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”‘; según Lope de Barrientos, 3 

hombres, un acemilero, la esposa del alcaide, 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 dimensiones y buena factura. No cabe duda de que este 

hrcho simplificí, el acceso del JUAN II y facilitó su permanencia durante varios meses, amparándose 

en la rcciä estructura arqu¡tectAnica de Montalbán. Aunque la conducta de los defensores del castillo 

es fácilmente comprensible: Montalbán no era una fortaleza de realengo ni un enclave militar dc 

importancia. contradecía los principios sohrc los que se asentaba la defensa de las fortalezas 



castellanas, pues ni el alcaide se encontraba en el interior desempeñando el cometido para el que había 

sido designado. ni tampoco había efectivos humanos suficientes para hacer frente a cualquier 

eventualidad. Probablemente, este incidente influyó en la conciencia de DOÑA LEONOR, pues en 1422 

hizo un llamamiento a las villas y ciudades que poseía en Castilla, entre las que se encontraba 

Ledesma. para que los vecinos y moradores dr custodiasen y vigilasen convenientemente las 

t»rtificaci~mes, impidiendo el acceso de cualquier persona armada que no cflntase con el 

consentimiento de la reina”‘. 

A pesar de todo, y con el fin de resistir el largo asedio que preparaban los perseguidores del rey, 

DON ÁL\'ARO DE LUNA tomó varias precauciones significativas: ordenó la inmediata reparaci0n de 

algum~s puntos del castillo”‘, realizo un llamamiento a los homhres de las Humandud~s de aquella 

comarca, a consecuencia del cual acudieron con la máxima presteza cerca de 50 ballesteros y hombres 

de armas para defender la posiciím del soberano, y, por último, trato de obtener un buen número de 

Provisiones. objetivo que consiguió cumplir parcialmente”P. 

Situaciones similares se produjeron en otras fortalezas aunque con resultados más negativos. 

DIEGO HURTADO DE MENDOZA hizo caso omiso a las constantes peticiones de socorro del alcaide de 

la hvtaleza de Huelamo (Cuenca), que contaba con un único hombre para su defensa; este hecho 

precipitó la perdida de la plaza que !.uur tomada por el alcaide de Alharracin’2”. La desidia del alcaide 

de Alha de Liste. que solamente tenía en la fortaleza dos hombres, permitio al infante DON PEDRO de 
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Aragón apoderarsr del edificio sin dificultades aparentes en 1430”’ y colocar en su interior una 

guarnición formada por 40 homhres de armas’-, de los cuales 30 eran hallesteros”‘. 

Las fortificaciones que sirvieron como prisiím a personajes relevantes social y politicamente 

también contaron con destacamentos militares hastame numerosos: sirvan como ejemplo los 100 

hombres dr armas que guardaron en la Torre de Medina de Rioseco al adelantado PEDRO 

MANRIQUE”~, los 200 jinetes enviados al alcázar de Roa para el mismo fin en el año 1437l”. o 

los 300 hombres de armas que MENDOZA, señor de Alma&. tenía en la fortaleza de esta localidad 

para hacwe cargo de la custodia de otro prisionero ilustre, el duque de Arjona”“. Sin embargo, 

resulta difícil precisar si esfos individuos permanecían continuamente en el interior de la fortaleza 

custodiando al preso, si se relevahan o si su presencia era solamente eventual. 

Durante ain~s de encarnizados enfrentamientos, las distintas facciones rivales del reino se dedicaron 

a reforzar las guarniciones de los castillos que controlahan, por lo que no debe extrañar el espectacular 

aumento de los efectivos humanos destacados en plazas de diferente envergadura. Así, DON DIEGO 

GÓMEZ DE SANDOVAL, cnnde de Castro, tenente de Peñafiel por el rey de Navarra, mantenía al 

servicio de esta fortaleza 200 jinetes perfectamente equipados con armamento”‘. A su vez, un grupo 

de 200 jinetes y peones defendían Ocaña para el infante DON ENRIQUE de Arag6n en 1429’““. En 

14% el mariscal IÑIGO ORTIZ DE ESTÚÑJGA y  sus hijos DIEGO LÓPEZ y  JUAN LÓPEZ DE EST~ÑIGA 

se encontraban en Valladolid al frente de un grupo de 500 homhres de armas enviados por el 
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almirante, el conde de Ledesma y el adelantado DON PEDRO MANRIQUE”~. JUAN II se apresuró a 

colocar potentes tropas en algunos puntos estratégicos dotados de importantes elementos defensivos: 

a Peñafiel envió 300 homhres de armas, a Olmedo mandó otros 200, en Coca situó 200 hombres de 

armas pagados por el arzobispo de Toledo, mientras que en Tudela de Duero y en Mucientes ordenó 

la presencia de 100 jinetes en cada lugarlm. En el puente fortificado de Tordesillas el rey mandu 

estar al conde de Haro, DON PEDRO DE VELASCO, con 300 hombres de caballo para que guardasen 

la villa y no dejasen entrar a nadie armado miemras durase la entrevista que el soberano castellano 

deseaba mantener con el rey de Navarra”‘. Asimismo, en 1447 el capitán y guarda mayor del rey 

IÑIGO ORTIZ DE EsTÚÑ~GA, fue requerido por el monarca para que enviase gente de armas al castillo 

y torres de la ciudad de Logrofto con el fin de resistir y levantar el cerco al que estaha sometido y que 

formaha parte de los reiterados ataques que aragoneses y navarros venían realizando contra las 

fortificaciones castellanas próximas a la frontera”‘. 

El rey de Navarra tdmhien situó guarniciones en las fortalezas que le obedecían, como por ejemplo 

en las puertas y torres de la ciudad de Ávila, defendidas en 1440 por 100 hombres de armas a sus 

órdenes”‘. El destacamento militar destinado en La Mota de Medina del Campo estaha 

perfectamente organizado: contabacon un capitán extranjero, knddo MOSÉN RAMÓN DESPÉS, elegido 

con la intenciím de eludir la justicia regia en caso de ser capturado; asimismo, hdhia un cuerpo de 

guerreros profesionales formado por 60 hombres de armas, y un grupo de 250 hombres de peleu, 

denominack’m que seguramente aludía a su variado origen y ocupación. Por último se hace referencia 



a la presencia de personajes destacados pertenecientes a la nobleza como FERNANDO DE ROJAS, hijo 

del conde de Castro, o FRAY DIEGO MANJARÉS, comendador del Fresno en la Orden de San Juan, así 

como a vecinos de la villa y hombres de poca manera, algunos vinculados por el desempeño de algún 

cargo al rey de Navarra, como DIEGO GONZÁLEZ, secretario del monarca’“. 

Las guarniciones más numerosas del rey JUAN II de Navarra se hallahan en 1445 en Atienza y 

Torija. En la primera de las fortalezas había 250 homhres de caballo y 500 peones”‘, contingente 

bastante rmmetxxso aunque adecuado a las dimensiones de la fortaleza; mientras que en el castillo de 

Torija estahan 50 hombres de cahall« y un número indeterminado de peones”“. Según el testimonio 

de Pedro Carrillo de Huete, en 1446 Atienza contaha con 200 de cabailo en 1446 y Torija con 60 

jinetes”‘. Después de la hatalla de Olmedo y de la concordia de Madrigal de 1446, JUAN II procuri, 

rccupcrar pata la Corona real ambas localidades mediante asedio. La decidida voluntad del rey de 

Castilla puse en un grave apuro a los alcaides que defendían ambos enclaves, y les obligó a pedir 

auxilk~ a su scnor natural. Pero el monarca navarro, sometido a numerosas presiones después de haher 

perdido la mayoría de sus posesiones castellanas, no estaba en condiciones de movilizar tropas para 

socorrer estas plazas. La única solución viable pasaba por suscribir un acuerdo con el rey de Castilla, 

su máximo rival. El pacto preveía la entrega de Atienza y Torija con sus respectivos castillos a DOÑA 

MAR¡A, reina dc Aragón y esposa de ALFONSO V. Esta señora los tendría en su poder durante seis 

meses y medio, a 10 largo de los cuales una comisión mixta castellano-navarra trataría de resolver las 

diferencias entre amhos mcmarcas. Expirado el plazo, si se había logrado la resoluck’m del conflicttr 

las villas y sus fortificaciones serían restituidas a JUAN II de Castilla. pero en caso contrario volverían 

al rey dr N;wivra ha.jc la cc1ndici6n de que las guarniciones que mantuviese en ambos castillos no 

suhrepasarac ciertos límites: 50 hombres en Atienza. de 10s cuales un máxime de 20 podrían set 

jinetes, y 35 en Torija, de los cuales solamente 10 podrían disponer de cahalgadura”x. No ohstante. 

el compromiso suscrito por ambas partes nunca Ileg<í a cumplirse. El 12 de Agosto de 1446 el 

soberano castellano entró en Atienza y mandó aportillar sus muros 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, pero también tenían un 

sentido intimidatorio 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,“:” R=l -ETccli\or: 1448 
20 de whollo 

20 pcmcs 

H”ih,“” (C”C”ca) Dicga H-do dc Mcndwa 1 hombre 1448 

Alba de Liste’= Dan Enrique. hermano del Genlc de ismur 144X 

zLlnliran~c 

Cu\,¡,,<> dc B~rg&~ RaI 100 hombres annildus 1453 

Por último, es precis« referirse a la remuneración de las guarnicionrs. 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 ENRIQUE IV escasean las noticias sobre el asunto objeto de estudio c.n estas 

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 lanzas con 

un sueldo de 12.000 enriques 16’: a SU vez, 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 ENRIQUE IV 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; 
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ambos nubles siguieron escrupulosamente los planes ideados para desplazar al monarca legítimo de 

gobierno del reino. De este modo, las plazas antes mencionadas y sus potentes guarniciones pasaron 

al dominio de la facción contraria, convirtiéndose en activos centros anti-enriqueños. 

ENRIQUE IV intento reaccionar al duro golpe asestado por los que consideraha sus partidarios y 

envio algunos contingentes militares a diversas plazas que todavía controlaba. En Simancas situ6, 

según algunos testimonios, a 150 hombres de armas escogidos entre los que se contaban jinetes y 

lancrrtrs1”2. mientras que según otras fuentes el destacamento lo componían 1.000 jinetes’“. En 

Salamanca. cuya custodia fue encomendada provisionalmente a DON BELTRÁN DE LA CUEVA, duque 

de Alhurquerque, había en 1465 cerca de 1.500 lanzas pagadas por este noble; el comportamiento de 

esta guarnición fùc bastante escandaloso. ya que su señor no scílo ocupó la ciudad y se apodero de SUS 

fortificaciones, sino que tamhien apresó al obispo GONZALO DE BIVERO~“. También merece 

destacarse el caso de la fortaleza de: Fuenterrabía, importante bastión fronterizo entre Castilla y 

Francia; la alcaidía de esta plaza fue confiada al mariscal GARCÍA DE AYALA, a quien cl monarca 

ordenó librar en 1472, en las rentas de las alcabalas de la ciudad de Burgos, 79.000 maravedíes 

anuales en concepto de tenencia y 54.000 para pagar el sueldo de los jinetes y peones encargados de 

defender el castillo’“. 

A lo largo de los últimos años de este reinado los entonces príncipes ISABEL de Castilla y 

FERNANDO dc Araghn controlaban algunas villas y ciudades importantes que ya les considerahan 

legítimos sncesores al trono de Castilla, a pesar dc la oposición de otros sectores políticos y sociales 

del reino. Ávila, donde GONZALO CHACÓN llevaha desempenando la alcaidía del cimborrio de la 

Catedral desde 1468’“‘. contaba en 1470 con una guarnici6n de 150 jinetes que ohrdecían las 



cirdenes de los príncipes’“. 

Sepúlveda fue otra de las villas castellanas que se declaró a favor de la causa de ISABEL y 

FERNANDO. Esta importante localidad de la Exrrcmadura castellana disponía de una estructura 

defensiva muy cnmpleta. Durante los años centrales del reinado de ENRIQUE IV había permanecido 

durante un cort,) espacio de tiempo en poder dc DOS JUAN PACHECO, maestre de Santiago; sin 

embargo. los vecinos y moradores, deseosos de recuperar SU condicicin de vasallos de realengo, 

acudieron al monarca para sacu dirse la presencia de aquel noble. El soberano conti el gobierno de 

Sepúlveda a SU secretario ALFONSO DE BADAJOZ; pero la excesiva ambición del maestre prccipiti, la 

caída de este personaje que fue expulsado del lugar. A pesar de los acontecimientos, los sepulvedanos 

SC mantuvieron bajo la jurisdiccicin regia y procuraron reforzar los servicios de vigilancia diurnos y 

noctwnos en puertas y adxves para evitar nuevas incidencias’““. La tranquilidad de la villa duri, 

muy poco. DON JUAN PACHECO reiteri, insistentemente a ENRIQUE IV SU deseo de poseer Sepúlveda 

hasta conseguir SU propfisito. Nuevamente cundid, la alarma entre los habitantes de la localidad, cuyos 

ruegos no ablandaron la voluntad regia; por este motivo, se levantaron a favor de la princesa DONA 

ISABEL y le pidieron ayuda militar que no tard6 cn llegar: 170 jinetes del arzobispo de Toledo sc 

hicieron cargo de la drfwsa de la villa a partir de 1471”“. 

Aranda de Duero lamhién presth SU apoyo a los futuros reyes de Castilla y comí, con una 

guarnicii,n que la princesa envió allí para SU custodia”‘. Por el contrario, ISABEL y FERNANDO se 

viwnl obligados a desalojar de Tordesillas a las gentes que el alcaide de Castronuño tenía destacadas 

en la villa. PCDRO DE AVENDAÑO sc hahía apoderado de esta localidad en epoca de ENRIQUE IV. 

edilicando en SII interior una fortaleza y reforzando las estructuras del puente; asimismo. para su 

dcknsa rccluti, cerca de 70 hombres. seguidores suyos. cuya actuaciím deshonesta y delictiva lw 

denunciada en repetidas ocasiones por los vecinos y moradores del lugar. así como por los hahitantcs 
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de las c~~~~rcas próximas”‘. En dos ocasiones el príncipe DON FERNANDO intentó expulsar a 

AVENDA¡?O de Tordesillas: la primera vez la eficaz defensa planteada por la guarnición le impidió 

conseguir su objetivo, pero en el segundo intento, no sólo consiguió vencer y apresar a la guarnición, 

sino que también pudo expulsar a todos los partidarios del alcaide de Castronuño y restituir la villa 

a la Corona real”‘. El 24 de Junio de 1474 ISABEL y FERNANDO nombraron alcaide de la casa fuerte 

y puertas de Tordesillas a ALONSO DE QLJINTANILLA, contador mayor de cuentas y futuro miemhro 

del Consejrr Real. Durante el tiempo que este personaje estuvo al frente de dicha tenencia mantuvo 

al servicio de los reyes 2 escuderos de cahallo, 2 mozos, 6 peones y 3 espingarderos para la guarda 

de la casa fuerte, 3 escuderos y 3 peones para la custodia de las puertas, así como 15 jinetes para la 

defensa de la villa y su tierra, gastando en el sueldo de todos ellos 184.900 maravedíes que le fueron 

lihradtls por la reina en Eoero de 1475’74. 

Desde 1475 el volumen de información sobre la organizaci6n militar de las fortalezas castellanas 

es c~>nsidcr;~hIemrlltr mayor, tanto por los datos cuantitativos de que se dispone como por los detalles 

que la documentaciún y las fuentes narrativas proporcionan sobre las categorías militares, las fimciones 

y el protagonismo de las guarniciones. La guerra contra Portugal produjo la fragmentación del sistema 

defensivo castellano-leon&, ya que numerosos castillos de realengo y alcázares urbanos fueron 

ocupados por el rey ALFONSO V, que destacó en ellos numerosos efectivos humanos dotados de Ios 

medios armamentísticos más avanzados. Un importante sector de la nobleza castellana prestó al rey 

luso un apoyo militar y político impagable. Sin emhargo, en este contexto bélico no debe olvidarse 

la presencia de elementos aislados oo menos significativos, cuya adscripciím ideokígica resulta difícil 

de precisar. El mis importante dc todos f’ue PEDRO DE AVENDANO, alcaide de Castronuño a partir de 

1465 y auténtico sefior de lu @¡erra durante la segunda mitad del siglo XV; en poco tiempo consigukí 

apoderarse de diversos castillos. reales y nobiliarios. diseminados mayoritariamente por tierras 

lewxsas. convirticndo a la fortaleza de Castronuño en un centro de operaciones de saqueo y rapiña 



que tenía atrmorizadas a las poblaciones de algunas de las principales villaî y ciudades castellano- 

l~wxsas. No obstante, 10s REYES CATÓLICOS conservaron puntoS eStratégiCoS 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 POR LA CORONA (1475-1480). 

N)KI‘AII:%A <:UAKNICIóN AÑOS 

Aicqw (P”nu~:ll) CC”lCï de Csstilia”J 1475 

CiUih<l R<ldlipI ~Cilr>il;lnes: 1475 
Sancho del Águila 
Alfonso Maldonadi~ 

-M: 
loo limzaa 
200 peones”” 

MunlcÍm (S;h”mCi~) -m: 1475 
fil IaNilS 

Pconajc”’ 

Medin:, <Id cmlpo Gu:n,mici6n dwmda pur las Reyes 1475 
C;,rlilicoP 

7on I:“l/il\ cscq!i<l:,\“’ 
,470 

C:Uil:Il:lpiCilKi 150 liinm’~‘~ h;ist:l ,475 

‘75Hcrnnndo II,:,. PU,.GAK. Crhico de h ~c~~vrs chlicos. I, <,p; cir; no,;> 93. Ca,, XxX” 111, p. 124. 

176 Crhicii incompirra de ios Reyes Cal6licm , op: cir; ““,.l 93. Tk XIX. p. 159, y  Ti,. XX”III. pp. m-2”,. 

‘7’lhidw Ti,. xxv. p 1x9. 

‘7XCrVnicii it~complriu de los Rc,w Ci~IUl;cos . Tit. XLI, p. 263. Tambifn AIhsu III: PAI.EV~L/\. Crhica de Enriqi<e 
II’. II, 0~; cir: n<xa 93. DCcada 111. Libra II,. CaPi,u,o VI. P, 115. 

“YMosL’n Dicpi ,>L: “NUU. Crhim de h Rever CulGlicos, op: ch; nou 93. Cap XIX, p. 66. También Alonso ui: 
PAI.I~z(‘I.~. Crhim de Enrique 0’. II. op: cir; nota 93. Década 111, Libro XXV. Capítulo VII. p. 266. 

‘““Crhiw incompleto de 1o.s Reys Cilióiicor op; cif; nota 93. Til. XLIII. pp. 273~274. También Alonso ixi PAI.I:~~IA. 
Chica de Erk,ve IV, II. O,I; c;!; nom 93. Década 111. Libro III, Ca@lo VI. p. 215 y  D&ada 111, Mm, XX,“, Citpj,u,o 
IV. p. 236. sepín esic cronista en Can~alapirdra mlamcnt~ había 40 ianzc cn el año 1475. 
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Guarnición rcformda por los Reyes ,415 

Cab51iws’R’ 

300 lanzase” 
1416 

I 1 

I Gum,ición refm..da’“’ I 
,476 

CUUî Guarnición reforzada por los Rcycs ,475 

c:uxc0’~~ 

/ 

Guamiciírn puesta por cl rey 

l 

,475 

Fcmdo V”’ 

Ahc,jos 

I 

Guarnición puesta por cl rey 

I 

1475 

Fernando Vlw 

Noudar (Ponu@) 

Ouguell:! (PomJgal) 

1475 

1475 



El Pardo 

Zamora (al&:,r y  Ciudad) 

,476 

1476 



GUARNICIONES EN FORTALEZAS CONTROLADAS POR ALFONSO V (1475-1480). 

I’OHTALEZA 

C;,cir”““ñ« 

GUARNIC16N 

-w: 

500 6 6W.l jinaes 

loo c\cudems wsrcllanos 

cxpcrimcnmdos en cl arte de la g”crn 

ahundantc pconaje’m 

AÑOS 

1465-1476 

1477 

desde IX-1475 hasta ,477 

1475 

1475 

dcsdc 1475 I,ö%, ,476 

1475 

1475 

1476 



Ir Toro (plena del pumc) 40 porT”peses~~ 1476 

Caî~illo dc Burgos Gcn,ec del duque de Arévalo’~ 1475-1476 

Emita dc Sanra María de Burcos Gentes del duque dc Arévalom 1475 

Rabé Gentes de, obispo de Burgos, Luis de 

Ac”¡&<” 

1475 

I I 



Li Mm. \‘ill:,lomi~. Unreña ); Ticdra Gu:*miciones p”n”f”esas’” 14751476 

Mii)orp. Villak’a y  Poniila2’” Guticiones ,mu~uesas?” 1476 

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 IOS REYES 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 los franceses no cesaron de atacar esta plaza, obligando a los soberanos a desplazar 

importantes contingentes de hombres y de armas y a refortificar 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 y Peñafiel”’ contaron con destacamentos 

castellanos entre 1475 y 1477 y se convirtieron 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 SU disposición 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. Sin embargo, dentro del ámbito 

dominado por los portugurses es preciso d&dcdr el apoyo prestado por et alcaide de Castronuño, 

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 SU propiedad. Además, mantenía atemorizados a los vecinos y moradores de ciudades 

corno Medina del Campo, Tordesillas, Toro o Salamanca. Este comportamiento heneficiú 

extraordinariamente 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 para borrar cualquier vestigio de Sn presencia y de sus actividades y para 

prevenir la concentración de nuevoS maleantes en estos lugares. 

A finales del Siglo XV las fuentes informan con bastante detalle sobre la organización interna de 

las guarniciones, los servicios de vigilancia y la remuneración que los integrantes de estos cuerpos 

percibían por desempeñar su cometido. Al finalizar la guerra contra Portugal la monarquía siguió 

demostrando un gran interés hacia estos aspectos que Siempre procuró cuidar con esmero, sobre todo 

en aquellos sectores del reino que cobraron especial protagonismo durante los últimos años de la 

centuria: la frontera castellano-navarra, la frontera castellano-francesa, así como algunas fortalezas 

concretas del reino. 

La proximidad de Fuenterrabía al vecino reino de Francia y las disputas que animaban las 

relaciones castellano-francesas le confirieron un especial protagonismo militar a fines del siglo XV, 

reflejado en la renovación de la estructura arquitectónica del edificio, en el mejor abastecimiento de 

la fortaleza y en el permanente reforzamiento de su guarnición. Según Se ha destacado en páginas 

precedentes, desde el reinado de ENRIQUE IV la monarquía mostró una especial predilección por la 

defensa de este enclave. ISABEL y FERNANDO, conscientes de la importancia que revestía la custodia 

de este castillo, ubicado en los confines de sus reinos y verdadera puerta de acceso a Castilla, 

continuaron y reafirmaron esta política. De entrada, en 1476 encomendaron a DON JUAN DE GAMBOA, 

caballero guipuzcoano, el gobierno y guarda de Fuenterrabía, coincidiendo con los repetidos ataques 

que los franceses venían realizando contra la villa y su fortaleza; este alcaide contó desde el primer 

momento con una nutrida guarnici6n formada por 1.000 hombres de la tierra de Guipúzcoa. Hacia 

1480 sc pr~wri, acrecentar cl número de efectivos humanos al servicio de esta plaza con 25 hallesteros 

más procedentes del valle de Trasmiera, pero los encargados de proporcionar el contingente se 

negaron a contribuir con esta exigencia, y fueron apresados por la justicia real”“. No obstante. no 

cesaron los esfuerzos para mantener el alto nivel defensivo que merecía la fortaleza. La organizacion 

de las capitanías resultó de vital importancia para el abastecimiento de personal militar en Las 

fortalezas del reino y. en particular, en aquéllas situadas en las regiones fronterizas. En 1496 DON 

DIEGO LÓPEZ DE AYALA fue instado a enviar varios escuderos de su capitanía a Fuenterrabía”‘. Al 

año siguiente, los reyes dictaron un mandato similar ordenando al mismo personaje que ampliase los 

servicios de custodia y vigilancia por toda la comarca y alrededores de la villa, medida que tenía un 



carácter preventivo, pues 100 lanzas francesas se aproximaban a la frontera con una intención bastante 

amhigüa~‘. A principios del siglo XVI Fuenterrabía contaba con varios artilleros: 4 en los años 

1503 y 1504 y 10 en el año 1505, que cobraban 18.500 maravedíes al año cada uno, así como con 

30 peones que percibían 6.480 maravedíes al año cada tmoï3. 

La organizaciím de servicios de vigilancia especializados en FuenterrSa es bien conocida; velas. 

rondas. atafuytrs y ~uwdus custodiahan permanentemente la fortaleza y sus puertas de acceso durante 

cl Jia y la noche”‘. La prestación de estos servicios recaía, a veces, sobre los vecinos y moradores 

de las localidades próximas. Así, la vecindad de Irún-lranzo contribuía en 1495 con dinero al 

mantenimiento de varias velas para Fuenterrabía, cuyo número se había acrecentado con motivo del 

envío de JUAN DE GAMBOA como embajador a Francia”‘: en varias ocasiones los habitantes de este 

lugar se quejaron de las continuas imposiciones de velas que los sucesivos alcaides de aquella plaza 

les exigieron”“. Generalmente, la monarquía asumió la remuneración de los centinelas y vigilantes 

de la fortaleza. Así, en 1498 el rey DON FERNANDO EL CATÓLICO ordeno a sus contadores mayores 

el libramiento de 250 florines anuales, equivalentes a 66.250 maravedíes, a favor de la villa de 

Fuenterrabía para sufragar los gastos de las “__. velas de la villa e las guardus de las puerras _, .“‘27, 

Existe constancia del libramiento de esta misma cantidad para los años 15W’“, 1503”9, 1504”’ 

y 1508, año en el que el monarca ordenó el pago de los atrasos correspondientes al período 

comprendido entre 1505 y 1507, ya que en estos aiios no se habían podido cobrar los libramientos 



previstos en las rentas de las Alpujarras y Jerez de la Frontera’“‘. 

Por otra parte, se procuró 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 descollaban varias fortalezas especialmente 

significativas a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Las disputas que enfrentaron a Castilla 

y Francia en torno al condado del Rosellim motivaron cl refuerzo de las guarniciones destacadas en 
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los castillos controlados por los REYES CATÓLICOS-. Ya en 1493 los soberanos enviaron 

conringentes armados para garantizar la defensa de Sabes, Colliure y Perpigwdn”‘. A finales de la 

centuria, en un año difícil de precisar, se estimó oportuno movilizar en las comarcas de Ampurdán, 

Ossona, Vich y Reles a 500 hombres de armas, experimentados en el arte de la guerra y organizados 

rn cinco capitanías. para que permaneciesen alerta y disponibles en caso de recibir el Ilamamicnto del 

alcaide de Salse?‘. Asimismo, el mantenimiento de la guarnición que residía en Perpignan ascendía 

en 1501 a 2.000.000 de maravedíes”‘, lo que puede dar una idea de su magnitud e importancia. En 

1505 los 412 pronrs destinados en diversas fortalezas catalana-francesas se distribuyeron del siguienrc 

modo: 200 en Salses, 22 en la ciudadela, 35 en los castillos de Conflent, Vellaguardia y Puigcerdá, 

50 en el castillo mayor de Perpignan’ix y 50 en la fortaleza de Colliure, los restantes se adhirieron 

a diferentes oficiales relacionados con la defensa del Rosellón”“. A su vez, en Perpignan cada 

capitán contaba con un número concrrtc~ de espingarderos o artilleros a su servicio, pagados por la 

Cor~bna’J”. 

Por último, conviene dedicar algunas consideraciones a los libramientos que se realizaron entre 

1503 y 1505 para recompensar los servicios de ciertos individuos que se destacaron en la guarda de 

las ftstdkzas antes nIenci«lYdk+s 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 por las heridas que recibió durante el tiempo 

que estnvo dentro de la fortaleza de Salse?‘. En este mismo año los herederos de TORIBIO DE 

HONTIVEROS, lacayo de la capitanía de PEDRO DE MORALES, muerto a cansa de las heridas que sufrió 

durante el cerco que los franceses pusieron contra Salses24’, percibieron 7.000 maravedíeszJ3. En 

1505 se libraron 10.000 maravedíes a favor de h{ARíA GARCÍA, viuda de FERNÁN GÓMEZ, 

espingardero de la Alhambra muerto en el castillo de Salses durante los combates entre franceses y 

españoles, para su mantenimiento y el de sus hijo?. 

En la frontera castellano-navarra el protagonismo militar recay sobre la persona de JUAN DE 

RIBERA, quien entre finales del siglo XV y comienzos de la siguiente centuria se ocupo de la defensa 

de este importante sector del reino ejerciendo la alcaidía de diversas fortalezas y desempeñando la 

capitanía general de Navarra que tenía a su cargo. En 1497 el capitán general debía tener en los 

castillos que controlaba a 107 peones y 30 espingarderos. además de Ios 10 peones y 3 espingarderos 

que ya estaban en Santa Cara al mando del alcaide PEDRO DE HONTAÑóN’4’. En 1498 DON JUAN 

DE RIBERA cobró por tres escuderos que debía tener en varias fortalezas que no se especifican 9.000 

mrs.: asimismo, le correspondían 298.530 mrs. para pagar el sueldo de los 107 peones y 167.400 mrs. 

para el salario de los 30 espingarderos, gentes que debían estar en las fortalezas situadas bajo el 

control del capitán general de la frontera’“6. En el año 1499 los reyes ordenaron el libramiento de 

1.215.000 maravedíes a favor de este personaje para pagar su sueldo como capitán, la tenencia de 

varios castillos, las lanzas de su casa y el sueldo de un escribano”‘. En este mismo año RIBERA 

percibiii 225.000 maravedíes en concepto de remuneraciím para las 25 lanzas de su casa que wnia 

destacadas cn los enclaves que le habían sido conhados, cada lanza percibiría 25 maravedíes al dia. 

“‘A.G.S.. C.R., 0. y B.. Lcg. 3. r<~l. 406. 1504 

“‘Exisw un lestimonio dc la veracidad dc estos bccbos cn A.C.S.. C.R.. E.M.. Leg. 46. fol. 247. 1504 

“‘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 



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 RIBERA 

GUARNICIONES EN FORTALEZAS NAVARRAS A FINES DEL SIGLO XV 
(1496)“‘. 

CASTILLO GUARNICIÓN 

Viana 
l 

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 

Sangüesa 

Santa Cara 

Andosilla 

- 4 peones. 

5 espingarderos. 
18 hallesteros y lanceros. 

3 espingarderos. 
10 hallesteros y lanceros. 

6 peones. 

TOTAL 

Cárcar 3 peones 

142 hombres. 



En otras fortalezas del reino se reforzaron las guarniciones por diversos motivos. El caso de 

Ponferrada es uno de los mejor documentados. aunque los datos existentes sobre el asunto rebasan el 

marco cronolfigico de este trahajo. En Junio de 1506 el rey mandó a JUAN DE TORRES, alcaide de la 

fortaleza, que. además de la yarnikión que ya tenía allí, mantuviese durante seis meses a SU servicio 

a otros 30 peones. cuy, sucldo individual se í-iji, en 2.500 maravedíes’s’. Las razones que animaron 

a la Corona a aumentar los efectivos destacados en Ponferrada eran de índole política. En 1507 el 

conde de Lemas. profundamente descontenro con la situación general drl reino, decidió apoderarsr 

de la villa y ocupar el castillo. ESta conducta desencadenó una serie de desórdenes rápidamente 

sofocados por DON FADRIQUE, duque de Alha, y por el conde de Benavente. Ponferrada fuc arrebatada 

al conde de Lrmos, e inclusc fue necesaria la mediación del Consejo Real, que designó una persona 

para que se hiciese cargo de la plaza”‘. No cabe duda de que la irritación del conde de Lemas se 

origini, a raíz dc la entrega de la tenencia de esta fortaleza a DURAN GUES, repostero del difunto rey 

FIXIPE 1. cl 22 de Agosto dt: 1506. Este individuo se mantuvo al frente de la alcaidía hasta el 7 de 

Agosto de 1507, fecha en la que fue repuesto en SU anterior oficio JUAN DE TORRES. Dos 

infiwmaciones de testigos correspondientes a 15072y y 1508 parecen confirmar la hipótesis antes 

apuntada. pues todos los interrogados coinciden en afirmar que, una vez que el conde de Lemas 

dcsocupi, Ponferrada. JUAN DE TORRES se hizo cargo de la tenencia de la villa y SU castillo, donde 

introdujo un importante destacamento militar al que se añadieron I«s 30 peones”‘. El sueldo global 

asignado a este contingente ascendía a 44.500 maravedíes; sin embargo, en Junio de 1508 se 

adeudahan todavía al alcaide de la fortaleza 42.500 maravedíes que FERNANDO EL CATOLICO clrdenfi 
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librar de inmediato’í6. 

Despu& de la firma de las paces entre Castilla y  Portugal se anudaron diversas alianzas 

matrimoniales con el fin de proporcionar a los acuerdos diplomáticos mayor firmeza y  facilitar su 

cumplimiento. Uno de los matrimonios previstos fue el de la infanta DOÑA ISABEL de Castilla con DON 

ALFONSO, hijo del príncipe DON JUAN de Portugal. Sin embargo, la menor edad de ambos 

contrayentes obligaba a esperar un tiempo antes de la definitiva celebración de las bodas. Por esta 

razím. se llevaron a cabo las llamadas rercerícls, según las cuales los futuros cónyuges permanecerían 

en un castillo hasta que llegase el momento del enlace, custodiados por la infanta DOÑA BEATRIZ dr 

Portugal, o en su defecto por el hijo de ésta, el duque de Viseo y  por la infanta DOÑA FELIPA de 

Portugal. l3 1482 Se fijaron los maravedíes que se dehían librar a DOÑA BEATRIZ para el 

sostenimiento de la gente destinada al cumplimiento de las tercerías; la mitad de los gastos relativos 

al mantenimiento militar de la fortaleza en que debían permanecer los príncipes, así como el total de 

las cuantías correspondientes al personal de Servicio de DOÑA ISABEL corrían por cuenta de los REYES 

CATÓLICOS. Afortunadamente, se ha conservado una relación completa de estas cantidades que se 

MARAVEDíES ASIGNADOS A LA INFANTA DOÑA ISABEL PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS TERCERíAS. 

GASTOS MILITARES (GUARNICIÓN DE LA FORTALEZA). 

TOTAL 572.6m 1nrs. 



GASTOS GENERALES. 

CONCI:l70 GASTO I>IARIO SUELDO ANUAL REYES CAT6LICOS 

Alhaja <le h infanta doñï xmoo rus. xo.coo rnrs. 
klhcl 

MANTENIMIENTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA INFANTA”“. 

II>IP4TII>AI~ 01~1C10 SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL 

NU¡,,> LIC Sosa bIacsrrcr:,,a 2.5(x) mrs. 30.m mrs. 

1 holicario 7.2cQ mrs. 
I I I 



3 hombres. ayub,cs del 9.mo m. (cada uno 3.m 

denncnscro mrs., II 

l.oKl INS. 12.cm mrs. 

GASTOS VARIOS. 

CONC&ITO GASTO DIARIO GASTO ANUAL 

Como cs hien sahido, una de las principales responsabilidades de los alcaides consistía en 

organizar sistemas de vigilancia dentro y fuera de las fortalezas. La figura del vela o vigia, 

perfectamente regulada en los fueros municipales, aparece recogida con la misma frecuencia en la 

documentdcii,n hajomedieval refirikndose a los centinelas que desempeñahan su labor en un punto 

ccmcrettr del castillo. No obstante, en muchos caws el término aludía de fkma genkica a esta clase 

de prestacicmes sin distinguir ni el momento del día en que se realizaban ni el lugar en cl que SC 

llevahan a caho’5”. Normalmente, este tipo de servicios recaía sobre los vecinos y moradores de las 

ptrhlacicmes en que se hallahan enclavados los castillos. Con su activa participacibn en la custodia de 

los edificios. los habitantes de villas, ciudades o aldeas contribuían significativamente a la guarda y 

defensa de las mismas y, en cierto modo, garantizaban la protección de sus intereses paniculares, ya 

que del ejercicio de estas actividades se desprendía un bien común. Un buen exponente de esta 

situaciím se encuentra en el caso de Valladolid. donde en 1493, por iniciativa de los sectores 

mercantiles de la ciudad, se encargi, al corregidor ALONSO RAMÍREZ DE VILLAESCUSA el reparto de 

los maravedíes necesarios para pagar las rondas y velas que debían vigilar las calles, evitar los fuegos 

y avisar de otro tipo de incidentes”‘. Pero es preciso poner de relieve que la exigencia de este tipo 



dc prestaciones llegaba a ser excesivamente onerosa para muchas colectividades, al existir dos 

m~rdalidadrs de servicio: personal y pecuniario, que, en ocasiones, se requerían conjuntamente. El 

análisis de algunos casos concretos puede ilustrar esta realidad. 

En 1475 la reina DOÑA ISABEL ordenó a los alcaides del cimborrio y alcázar de Ávila, 

respectivamente. que no reclamasen a las aljamas de moros y judíos de la ciudad ni wlas ni dinere 

para financiarlas, ya que les causaban graves perjuicios y, ademas, desde hacia tiempo solamente 

estahan obligados a velar cuando fuera estrictamente necesario. Por otro lado, se estableció que a 

partir de entonces cristianos, moros y judíos contribuyesen por igual en este asunto con el fin de 

repartir las cargas entre todos los vecinos y moradores de la localidad’“‘. Sin embargo. el mandato 

regio no dehi0 ser acatado en toda regla, ya que en 1494 la aljama de moros de Ávila volvió a 

quejarse a los REYES CATÓLICOS sobre la imposición de velas a la que se les sometía continuamente 

y que considcrahan inadecuada, tanto por el estado pacífico del reino, como por el exceso econírmico 

que suponía. Para resolver la situacii,n los monarcas encomendaron al corregidor ahulensr la 

rralizack’rn de una pesquisa para averiguar toda la verdad sobre el asunto2”. Al año siguiente el 

problema se agravcí, pues los alcaides exigían 3 velas semanales a la aljama, y una vez que se las 

enviaban, no sólo las rechazaban, sino que les pedían 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 c fas dcxeis servir syn que por ello les 

.wt~n 1lewdo.r munrt:edies ul~unos ““‘. 

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 
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aldeas destacó siempre el lugar de Zamarramala, arrahal de Segovia. En su término se encontraban 

los cotos de El Real y Lu Serna, anejos a la alcaidía para proveer de bastimentos a la fortaleza. Desde 

la kpoca de JUAN II, y quizás desde mucho antes, los vecinos de Zamarramala prestaban servicio a 

la alcaidía. Cuando en 1428 el monarca eximió a los zamrriegos de pechos e impuestos recordaba 

su vinculack’m a la alcaidía del alcázar segoviano a travks de la realización de prestaciones en servicios 

de vigilancia. Este privilegio fuc confirmado sucesivamente por los distintos reyes castellanos y luego 

españoles basta cl siglo XIX, siendo los REYES CATÓLICOS los que más y mejor privilegiaron a los 

vecinos de Zamarramala. Ya en época de ENRIQUE IV cuatro zamarriqos hacían turnos diarios de 

guarda y vela en el alcázar, y a cada rato hacían sonar un cuerno en señal de vigilancia. En 1466 se 

enfrentaron en una lucha sangrienta con varios caballeros moriscos que componían la guardia personal 

del rey. La costumbre de velar cl alcázar dehi6 decaer en torno al siglo XVIP. Sin embargo, cabe 

recordar que la prestación de estos servicios también fue motivo de conflictos. En 1488 se ordenó a 

DIEGO DEL CASTILLO, alcaide lugarteniente del alcázar de Segovia, que enviase ante el Consejo los 

documentos en que constara la obligación de los vecinos de Zamarramala a contribuir con velas en 

el alcázar de la ciudad y aprestar otros servicios diversos, ya que se quejahan de las exigencias a las 

que eran sometidos’“. Algunos aiios más tarde debidn continuar las diferencias sobre este asunto. 

ya que el alcaide fue nuevamente requerido para respetar la exención de prestaciones concedida a los 

vecinos y moradores de Zamarramala’“. 

Muchas veces las exigencias impuestas por los alcaides dieron lugar a quejas por parte de los 

sectores de pohlaciirn afectados que motivaron la intervencitin de la monarquía. Así, en 1488 se 

encxgó al corregidor de Soria que invutigara las contribuciones de velas y camas realizadas por la 

aljama de los judíos de la ciudad cn época del alcaide GONZALO DE BETETA y que las cotejara con 

las que en aquel momento demandaha a este grupo el tenente de la fortaleza JORGE DE BETETA'"'. 

En 1477 tzl tenente de la fortaleza de Alfaro tamhién exigía a la aljama de los judíos la prestac& de 

servicios de vigilancia contra todo derecho. El problema debía arrancar desde hacía algún tiempo, pues 

se alude a una sentencia, pronunciada en fecha imprecisa, por la que los miembros de dicha aljama 

quedahan exentos de contribuir con velas para la custodia del castillo. Sin embargo, el alcaide, 

'65.1.G.S.. R.G.L. 1488~XI-20.Valladolid, rol. 62. 

'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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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,zus de 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 ISABEL y FERNANDO le 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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KStrat&¡C<>“‘. .z. 

Por último, es preciso referirse brevemente a las prohibiciones que Ios REYES CATÓLICOS 

rstahlecirron en determinados casos sobre la organización de servicios de vigilancia en algunas 

fortalezas. Este tipo de medidas tenían generalmente un carácter preventivo y se adoptaban en caso 

de máxima trnsiím entre dos o más nobles, cuyas rivalidades políticas podían desencadenar desordenes 

y alborotos innecesarios en el reino. Un claro exponente de esta realidad se encuentra a finales del 

siglo XV COII motivo de las diferencias que enfrentaron a DON BERNARDINO FERNÁNDEZ DE 

VELASCO. condestable de Castilla. con DON PEDRO MANRIQUE, duque de Nájera”‘. Ambos señores 

habían apostado numerosos centinelas y guardas tanto en los castillos que controlahan como en las 

tierras que formahan parte de SUS dominios señoriales. Las condiciones en que se hahian rstahlecido 

estos clcctivos rccordahan “na situaciím pre-helica y anunciaban fuertes conflictos entre los dos nobles. 

Ptrr otra parte. la proximidad a la ft-antera con Navarra de las fortalezas que poseían o gohernahan 

cn nombre de la monarquía agravaha aún más el peligro de choque. Por ello, en Julio de 1499 los 

soberanos ordenaron la supresion de todos los vigilantes, rondadores y atalayeros dispuestos por cl 

condestable y el duque durante algún tiempo basta que se resolviese el conflicto”“. No obstante. la 
., 

prohthtcton fue levantada al caho de tres meses a causa del excesivo riesgo que suponía mantener 

algunas de las principales fortificaciones de la frontera castellano-navarra sin la gente que 

habitualmente se precisaba para SU defensa”‘. 
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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 ascendíaen 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 condueñoo bastimentoa 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 condueñocomo 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 bastimentoque 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 condueñono 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-Valladolidy tambiénA,O.S., E.M.R., TE.. Lee.
4, s. lot.. 15 14-Agosto-27.valladolid.

77Conviene citar sobre todo los recientestrabajosde Nuria CASQUETE Dli PRADO SAQuERA. Los castillos de la Sierra
Norte de Sevilla ..., o,: cit; nota 9, pp. 189-193, FranciscoG~rclA Frrz, ‘U fronteracaswllano-granadina•., op: ch; nota

235, y Manuel ROJAS GABRIEl,, Lx, frontera entre los Reinosde Sevilla y Granada •., op: cit; nota 99. pp. 351-363.todos los
cuales se centran en diversos sectoresde la Andalucía bajomedieval:sin embargo,estosautores tambiéncoinciden enponer
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 negociosen la Castilla del siglo XIII

(ApéndiceII: Sobre el conducho)”, CHE, LVII-LVHI. BuenosAires (1962) PP “5-’30. Tambiénexistenotras aportaCiones

quehan pretendidoaclararel conceptode conduclmo, entre lasmás sienificativasconvienecitar: E. BINUÉ RODON, El lenguaje
técnico del feudalismo en el siglo Xl en &aluña. Barcelona. 1957, Pp. 64-65; Nilda GUCLIELMI, “Posada y yantar.
Contribuciónal estudiodel léxico de las institucionesmedievales,Hispania, 102, Madrid (1966),IT. 165-185;Abilio BARBERo



Los alcaidesdelas fortalezasdebíansuministrara los integrantesde las guarnicioneslos alimentos

necesariosparasu sustento.Desdeel siglo XII existendiversostestimoniosdocumentalesqueavalan

esta realidad. Así, con motivo del Tratado de Calatayudde 1198,suscritoentreALFONSO VIII de

Castilla y PEDRO II de Aragón, se dispusolo siguiente: ‘... Quandocumqueverofidelesreddierint

costra fldelira¡emn ¡lii regi cul debuerint,debentlila reddere cum retenimento sufflcenti XX dierum

tam de arnds guam de conducizo 279 A su vez, en 1238 PEDRo FERNÁNDEZ DE AZAGRÁ se

comprometióa entregaraTEOBALDO 1 de Navarralos castillosde Castelfahiby Ademuz en un plazo

con tantos tomines et con tantas de armas et con tanto de conduito como los pris de donna

SanchaPeriz de Varelae de donnaMi/la ...“~<>. Las Partidastambiénrecogenel vocablo conducto

referido al abastecimientode víveres de las fortalezascuandoindican que “... Acorrer deven los

Ali’avdes a los Castillos quetovieren riel Rey, si senon acercasseny, efuerena otra parte, en tiempo

de guerra u de otro peligro. Ca todas las otras cosasquedeven posponer.e dexar, por acorrera 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 testimoniosconstituyenel punto de partida para abordarel estudio del

abastecimientode las tbrtalezas,al aclarar,al menosen un planoteórico,el significadode los diversos

términos relacionadoscon este asunto. Sin embargo, el estudio de esta cuestión reviste una

problemáticaconcreta y al mismo tiempo compleja. De entrada, se plantean dos cuestiones

fundamentales:¿quéelementoscomponíanel bastimentodestinadoa un castillo? y ¿cómose llevaba

acaboel abastecimientode las fortalezas?.A ambosinterrogantesy a otros quenacentangencíalmente

de éstosse va a intentardar respuestaa lo largo de las páginassiguientes.

Básicamente,el bastimentose desglosabaen alimentos,agua,leña y ropa de cama,elementosdc

primera necesidadpara garantizarla supervivenciade las guarnicionesy la permanenciade las

fortificaciones en manos de la Corona. La carenciao escasezde cualquierade estos elementos

DE AcIYu.vR~ & M~ Isabel LORINo GARCÍA. ‘Del palacioa la cocina.Estudiosobreel condueloenel FueroViejo deCastilla”,
En la España Mcdieívl, 14. Madrid (1991).

‘79
- Puhí. Julio GONZÁLEZ, El Reinode Castilla en tiemposdeAlfonso Vil!. III, Madrid, 1956, a” 667. p. 184. Cii. Hilda

GRASSom. ‘Don Rodrigo Xi,nénez de Rada, gran señor . .“, op; cii; nota 1141, p. 227.

Hilda GRAssovrí. “Don Rodrigo Xi!nénez. de Rada, gran señor . . . “ . np; ci’; ilota 1141, p. 227.

2SlParddasII. XVHI, XVI. Véasetambién Fidel ErTA, “Las Cortesde Barcelonaen 1327 y un opúsculo tecalco ... Gp:
cii; nota 871. reglasa’ 1, 2. 4, 5, 6 y 7, p. 345; a lo largo de estospreceptosse exponeel contenidode los bastimentoscon
que debiancontarlas fortalezas paraasecurarsu defensa.
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constituíaun signo inequívoco de debilidad y podía acarreargraves consecuencias,ya que un

destacamentomilitar mal alimentadoy sin mediosparaprotegersedel frío duranteun asedioo durante

un ataquepor sorpresadifícilmentepodíacumplir consusobligacionesdefensivas.Muchasveces,esta

situaciónllegabaa oídosde los enemigosqueaprovechabanparaarreciarsusataquescontraun castillo

y apoderarsede él. Así sucedió a finales del siglo XIII y principios del XIV. en plena guerra

castellano-aragonesa.Lorca, uno de los objetivos másdeseadospor JAIME II, se encontrabaen una

situaciónbastanteprecaria.Ya en 1299 las tropasaragonesasse habíandispuestoen torno a la villa

paratomarla; los vecinosy moradoresreclamaronalgún tipo de socorroparahacerfrente a aquella

situación. La reina DOÑA MARíA DE MOLINA ordenóel envíode pan y armas suficientesparatres

anost Sin embargo, no se consiguió remediar el problema, pues al año siguiente LOPE

FERNÁNDEZ, alcaidedel alcázarde Lorca, solicitéa la soberanabastimentoparala fortaleza,petición

que fue escuchaday satisfecha283.

Según las Partidas la máxima responsabilidaden materiade aprovisionamientorecaíasobreel

alcaidedel castillo, al cual le correspondíaprocurar el mantenimientonecesarioa la guarnicióny

cuidar de que en ningún momentofaltaseel sustento2M. La negligenciaen estecampoo la excesiva

ambiciónpersonalde algunostenentesdesencadenéla pérdidade fortalezascon un alto valor militar

y estratégico.El casode Gibraltar en 1333 puede ilustrar suficientementeesta realidad. El alcaide

VASCO PÉREZ DE MEIRA apenaspontabacon los artículosnecesariosparagarantizarlaalimentación

de sus hombres.Su desmesuradacodicia le habíallevado a invertir todo el dinero de su tenenciaen

la adquisiciónde beredadesparasí mismo. Unicamente.la fortuna salvéa la plazaduranteun corto

espaciode flempo. ya que una barcacargadade trigo, perdidaen medio de la tormenta,llegó a la

costapróxima a la fortalezay fue tomadapor la guarnición quepudo alimentarsede su contenidoa

lo largo de un mes285. A pesarde los esfuerzosrealizadospor la monarquía,y, en particular, por

28~”Crónica de FemandoIV”. 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 almirantede Castilla, queduranteel cercoquelos morospusieroncontraGibraltarintentabalanzar

sacosde harinaal interior del castillo ayudándosede un trabucosin demasiadoéxito~6, la pérdida

de tan importanteenclavedefensivoerauna realidadpalpable.Finalmente,El alcaidepactécon los

musulmanesla entrega de la fortalezaa cambio de que permitiesensalir libremente a todos los

cristianos acanttmadosen ella. Esta conducta,así como su mala gestién de los recursospara el

abastecimientodel castillo, le valieron el calificativo de traidor. Además,cuandolos musulmanes

penetraron en la torre del homenajehallaron numerosasprovisionesque hubieran permitido la

subsistenciade los castellanosdurante,al menos,cinco días, el tiempo necesarioparala llegadade

ALFONSO Xl en socorrode Gibraltar~.

Sin embargo.estetipo de consecuencíasno siemprepodíaachacarsealos alcaides.Muchasveces,

las tenenciasque debía librar la Coronapara el sostenimientodel sistemadefensivodel reino eran

insuficientes,no llegaban íntegrasa su destinoo ni siquierase llegaban a pagar, dando origen a

situacionesmuy variadas.Así, algunosalcaidesoptaronpor abandonarsea su suerte,otros trataron

de reclamarpor todoslos mediosel libramientode las cuantíasnecesariasparaestosmenesteresy,

finalmente,otros se inclinaron a la prácticade actividadesdelictivas queles reportabanlos ingresos

precisospara sostenersea sí mismos y a su guarnición,e incluso les permitían obtenerbeneficios

extraordinarit)588.

La monarquíaprocuró cuidar con esmeroel abastecimientode los castillos situadosbajo su

jurisdicción; sin embargo,no siempredispusode los recursosfinancierosnecesariosparaafrontar los

elevadosgastosque representabael mantenimientode las guarniciones.No obstante,las principales

noticias sobrecl avituallamientode las fortalezasse localizan en las regionesfronterizas,sobretodo

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 ...“, ibidcm, p. 249.

obstante,es precisoaclararqueno todaslas toaifctrias cometidaspor los alcaidesdc las fortalezassc relacionaban

directamentecon la falta de recursoseconómicos,algunospracticaroneste tipo de actividadespor deseopropio y porquede
esemodo conseguíaningresosgeneralmentemAs provechososquelos que podría librar la Haciendaregia.
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en el sectorcastellano-granadino,y casi siempreaparecendatadasen períodosde alta tensiónbélica.

Por lo general,despuésde la conquistade un castillo se procedíaa su inmediatareparación,en

casode queel edificio se encontraseen mal estado,se le dotabade unaguarnición,se nombrabaun

nuevo alcaide al que se le asignabasu correspondientetenenciadestinadaal sostenimientode la

fortaleza,así como ciertacantidadde pan y otros bastimentos28’.La expresiónpagasy lievas de los

canJe/loshace referenciaa esta última cuestiónt ya que en el casode las fortalezasde realengo

la Coronatenía la obligaciónde proporcionarlos cereales(mitadde trigo y mitad de cebada)y demás

viandasnecesaríasparalos hombresy los caballos.El acarreode estosvíveresse realizabamediante

recuasquetransportabanla mercancíacustodiadaspor personalmilitar fuertementearmadoconel fin

de protegera arrieros y cargamentosdel bandolerismoy del pillaje, tan frecuenteen la Castilla

luí omcdieva 2’31

Existeconstanciade la prácticade estesistemaal menosdesdela épocade SANCHO IV. Los datos

conservadosen la Cuentade Juan Mateo de Luna han permitido al ProfesorGarcíaFitz realizarun

estudiomuy completoacercadel modelode abastecimientoensayadoen las fortalezasfronterizascon

Granaday, concretamente,en Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Vejer de la Frtmntera y

Arcos292. El aprovisionaínientode estos castillos se llevó a cabodesdela retaguardiade la línea

fronteriza del Estrecho,Jerezy Sevilla. Las recuas que llevaron víveres a Alcalá de los Gazules

procedíandirectamentede Jerez, aunquede los 150 cahícesque transportabanlOO proveníandel

Puertode SantaMaría, conel fin de no encarecerel pan en la comarcaxericiense.El trigo llegado

a Medina Sidoniavino por dos caminos:desdeSevilla y desdeJerez.uniéndoseamboscargamentos

en La Puente.A su vez, las vituallas de Vejer venían de Sevilla por barco; se descargaronen la

desembocaduradcl Guadaletey luego se transportaronpor tierra. Mientras que el trigo de Arcos

seguramentese trajo de Sevilla o de Jerez.Recuasy caravanascompuestaspor acémilasdirigidas por

hombresfueron los mediosde conducciónmásutilizados.El númerode acémilasde cadarecuaosciló

entre 100 y 25 animales:lacantidaddehombresque las conducíanvarió entre6 ó 24 caballerosy lO

289Asi sucedió en el casodc la villa y castillo de Priego. Tras su conquista,AI.FONSO XI ordenó que fuesereparadoy

abastucido“... con pan, et con annas, et con todos los otros bastecinden tos que y estaban ...“, “Crónica de Alfonso Xl”,
Crónicas dc los Reyes de Castilla, 1, Gp; cit; nota 94, Cap. CCLVIII, p. 334.

2~’Sin embargo,esta expresión suele aparecervinculada casi siempre al abastecimientode las fortalezas de la frontera
castellano-granadina.

291Manuel ROJAS GABRtEI.., La frontera entre los Reinos de Sevilla y Granada .... op; cii; nota 99. p. 352.

292FranciscoGARCÍA Priv, “La frontera castellano-granadina...“. op civ not’¡ 135, Todas las consideracionesque sc

exponena continuaclonhan sido extraídasde estetrabajo.
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ó 45 peones.La protecciónde las caravanasse encomendóa gentesarmadas,generalmenteballesteros.

cuyo número fluctuabaentre 5 y 8. La frecuenciacon que estas recuasacudían a las fortalezas

dependíade las necesidadesconcretasde cadaedificio y de su guarnición. FI pan era el producto

mayoritariamentetransportadohastalos castillos,no en vano era un elementode primera necesidad

indispensableen la dietade los defensores.En el siguientecuadrose exponenlos datosrelativosa las

fortalezasantesmencionadas:

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 desdnó1.380cahícesde pan en 1345distribuidosdela siguienteforma:

cada caballerode nómina debíarecibir 5 fanegasde cebaday 2 de trigo al mes, los ballesterosy

lancerosde Alcalá la Real 2 fanegasde trigo mensuales,mientrasque los lancerosy ballesterosdc

Locubín debían percibir otras 2 fanegas del mismo cereal cada mes. A su vez, al alcaide le

correspondían60 cahíces de trigo al año~». En este caso, las distintas asignacionesvenían

determinadaspor la categoríamilitar de cada componentede la guarnición, aunquesi se leen

atentamenteestosdatosno se observadiscriminaciónalimentariaen función de la cualificación dcl

personalmilitar, pueslas 5 fanegasde echadapercibidaspor los caballerosde nómina se destinaban

seguramenteal sustentode sus monturas.A 1(1 largo de todo el siglo XIV el avituallamientode esta

plaza fue un punto conflictivo, ya que de ella dependíaen buenamedida la defensade la frontera

andaluza.En 1369 la villa se encontrabaen una situación crítica y se vio obligadaa solicitar al

concejode Córdobael envío de hombresy viandasparahacerfrente a los inminentesataquesde los

musulmanes.Sin embargo. Córdobano pudo atenderla peticiónde Alcalá la Real: la guerra civil

entre PEDRO 1 y ENRIQUE II había causadoa la ciudad numerosos problemas y un gran

293Expresadoencahíces.

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 unaprovisión a YEHUDA AREN ACA, arrendadormayor de

las alcabalasdelos Obispadosde Córdobay Jaén,por la quele ordenabaentregara los alcalainoslas

pagascorrespondientesa los años 1381 y 1382296.

Algecirasy Tarifa taínbiénprecisaronun aprovisionamientoabundantey regular. La conquistade

ambosenclaveshabíageneradoimportantesesfuerzosmaterialesy humanosporpartede lamonarquía,

por lo quesusostenimientorequeríaestímuloscontinuados.En 1364 PEDRO 1 se dirigió urgentemente

a GARCI GUTIÉRREZTELLO, alguacil mayorde Sevilla, y a FERNÁN MARTíNEZ DE GUEVARA, alcalde

mayor de la misma ciudad, encargándolesel inmediatoenvio de pana estasplazas.Paracumplir con

estemandamientoles ordenóquetornasenprestadosal arzobispoy cabildosevillanos700 cahícesde

trigo que serian entregadosa PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO y a MATEOS FERNÁNDEZ DE

PLASENCIA2I

Duranteel siglo XIV se prestóespecialatención al abastecimientode las fortalezasubicadasen

la frontera castellano-aragonesa.PEDRO 1 cuidó particularmenteestasnecesidadesduranteel largo

enfrentamientoquemantuvocontra PEDRO IV deAragón.En 1364 elmonarcacastellanopidió a DON

ENRIQUE ENRÍQUEZ, adelantadomayorde la frontera, y al concejode Murcia queprestasenayuday

diesenprovjsíonesa PEDRO FERNÁNDEZ el Niño, alcaidede Alicante, paraestecastillo2t Aquel

mismo añoel rey ordenóel envíode 40 cahícestoledanosde trigo y 20 de echadaal castillode Polop,

cuyo alcaideera NUÑO FERNÁNDEZ DE JEREZ-Y’.

En épocade JUAN 1 el sectormás atendidoen estecampo fue el castellano-portugués.El rey de

Castilla trató de abastecerconvenientementetodas las fortalezaslusas que obedecíansus órdenes:sin

embargo, las viandastardabanmuchotieínpo en llegar o nunca llegabana enviarse,lo que a medio

plazo terminó provocandoel abandonode muchos alcaides y guarniciones,que descorazonados

2%~Car¡ncn JUAN LovuM, Colección Diplomática de Alcalá la Real, 1, Gp; cit; nota936, a” 20 Pp. 36-37,1369-Abril-lO-

Córdoba.

296Ibíde,n, n0 26, pp. 4647.

~Pedro LÓPEZDE AYALA, ‘Crónica de Pedro1’. Crónicas de los Reves de Castilla, 1, Gp; cit; nota 92. año 1364, Cap.

VII, p. 514. nota 7.

2kAMM A.C.. 1364-1365, fol. 15 0’, 1364-Mayo-29.Pubí. AL. MOLINA, Colección de Documentos 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.
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decidierondejarde luchar por la causacastellantt

Duranreel siglo XV se disponede mayor númerode datossobreel aprovisionamientode las

fortalezas.No sólo, existennoticias sobre los productosquecomponíanel bastimentosino también

sobrelos problemasconcretosqueafectabana esteimportanteaspectodel sistemadefensivocastellano-

leones.Frecuentemente,el abastecimientode los castillos de realengoplanteéseriasdificultadesa la

monarquía.Estasadversidadessereflejaronnítidamenteen la legislacióndictadadurantelas reuniones

de Cortes. No obstante,convienerecordarque,tantolas quejasexpresadaspor los procuradorescomo

las disposicionesadoptadaspor la monarquíaofrecenun tratamientoglobal del tema, casi siempre

centradoen la fronteracastellano-granadina;aunqueen ciertoscasoses posibleextrapolaralgunosde

estoscontenidosa otras zonasdel reino.

La mayorpartede las protestasplanteadaspor los representantesde villas y ciudadespretendían

denunciar la mala gestión que realizaban los pagadoresde los castillos. Estos oficiales actuaban

movidos por un excesivoafán de lucro, apropiándosede las cuantíasde maravedíesy de los recursos

que la Corona poníaen sus manos para proveer el bastimentode las fortalezas~.Esta deshonesta

conductarepercutiónegativamentesobrelas tbrtificacionessituadasen todoslos sectoresfronterizos

del reino, muchasde las cuales no percibieronel pan ni el sueldodestinadosa su sostenimiento;

asimismo, la amenazade despoblamientopendía continuamentesobre las localidadesen que se

hallabanenclavadas,lo cual suponíaunagraveamenazapara la defensay seguridadde la frontert.

Durantelas Cortes de Ocañade 1422 se pusode manifiestola raíz másprofundadel problema.

Al parecer.los pagadoresdel pan de los castillosfronteros no dabana los vecinosy moradoresde

las pt)blacionesen que se ubicabanlas fortalezasel pan correspondienteparasu mantenimiento.Por

otra parte.tampocorespetabanel procedimientoseguidohabitualmenteen estoscasos:el pagador o

su lugartenientedebíanacudir tres vecesal año a la localidad fronteriza, y en presenciadel alcaide,

dc los juradosy del escribanodel concejopagabana cadauno su correspondienteremuneraciónen

pan y maravedíes,atendiendoa su categoríamilitar. El incumplimientode estasnormasconllevaba

34X>Pedro Lói’iLZ I>i: AYALA. “Crónica deJuan1”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota965, 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 ‘repedistes 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 deValladolid de 1420”, epgrf. 5. PP. 34-35.
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delitosde cohechopor partede lospagadores,quienesprocurabanbeneficiarsiemprea los elementos

poderososde los concejos,principalmente,a los escribanos,encargadosde dar cumplidacuentay

testimoniode estos hechos.Pero la adquisicióndel pan a un precio superioral que se habíafijado

previamenteconstituíaunaconsecuenciatodavíamás grave.Por estasrazones,los procuradoresde

las villas y ciudadesfronterizassolicitaron a JUAN II que ordenaseenviar a los castillos el pan en

grano y que los alcaidesdiesen fe, mediante cartas, de como se había recibido la asignación

correspondientesin ningunaclasede incidencia.El rey, a su vez, se comprometióa investigar el

asuntoy a cumplir las peticionesde los representantesurbanos--.

El despoblamientode las localidadesfronterizas representabaun serio inconvenientepara el

entramadodefensivocastellano-leonés.En la mayorpartede los casosestasituaciónveníamotivada

por el nial abastecimientoal que estabansometidosestos enclaves, cuyos habitantespreferían

abandonarsus bogaresy sus tierrasen búsquedade mejoresoportunidadesen otras partesdel reino.

Esteproblemaeraespecialmentecandenteen la fronteracastellano-granadina,a lasazónel sectormás

conflictivo durantetodala Baja EdadMedia. Sinembargo,estasituaciónes perfectamenteextrapolable

a otras áreaslimítrofes comola castellano-portuguesa,la castellano-aragonesao lacastellano-navarra.

La Coronaintentódar unasolución rápidaa esteasuntoordenando ... queal comien~ode cadaalmo

libren luego alas mis vi/las o castillosfronteros, e a/os suspagadoresen su nonbre, todo elpan e

mrs. que demihan de ayerpara las suspagas, e que ge/os libren en buenoslugaresciertos e bien

parados,e les den e libren mis cartaspremiosaslas quemenesterovieren,por quemejor e masavna

se c’obie lo que ovieren de ayerpara las dic-haspagas, e rrecudan con e/lo absalcavdese veztnos

e moradoresdelas dichas villas e castillos

El avituallamientode los castillosrecayócasi siempresobrelas villas y ciudadesde realengo.No

sólo proporcionabanlos víveresnecesariospara la alimentaciónde las guarniciones,tambiéntenían

quecontribuir conpertrechosy otros enseres.Estaobligaciónfue motivo de numerosasprotestaspor

partede los procuradores,queen las Cortesde Burgosde 1430 mostraronsu desacuerdoy solicitaron

que les fuese levantadaestapesadacarga.El rey no accedióa la petición, pero se comprometióa

liberar a los centrosurbanosde estegravamenen cuantofuese posible3<>’, y a averiguarel alcance

2’2C’ortes de lo.; antiguos Reinos de León HI, op; cit; nota 272, “Cortes de Ocañadc 1422”, epgrf. 7, pp. 4041.

N~JCortes de los antiguos Reinos de León III. Gp; cit; nota 272, ‘Cortes de Palenzuelade 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 depan 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 exigenciade pany vino se estabancausando~5.

En el transcursode las C’ortes de Valladolid de 1447 se advirtió a la monarquíasobreel mal

estadoen que se encontrabala Haciendaregia, a consecuenciade lo cual no era posiblesatisfacer

todos los gastosque se derivabandel mantenimientode los vasallos, de la propia Casa Real y,

obviamente,del abastecimientode las fortalezasy castillos fronterizor. En esta misma reunión

volvieron a alzarse las denunciasde los procuradorescontra las irregularidadesque venían

produciéndoseen el pagodel pan a los castillos fronterizos. Al pareceren muchosde estoslugares

no se declarabala verdad sobrelas personasque realmenteestabandestinadasa la defensade los

enclavesmilitares, por lo que se veníapagandomás pan de la cuenta,conel consiguienteperjuicio

para la Corona. Para terminar con el problemaJUAN 11 se comprometióa realizar una pesquisa

completaque le permitieseconocerel númeroexactode personasque debíanpercibir las pagas del

pan y 1<) que correspondíaen cadacaso~

A finales del reinado de JUAN LI se manifestaronnuevas dificultades relacionadascon el

aprovisionamientode las fortalezasdel reino. Por un lado, se solicitó el libramiento del pan a

principios de cadaaño, tal y como veníaefectuándosedesdehaciavarios anos- . También se pidió

la reducciónde los preciosde esteproducto: el cahíz de trigo costabaen 1451 a 150 maravedíes,

mientras que el cahíz de cebadase pagabaa 100 maravedíes.Semejanteencarecimientohabía

provocadoel descensode efectivosen las guarniciones,por lo quela seguridadde las plazasno estaba

completamentegarantizada.El monarcadispusoqueen adelantese librarael panunasvecesen especie

y otra en dinero, puesera la única forma de evitar males ~‘. Por otra se

mayores- 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; nota272, “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; nota272, ‘Cortes deValladolidde 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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encomendarla lieva delpan a las personasespecíficamentedesignadaspara estecometido,puesen

ocasionesse llevabanacabodiversasirregularidadesen las entregas30.Finalmente,setrató de atajar

el perjuicio queparadiversasciudadesandaluzassignificabatenerqueentregarbestiasde cargaalos

llevadoresy a los alcaidesparatransportarel pan; frecuentemente,estasituación generédiversos

abusos.;‘a que el productono siemprellegaba a su destino. Por este motivo, el rey ordenó que se

respetasenexclusivamentelos contratosde aquellaspersonasa las que se les hubieseencomendado

acarrearlos víveres311.

En ¿pocade ENRIQUE IV persistíanmuchos de estosproblemas.En las Cortesde Córdoba de

1455 se exigió el inmediatocesede la exportaciónde pany ganadoa travésde las distintasfronteras

del reino de Castilla. Al parecer, los excesos cometidos en este terreno habían perjudicado

considerablementeel aprovisionamientode numerososcastillosfronterizos,sobretodo el de aquéllos

ubicadosen el sectorcastellano-granadino.Por este motivo, la solución más adecuadapasabapor

impedir la saca de las cosasvedadas312.Algunos anosmas tarde,en 1462, los procuradoresde las

villas y ciudadesandaluzasreiteraronsusprotestaspor el mismomotivo, insistiendoen lacarestíade

viandasnecesariaspara el abastecimientode las fortalezas3t2.El mandamientogeneraldictado 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 e líos 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 ,., III, Gp; cit; nota272. “Cores de Córdobade 1455”, epgrf. lO, pp. 684-685.

313’ pues es notorio quanto dapro dello se rrecres~cria e ha rrecrespdo 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 respondíaseguramentea estapetición, ya queENRIQUE IV ordenó a sus

contadoresmayoresla libranzade los maravedíescorrespondientesa las tenencias,pagasy llevasde

todas las fortalezasde realengodel reino de Castilla314.

Asimismo,continuaronlas denunciasrelativasa las irregularidadescometidasen el libramiento

del pancorrespondientea las fortificaciones. Desdehacíaalgúntiempose habíaarticuladoun nuevo

sistemaparaagilizar el pago de esteconcepto,consistenteen delegarlas funcionesde lospagadores

sobrelas propiasciudadesy villas que acogíanlas fortalezas.Sin embargo,esteprocedimientohabía

dadoorigen a diversosabusos,ya que las personasdesignadasparahacerloefectivose apropiabana

menudode los recursosquehabíande distribuir. El remediopropuestocontemplabael nombramiento

de personasc’abdalosas e de buenafama, por partede los concejosy alcaides,paraque llevasen a

caboel pago del pan sin las consiguientesanomalíasque se derivabandel modeloanterior315.Como

complementoaestasmedidasse añadióunadisposiciónque, aunqueno eranovedosaen modo alguno.

representabala reafirmaciónde la voluntadmonárquicaa la hora de proveerconvenientementea los

castillos situadosbajo su jurisdicciónde todo lo necesarioparasu mantenimiento.Así, en las ~or¡es

de Ocaña de 1469 se volvió a solicitar el pago del bastimentode los castillos fronterosal principio

de cada año, de forma que su avituallamiento estuviesegarantizado.La Corona se obligó a

comprometerestecompromisoen adelante,arguyendoquehastala fechano habíasido posibleatender

estasnecesidadesconvenientementeacausade los desórdenesque habíanagitadoal reinodurantelos

¿‘o e//ti sc n ptira poder guerretil ti los /aorco ‘nemigos de n uestrti ‘cinta fe - . . “ Cortes cíe los ttntigut.s Reinos cíe León . . . , Iii
op; t.it; nota 272, “Cortes dc Toledodc 1462V epgrf. 26. p. 721.

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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añosde la guerraentreel príncipeDON ALFONSO y ENRIQUE 1V36.

Como ya se ha señaladoen páginasprecedentesel bastimentolo formabanmayoritariamentelos

alimentosdestinadosal sostenimientode laguarnicióny del alcaide.Pan,vino, aceite,carney pescado

eran productosde primera necesidadque no debían faltar nunca en la dieta de los destacamentos

militares. Así se establecióen la concordiasuscritaen 1446 entreJUAN II de Castilla. JUAN II de

Navarra y ALFONSO V de Aragón con respectode las fortalezasde Torija y Atienza, las cuales

deberíanser entregadasa la reinaDONA MARíA de Aragón312. La monarquíacuidó especialmente

el abastecimientode determinadoscastillos que por su emplazamientoe importancia estratégica

conveníamantenersiemprebien provistos de todos los elementosnecesariospara garantizarsu

correctadefensa.En Marzo de 1475 la reina DOÑA ISABEL ordenó a sus contadoresmayoresque

libraran a JUAN I)E ILLESCAS 300.000maravedíesdestinadosa la adquisiciónde ‘... pan e vino e

(-e(’inas e pescadoe azeyte e sal e de /as otras cosasque son necesariase complideraspara

bastimentode la dicha casa e fortaleza porque pueda estar e este a buen recabdo ‘~. Sin

embargo,el abastecimientode los enclavesy realescontroladospor los REYES CATÓLICOS encontró

serios obstáculosdurantela guerracon Portugal, ya que los alcaidesy guarnicionesde fortalezas

situadasen la órbita del alcaide de Castronuñoimpedíanel paso a las recuasque transportabanlas

viandasy los pertrechos319.Por su parte, PEDRO DE AVENDAÑO contabacon abundantesvíveresque

permitieronresistir a sus hombreslos ataqueslanzadospor las tropasleales a la monarquíadurante

largo tiempo321>.

~<“.,, Sup/i ca/nos a vuestra rreal sennoria le plega mandar que/e» dichos castillos se libren deaqui 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.. ColecciónSalazar y Castro,K-81, fols. 108-111, 114461.

315A.C.S., C.S.. Q~ Serie,T.F., Leg. 374. s. fol., 1475-Marzo-II.

3t9HernandoDEL 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 de Salamanca, e Segovia, e de
Valladolid, e de toda,; las otras si/las de la,; comnarcas, le davan Qierta quantia de pan e sino e dit¡ercs por que fuesen seguros
dél. E a 1/ende désto íes facía otras demnandas de dineros e de ganados, e todo le era pagado a su so/untad, e con esta Urania

llegó a tatita riqueza, de que continaineate paga¿a sueldo a trezientos ombres de caí-a/lo .“. Hernando¡SRI.. PULGAR, Crónica
de los Reves Católicos, 1, Gp; cit; nota 93. Cap. LXXXV, pp. 299-300.
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A principios de 1476 los REYES CATÓLICOS ordenaronal mayordomode las obrasdel alcázarde

Burgosquese ocupasetambiénde su avituallamiento323.Estaplaza habíasido recuperadahacíamuy

poco tiempo y precisabauna atenciónurgenteen todoslos sentidos.ISABEL y FERNANDO también

prodigaron especial atención a la fortaleza de Fuenterrabía. En 1478 para favorecer su

aprovisionamientopermitierona ANTÓN PÉREZ, compradory llevador, sacarlibrementede Jerez200

cahícesde trigo destinadosa aquel enclave,cuyaproximidad a la fronterafrancesale conferíaun

protagonismomilitar indiscutible3”. En aquel mismo año volvieron a concederuna licencia similar

a ANTÓN DE ESCALANTE y a otros vecinosdeSan Sebastiány Fuenterrabía,acondiciónde queel pan

solamenteproviniesede Jerez,pero no de Sevilla323. En añosposterioresla localidadcobró mayor

importanciaacausadelos constantesconflictoshispano-franceses.Estanotoriedadmilitar se manifestó

en sucesivosmandamientospor partede la Coronaorientadosafavorecerel mantenimientode lavilla

y su castillW.

En ocasíones,los alcaidesde las fortalezasse excedieronen el ejercicio de sus funciones y

reclamarona las poblacionespróximasla entregadeviandasy otros productos,sobretodo pany vino,

paragarantizarel mantenimientode los destacamentosmilitares queteníanasu cargo. Así, en 1480

ATANASIO, alcaidede la fortalezade Magacelapor los REYES CATÓLICOS, fue instadoa no exigir a

la villa la entregade paja, leña o aguadestinadasal aprovisionamientode sus hombres,ya que los

vecinos no estabanobligados a entregar estas cosas-~. En Los Arcos también se adoptó una

disposiciónsimilar por la queel alcaide,LOPE DE PORRAS, se comprometióa no tomar pan ni vino

a los moradoresdel lugar326.

A veces, los tenentesejercían accionesviolentas contra los comerciantesque transportaban

meicancíasdc un lugar a otro, apropiándosedel contenido y nes~ándosea compensarlespor las

pérdidasocasionadas.Estetipo de actividadesllegarona oídosde la Corona que intentóponer freno

C.S..2 Serie.TF., Leg. 371, s. fol.. 1476-Enero-30.TambiénA.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~ TeresaPEÑA MARáZUELA & Pilar Lí:óN Tet±o,Inventario del Archivo de los Duques de Alas. III ., Gp; cit;
nota 335. n” 1.444, p. 247, 1496-AbriI-23-Abnazán.

3”A.G.S.. ROS., 1480-XI-7-Medinadel Campo, fol. 216.

XÓA.G.S., ROS., 1491-l1l-17-SevilIa, fol. 149.

892



a semejantesabusos3”. JUAN DE AZPE!TIA, alcaidede Soportilla, fue emplazadoen 1483 a pagar

a JUAN DE MERCADO el importe de ciertacantidadde vino que le habíacompradodurantesu etapa

como alcaide de Lacoa. Ambos personajeshabían llegado a un acuerdopor el que el primero

determinó pagar al segundo4.600 maravedíespor el vino y cueros que traía y otros 11.000

maravedíespor un caballoque llevaba.Sin embargo,del monto global solamentese habíansatisfecho

6.000maravedíesa JUAN DE MERCADO, mientrasque los 9.600maravedíesrestantestodavíano se

le habíanpagadoy. a juzgar por las amenazasde muerte que contra él habíavertido JUAN DE

AZPEITIA. nunca se le entregarían328.Otro ejemplosignificativo fue el del alcaide de Valencia de

don Juanal quese leprohibió exigir ropade camaparala fortalezaa los vecinosde la villa, puesno

les correspondíaentregarla3l

La maderatampocopodía faltar en las fortalezas.Esteelementotenía múltiples utilidades: su

combustionPr porcionabacalorduranteel invierno,permitíacocinarlos alimentosy tambiénfabricar

pequeñosenseresdomésticos(mangos,recipientes-.utensiliosde uso diario, etc.). No obstante,la

obtenciónde estematerial siempredio origen a diversosconflictos entrelos alcaidesy los concejos,

que se disputaronel aprovechamientode los bosqueso superficiesarboladaspróximas. En 1493

BERNALDINO DE LEZCANO se quejó ante el Consejo Real por la tala de maderaque el alcaide de

Alegríaveníarealizandosistemáticamenteen un robledalde su propiedadsituadoen el valle de Arana

y próximo a la villa de Alegría; al parecer,esteseñory sus antepasadosteníanfacultad paraprendar

y castigarconfuertesmultas a los que sin su consentimientose internasenen aquelbosquea cortar
33<5

leña, por lo que pidió la intervenciónde la justicia regia en este asunto--
Convienerecordarque la monarquíafacilitó el aprovisionamientode algunasfortalezasrncdiantc

diversasconcesionesEn 1477 los REYES CATÓLICOS (Irdenaronal concejosorianoque respetasena

GONZALO DE BETETA, comendador,miembrodel Consejo Real y alcaidedel castillo de estaciudad,

el privileoio quegozabaparacomprarlibres de impuestospan, vino y sal parael aprovisionamiento

de la guarniciónque dirigía”’. El alcaide de Segura,PEDRO DE CARVAJAL, Inc facultadoen 1498

32Esto fue lo quesucedióecu MAR-liN SÁNCHEZ DE LURDUY, vecino del condadode Oñate. al que MARTIN Pfizii¡. DI:

UNCi7IA. alcaide de la torre de Mendoza, habíarobado tres acémilas cargadasde vino por un valor de 9.000 ¡naravedíes.
ÑOS., ROS , 1483-XI-”8 Vitori’t.

¾8 ~ R.O.S l483-Xl-~6-Vitoria. fol. 159.

~AOs 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, siguiendouna ley promulgadaen las eonesde Córdoba de 14S5.para

facilitar el avituallamientode esta fortalezay de la de Salvatierra,que tambiéncontrolaba3”. Otro

ejemplosignificativo es el del alcaidede Alegría, FERNANDO NAVARRO, que recibió licencia para

poder cortar leña de los montes cércanosa la villa y destinarlaal abastecimientode la fortaleza

duranteel tiempo que desempeñasesu tenencia333.

Dos testimoniosexcepcionalesrelativosa la fortalezade La Coruña, datadosen 1476 y 1508,

respectivamente,permitenconocercon asombrosaexactitudel tipo de bastimentodestinadoa una

fortaleza bajomedieval. así como su coste parcial y global. Por otra parte, también es posible

aproximarsea otros aspectosa menudosilenciadospor las frentesde la épocacomo los enseres

domésticos,la ropa de camao la vestimentacomplementariade los miembros de la guarnición.En

los siguientescuadrosexplicativosse desglosanlos datoscontenidosen los dos memorialeshallados.

La información que proporcionanes extraordinariamenteelocuente,por lo que permite haceruna

recomposicionbastantecercanaa la realidadbajomedieval:

BASTIMENTO DE LA CORUÑA EN EL AÑO 1476 (Memorial sin fechar).3M

ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.

l’RODUC’l’O MEI)IDA PRECIOPARCIAL ¡‘RECIO GLOBAL

¡ Trigo 200 toledanos335

de la mar

1 real y 1/2 (1 toledano) 9.000 rnrs.

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.

33’
AO.S., ROS., l498-V-10-Toledo, fol. 232.3-;-;

- - AOS.. ROS., 1498-X-26-Valladolid, fol. 105.

“4A.l-f.N., Osuna,Lee. 516’, n0 37, sL

3~5Seeura¡ncnteserefierea cahícestoledanos El cahízeraunamedida decapacidadparaáridos,en especialparacereales.

cuya cabida variaba según las regiones-;en Castilla 1 cahíz equivalía a 666 ¡Uros

azumbre era una medidaparalíquidos fonnadapor cuatrocuartillos y equivalentea 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

Transportede la sardina 70 ¡urs

26.020mrs. y 45 reales

DE LA CORUÑA EN EL AÑO 1476 (Memorial fechado)3371

ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.

PROBIJCTO MEI)IDA PRECIOPARCIAL PRECIO GLOBAL

Trigo 3(10 toledanosde 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 1 re:;1 (1 toledano) 1 ~050 mnrs-

Velasde sebo 1 000 10(X) ¡urs.

Leña 4.000urs.

TOTAL 49.021 ¡urs.

3~AHN 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 CANTIDAD PRECIO PARCIAL PRECIO GLOBAL

Pipote339 1 unidad 60n¡rs.

Troje~t> grandepar:; el trigo 1 tínidad 2.500 turs.

Troje pequeña 1 tínidad 2(f) ¡urs

Pir:,sM¡ pr: almacenarla
carite,el pescado,el mijo y la

h:;rma

10 unidades 1,020 ¡urs.

Toneles 2 unidades 200 ¡nra.

Bramante 10 docenas 6 ¡urs. (1 rnade
1a) 620 mis.

Cera 1 libra 115 mrs.

Linternas 3 unidades 1 real (cadauna) 90 ¡urs.

Linterna grandecon chapas 1 unidad 300 ¡urs.

Picos 4 unidades 2 reales(1 pico) 240 ¡urs.

Hachas 3 unidades 260 ¡urs-

Barrenos 3 unidades 80 ¡urs.

Palancaspequeñaspara serrar

piedra

2 unidades 65 ‘nrs.

A,’adones 2 unidades 80 turs.

Leeones<S ‘ unidades 6<1 ¡urs.-

Eseo fi ¡u:s> y Ii>¡vis 5 un dadesen tot:i 1 150 ‘urs.

AzueIas’~ 2 unidades 120 ¡urs.

~
9Espeeie de tonel grandeparaguardarlíquidos.

~0L’¡ troje o troj era un depósitoparaguardarel grano.

>“Las pipas eran barricas paraguardaralimentosovino.

~El legón era un tipo de azadón,cuya forma y tamañovariabasegúnlasregiones

‘~La escoftna era un utensilioparecido a la Lima pero condientesgruesosy triangulares;se empleabaparadesbastar.Se

diferenciabade la lima enque enésta la picadura resultapor rayashechasconcincel, mientras qt¡een la escof¡na es por dientes
sc:n,can¡cossalienteshechoscon punzón.Las hayde diversostamañosy formas.

><La azuela era una herramientade carpinteríacon forma de azadillade palacorva y cortantey maneocono, que servía

para desbastarla tnadera.
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Martillos 2 unidades 9Omrs.

Escoplo
045y pico 3 unidadesen total 165 ¡urs.

Palas 2 unidades 30 ¡urs.

Hojas para sierra 240 rnrs.

Barrasdehierro 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 (cadapar) 390 ¡urs.

I>ala dc hierro, rollo y gancho

puracl ¡orno

101 ¡urs-

Batel> conáncoray remos 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 pequeñacon cerradura 1 unidad 135 ¡nrs.

Bancos 5 unidades 155 ¡nrs.

¡¡a mesagrandeeon sus bancos 80 mnrs.

Nles:; grandeconpies 150 turs-

Artesasgrandcs,aparejos,
cedazosy otros enserespara

amasar

60(1 ¡nrs.

SillaO”~ ¡3 unidades 23<) ¡urs.

~5El escoplo era un instrumentodehierro aceradocon mangoy boca biseladautilizado por los carpinterospara hacer

cortes, rebajos, o agujerosen la madera. Los herreros tambiénlo e¡npleabanparatrabajarel metal.

~Cucrda o sogagruesade cáñamoy esparto.

“Sc tratabade Luna embarcaciónde pequeñasdimensiones,decaracterísticassemejantesa los actualesbotes.

MSSacosde harpillerau otra telaordinaria.

>USe herraron dos de estassillas, valiendo estetrabajo 150 ¡nrs.
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Cubosherradosy conasas 2 unidades 200 mss.

Calderagrandey caldero 720 turs.

Asadores 3 unidades 105 turs

Platos 5 unidades(2 grandesy

3 dc estaño)

380 mis.

Tajadores
3~ 4 unidades 40 turs’

Escudillas351 6 unidades 20 turs

Llaves 130 ¡urs.

Enserespara la bodega 60 turs’

Manteles 2 pares 180 mis.

Sen-illa de estaño 120 ¡urs.

Nl; ¡cía de barbero352 ¡20 ¡nrs.

Silla de asentar un real 30 ¡urs

Molinos de mano 2 un;dades 1.055 ¡urs.

Leña 1500 ¡urs-

Camas353 9 unidades 1500 mrs. 13.5(10¡urs’

Camasencajadasde madera 1,6<10 mss.

MantaQÑ 2 unidades 600 inri-

Calderosde azofre 2 unidades 440 ¡nrs.

Linternas 2 unidades 60 mis-

TOTAL 37.564 ¡urs.

Como puedeobservarseel bastimentode la fortalezade La Coruñaestabaformadopor alimentos

variadosdondeno faltaba la harina, la carne, paracuya conservaciónse utilizaba la técnica de la

salazón,el pescado,el aceite, sal, ajos, vino de diferentesprocedenciasy calidades,el mijo (especie

o fuentesgrandesen los que sctrinchabanlasviandas.

35tVasijas anchasy semiesféricasaptasparaservir caldoy sopa.

J§2piedra paraafilar objetos metálicos.

~5Cada caita constabade un colchón,aleunassábanasy una masita.

5’Una blanes; y otra depaño.
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detrigo candeal),la leñay la cera. En definitiva, la alimentaciónde los defensoresdebíaservariada

y suficienteparahacer frente a cualquiereventualidad.Las cantidadesexpresadasen los cuadros

superioresreflejan quebuenapartede los productosadquiridosibandestinadosal almacén-.conel fin

de reunirreservassuficientes.Por lo querespectaal segundoapartadoexpresadoen el último cuadro,

los enseresdomésticosse dividían en variosgrupos. Por un lado, se encuentraabundanteutillaje

destinadoalos almacenesde la fortaleza;no faltan tinajas, toneles,trojes, depósitos,cubosy calderos

permitíanrecogerlos bastimentosy vituallas, y mantenerlosen buenestadode conservación,ya que

el objetivo último consistíaen lograr que estos víveres durasenel mayor tiempo posible. Un

importantenúmerode herramientasdecarpinteríay herreríadelata laprácticade actividadesde este

tipo en el interior del castillo, lo cual no debesuponerningunaextrañezadadala cantidadde trabajos

de mantenimientodiario queprecisabaestaclasedeconstrucciones.Los utensilioscitadosservíantanto

pararealizarlaboresdereparacióna granescalacomoparala fabricaciónde objetosde uso cotidiano.

para la recomposiciondel armamentoo para adosarpequeñaspiezasen puertas,ventanasy otras

panes del edificio. Por último, convienereferirseal mobiliario, ropa de cama, vestuarioy otros

detallescomplementariosque se aluden en los memoriales.Ademásde mesas,sillas y bancos, se

mencionala presenciade nuevecamasequipadasal completocon sus colchones,sábanasy mantas.

Taínbiénse citan camasde maderaencajadas,destinadasprobablementeal descansode los efectivos

de la guarnición. Varias arcasubicadasen distintos lugares de la fortaleza permitían guardar los

objetosde uso diario y algunosalimentosno perecederos.También existen abundantesreferencíasa

distintos Instrumentosde cocina: escudillas,bandejas,fuentes,calderos,asadores,muelas,molinos,

artesas,enserespropiosde labodega,etc., quedemuestranel completoequipamientodel edificio, algo

que por lo generalconstituíala excepción,a juzgar por la falta de testimoniossobrela materia. Por

último, se registrala presenciade artesas,cedazosparacribar laharina y otros objetospropiosde las

tahonas,It) que indica que la fabricacióndel pan tambiénse efectuabaen el interior del castillo. En

el año 1508 se llevó a caboun nuevoinventariosobrelos bastimentosde La Coruñaen el quejunto

a productosde alimentaciónse citan abundantesmunicionesy armamento,aspectoal que se hará

referenciamás adelante.A continuaciónse especificanlos datos relativos al abastecimientode este

enclave355

355AO.S., CS., Q& Serie,T.F., Leg. 372, s. fol., 1508-Junio-27y 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 PRECIOPARCIAL PRECIOGLOBAL

Trigo 200 toledanos 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 carney s:;l 1 un¡dad 272

lachasy picos 8 unidades(4 dc cada) 335 ¡urs.

Mader;ms 2 tinidades 530 ¡nra.

Sierra 1 unidad 102 ¡urs.

Pescadillassaladas 85 unidades 731 ¡urs.

Vigas deroble 5 unidades 357 ¡nrs.

Madejasdebra¡nante 225 ¡urs.

TOTAL 31.032 ¡urs.

3. Puv~’rarcnos1’ ARMAAIFN’I’O.

El estudiodel armamentoutilizado paraladefensade las fortalezasdeberealizarseatravésde los

inventariosconservados,la mayor partede los cualesapareceninsertosen los documentosde entrega

y toma de posesiónde fortalezas.Por lo general,cuandoel alcaidesalienterestituíael castillo a la

Corona para ser entregadoa un nuevo titular daba rendida cuenta de las armas, pertrechosy

bastimentosque quedabanen el interior, cuyo número y calidad procurabaaumentarduranteel

ejerciciodel cargo mediantela inversión de unaporción de la tenenciaquese le asignaba357.Aunque

estacuestióntodavíano ha sido objeto de un estudiopormenorizadoexistendiversasaproximaciones

“0El tnodio era una tnedidade origenro¡nano aplicadaa los áridos.equivalíaa dos celeminescastellanos,es decir, a 9

litros.

“57Asi lo recomendabanlas PartidasII, XVIII, Xl.
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parciales referidas a fortalezasnobiliarias3t así como valiosasconsideracionessobre la materia

contenidasen algunostrabajosdedicadosal estudiode la alcaidíade castillos de realengo359.Por otra

parte, las profundastransformacionesque se produjeron en este terreno a lo largo del período

bajomedievalinvitan a realizaralgunasconsideracionesgenéricassobrelacuestión.

El armamentoeraun elementoindispensableparala defensade cualquierfortaleza.Sin embargo.

las fuetitesdel períodoson COCO generosasen cuantoadatosy descripcionesse refiere. Prácticamente,

hastafinales del siglo XV no se encuentraninventarios completos sobreel armamentoque se

custodiabaen el interiorde los castillosy muchasveceslas noticiasquecontienenofrecenunaimagen

confusade la realidad. Calificativoscomo viejo, roto, quebradou oxidado llevan a pensarque este

aspectofue descuidadoen la mayor partede los casos.Pero si se tiene en cuentala dataciónde la

mayor partede los documentosencontrados,la impresiónque se obtienees que, efectivamente,los

instrumentosde defensase encontrabanen un estadode semi-abandono,ya que a fines del siglo XV

y principios del siglo XVI las transformacionesquese operaronen la prácticade laguerrarelegaron

a los castillos a un segundoplano; tan sólo el movimiento comuneroles devolvió momentáneamente

su antiguo esplendormilitar, aunquelamayor partedelos combatesdecisivosse libraronen el campo

de batalla y no en torno a las fortificaciones. Cabeesperar,por tanto, que durantelos períodosde

mayor tensiónbélica, anterioresa ese momento,el armamentose encontraseen mejorescondiciones

de conservacióny uso, a pesarde que las frentesdel períododenunciaronen repetidasocasioneslas

carenciasde muchoscastillos en este ámbito.

Ademásdelos datosespecíficoscontenidosen las fuentes,es precisoteneren cuentaquedurante

el períodocronologicoen el que se centraeste trabajose produjo la aparicióny generalizaciónde la

artillería como instrumentoindispensableen la defensade las plazasfortificadas.Por estemotivo, el

estudiode! armamentocustodiadoen los castillos debeplantearseteniendoen cuentaesteparámetro,

pues a lo largo dc la Baja Edad Media se producirá la coexistenciaentreel armamentotradicional

compuestopor ballestas,lanzas, arcos,escudos,cascos,etc. y las primerasarmas de fuego, que

755

- Ajvu¡,as Irabalosdedicadosa] estudio de. la lbnnaeiónde los patrúnoniosnobiliarios recogendatossobreel armna,nento
que algunosde los titulares de los señoriosalbergabanen sus fortalezas,véanse,entreotros: E¡nilio CABRERá MuSo>’., ‘La
tbrtuna de un:; familia noble a travésdc un inventario demediadosdel siglo XV’. RIO, 2, Sevilla (1975), pp. 9-42: Begoña
Ríus:oDL IruRRI. ‘Propiedadesy fortunade los condesdeCifuentes:la constitucióndesu patrimonioa 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 señoresde su villa y fortaleza’, Celtiberia, 9, Soria (1955), Pp. 133-138.

359Véanseal respectolos trabajos sobre la cuestiónde M’ ConcepciónQUINrANILLA RAso citadosen la bibliograf’i:;

general.Ta¡sibién ineorporanalgunosd:;tos César ALVAREZ AIVARI2., ‘Tenenciade fortalezasrealesasturianaspor 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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causaronuna verdaderarevolucióntécnicay tácticaen el artede la guerra.

Durantelos siglosXIII y XIV las referenciasgenéricasal armamentoutilizado por los defensores

de las fortalezasson relativamentefrecuentes.La mayoríase hanhalladoen las fuentesnarrativas,ya

quecomoes biensabidohastala fechano se hanlocalizadoinventarioscompletossobreel asuntopara

el áreade estudiode estaTesis>tt Estasnoticias no suelendescribircon detalle la tipología de las

piezasni tampoco su grado de efectividad; únicamente,se limitan a constatarsu presenciao su

ausencia.Así, cuandoen 1264 ALFONSO X tomó a los musulmaneslos castillos de Jerez, Vejer,

MedinaSidonia,Rota, Sanlúcar,Arcos y Lebrija basteciólosde armas¿deviandasédelas otras

cocos que ovieron menester >% El Códice Latino 2./A. de la Biblioteca de El Escorial

aconsejabaa los integrantesde las guarnicionesla utilización de holline, ferro Sagitarum.scuta et

toÑas, carmcerasy otras armas ofensivasy defensivas~>.Estospertrechosy materiales

deberían guardarse en una cámara subterráneaespecíficamentehabilitada para cumplir este

cometidomt La tipologíade las piezasutilizadaspor los defensoresde las fortalezasfue muy variada

y compleja y sufrió unaprofundaevolución a lo largo del período3Ñ. Escudos,yelmos, cascosy

armaduraspermitían a los hombresprotegersu integridadfísicade los ataquesenemigos,peroeste

tipo de armamentono erasuficienteparagarantizarla custodiade los castillos.

Las espadasdebieronser empleadaspor los defensoresde mayor rango militar paragolpeary

cortar sin encontrar excesivaoposición en las estructurasde niallas. La aparición de nuevas

empuñadurasy de diversostipos de hojas indican la adaptaciónde los modelos hispánicosa las

tendenciaseuropeas,aspectoque tambiéntuvo su reflejo prácticoal facilitar su manejoy aumentar

su capacidadofensiva3cs.Las lanzastambiéndebieronutilizarsecon bastantefrecuenciacomoarmas

arrojadizascontra los escaladoresy enemigosque pretendíantomar las fortalezasmediante asalto,

según demuestranlas fuentes iconográficas medievales. El adecuadouso de este arma podía

aWNo sedesearas¡a posibilidaddequeencl futuro puedanaparecer.ni queexistanparaotraszonasdcl reinono incluidas

en este trabajo.

dc AL¡-oNSo X’, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; ch; nota 91, Cap XIV, p. 10

>02Fidel FIlA, “Las Cortesde Barcelonade 1327 y un opúsculo .“, np; cit; nota 871, reglasn0 10 y 11, p. 346.

sine dii doetues sabeerranee, ir, qedines secar res juias acunes etree,- ce omaha victualia sine dii salva ab iceiiws erabuqueei

etfundihili ..“, Ibídem, reglan0 7, p. 345.

~64UBrecienteestudio sobrela cuestiónen Alvaro SotuER DEI CAMPO. La evolución del annarnenro tnedic¡-al ..., op: «it:

nota 125.

7i05
- Ibídem, p. 29.
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proporcionarresultadossumamenteeticaces3~.Lasmazas,piezasarmamentísticasde grancapacidad

ofensiva, se identificabancasi siemprecon personajesque encarnabanla justicia o algún tipo de

autoridady no se sabesi fueron utilizadaspor los defensoresde los castillos.

Arcos y ballestasconstituyerondurantetodalaEdadMedia instrumentosindispensablestantopara

la defensa de los enclaves fortificados como para los enfrentamientosen campo abierto. El

perfeccionamientode este armamento ffie decisivo para la aparición de cuerpos de infantería

especializadosque paulatinamentecobraronmayor importancia, dandoorigen a un nuevoconcepto

de ejército. A pesarde que durantela PlenaEdadMedia y los inicios de la Baja el arco se hallaba

bastanteextendido, la ballestafue ganandoterreno progresivamente,sobretodo en el senode los

castillos y fortalezas.Los origenesdeeste armason difíciles de precisar.En Castilla reaparececon

seguridaden el año 1086 en unarepresentacióniconográficadel Beatodel Burgo de Osma,dondese

especifican todos los elementosque la componían: cureña, yerga, quijeras, nuez y llave. La

incorporacióndel estribodotó a las ballestasde mayor capacidadofensiva.Esteelementose introdujo

en Castilla en torno al siglo XIII, pues en Las Cantigas apareceprofusamente.Existieron distintos

tipos de ballestasatendiendoalos materialeso a los ínétodosutilizadosparaarmarlas.En el siglo XIII

aparecieronlas ballestascerveras, cuya yerga se reforzabamediantehuesoo cuerno;esta variante

aumentabasu potenciay disminuía el peligro de ruptura. En cuantoa los sistemasde montaje, se

dieron variosmodelos: en la ballestade dos pies la yerga se sujetabacon ambospies mientrasse

tensabala cuerda;las ballestasde estribera llevaban incorporadoun estriboquefacilitabasu manejo;

conel tielupo algunastuvieronun torno, moton o armatoste,queconsistíaen una manivelade la que

dependíaun juego de poleasen cuyt extremo inferior se situabaun ganchoque tiraba de la cuerda

para tensar la yerga. El mantenimientode la ballestaera coírpetenciadel propio ballestero,quien

36?

debíatenerconocimientossobresu reparacióny montaje-
La importancia de los ballesterosqueda suficientementedemostradaen todas las fuentes del

perIodo. En efecto, durantela Baja Edad Media fueron los cuerposespecializadosque gozaronde

mayor prestigiotanto en los enfrentamientoscampalescomoen la defensade los castillos tal y como

se ha podido comprobaral estudiarla composicióny funcionesde las guarniciones.Solamente,la

difusión de la artilleríalograríadesbancaralaballesteríade suposición,aunqueestefenómenotendría

lugar a finales del siglo XV.

‘<‘½bíde,n,~. 47.

36?
lbid,qu p. 60-75,
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Juntoal armamentotradicionalya mencionado,convienereferirseala utilizacióndeotrosmétodos

auxiliaressumamenteeficacesalahoraderepelerlos ataquesenemigos.Piedras,saetasy unamultitud

de pequeñasarmas arrojadizasservíanpararechazarlas intencionesde cualquierasaltante.Así, en

1339 cuandoALFONSO Xl pidió ser acogidoen el castillo de Valenciade Alcántarafue recibido por

unaauténticalluvia de objetoscontundentesy punzantes,algunosde loscualeshicieron impactosobre

su escudo,sobreel arnésde su monturay sobrealgunos de sus hombresque resultaronheridoso

muertos3t El dañocausadopor estaspequeñaspiezasteníacarácterdisuasorio,pero en casode que

el enemigocontinuaseavaíizando.siempre se podía recurrir al armamentoclásico y de mayor

envergadura.

Desdemediadosdel siglo XIV ya se constatala apariciónde la artillería aplicadaa la defensade

las fortalezas.Las primerasmencionesfiables existentesen Castilla se remontana la campañaque

ALFONSO X[ emprendióparaconquistarAlgeciras.Lastropasmusulmanasacantonadasen la fortaleza

lanzabancontralos cristianospellas defierro, ayudándosede máquinasde pólvora que los atacantes

bautizaronconel nombrede truenos.Muchosde los caballerosy soldadosextranjerosqueparticiparon

en el asedio de esta plaza se mostraronsorprendidosante la efectividad y morbilidad del nuevo

arníamentoutilizado, y es posibleque, de vueltaa sus lugaresde origen,propagasensu existenciay

recomendasensu empletoen las guerrasfuturas369. Durante la guerraque enfrentó a castellanosy

portuguesesen tiemposde JUAN 1 tambiénse registranalusionesa estasmismaspiezasde artillería

en castilloslusos’7.

A partir del siglo XV el uso de estaclasede armamentocomienzaa generalizarsea causadel

perfeccionamientode las técnicasde fabricación. No obstante,solamenteestaráal alcancede algunos

poderosos.principalmentemonarcasy algunosgrandesnobles,cuyacapacidadeconómicales permitía

disponerde este génerode piezas. mantenerlasen buenascondiciones,adquirir las munícíones

necesaríasy reclutarel personalespecializadocapazde hacerlasfuncionar.A finalesde la Baja Edad

Media altrunasciudadestambién gozaronde los recursosfinancierosnecesariosparahacerfrente al

5 aquel Gonzalo Mardnez paresció en otra torre del Tesoro, el din> luego 4 los queestabait 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. TambiénGran Crónica de Alfonso Xl II, op; «it; nota 94. Cap.CCLXX, pp. 297-298.

>
09Cfr. nota 120.

raLos defensoresdel castillo de Coimbracontabancon truenos pararechazarlos ataquesde las tropascastellanas.según

afirma Pedro LóPEZ DL AYALA, “Crónica deJuan 1”, Crónicas de los Re-ves de Castilla, II, op: «it; nota, Año 1384, Cap. V.
p. 89.
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elevadocoste quesuponíala adquisiciónde estasarmas y su sostenimiento37t.

Las fuentes narrativas reflejan como duranteel siglo XV se alterné el uso del armamento

tradicional y laartillería, reforzándoseel empleode estaúltima en casosde extremaurgencia.En los

añosde mayor enfrentamientoentre JUAN II y los infantesde Aragón, el enormepotencialbélico

acumuladopor estos nobles les permitió oponerunafortísima resistenciaa loscontinuos intentosdel

monarcaparareducirlosa suobediencia.En 1429, duranteel cercode Montánchez,DON ÁLVARO DE

LUNA fue atacadopor la guarnicióndel castillo “... con tiros depólvora é saetasypiedras

Asimismo, el rey fue recibido por una nubede saetas,truenosy tiros de bombardasa su llegadaa la

fortalezade AlburquerqueM3. En el año 1426, en el senode la luchade bandosentrelos TOVAR y

los REHOYO en Valladolid, se registraron fuertes disturbios y alborotosen la ciudad. Muchos

seguidoresde ambospartidosse hicieron fuertesen las torres de varias iglesias vallisoletanasdesde
374donde lanzabantruenose saetas

Tambiénenépocade ENRIQUE IV se registrannoticiassemejantes.Duranteel cercoquelas tropas

del príncipe DON ALFONSO pusieroncontrael alcázarde Segoviaen 1467, PERUCHODE MONJARAZ,

alcaidede la fortalezacombinévariosmediospararechazarlos ataquesde los sitiadores: “... tirava

desdeella con tiros de polvora e muchalunbre e piedras, de tal manera, que aun a los que lexos

estavan espantava ~. A su vez, los defensoresde las dos puertasprincipales del recinto

amuralladosegovianose sirvieron de ballestasy espingardasconel mismofin, aunque,finalmente

tuvieron que claudicar y entregarambas fuerzas376. Existen abundantestestimonios de la potente

artillería depositadaen el alcázarsegoviano.En Noviembredel mismo año 1467 cl rey ENRIQUE IV

ordenóa RODRIGO DE TORDESILLAS. su maestresala,quedelos pertrechos,tiros de pólvora, ballestas

y almacénquehabíaen el castilloentregasea JUAN DAZA, nuevoalcaidepor el marquésde Villena.

?ílExistea diversoseMudios sobre la apariciónde la arlilíeria en Españadurantela Edad Media, entre los queconviene

destacarJoséAtZÁNríúcel 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.

r2FeníánPÉuEz. DII GtJZMÁN, ‘Crónica del rey JuanII’, Crónicas de los Reyes de castilla, II, np; ci!; nota 92. Año

1429, Cap.XLVI, p. 472. TambiénAlvar GAliCIA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica dedon JuanII “, np; cix; nota91, Mo 1429,
Cap.XLV. p. 150.

373!bíde,n, Año 1430, Cap. II, p. 478.

17~Alvar GARCÍA Dli SANTAMARJA, ‘Crónica del rey JuanII --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. TambiénCrónica
anónima de Enrique IV op; cii; nota 119, Parte la, Cap. LXXIX. p. 220.
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un truenocorto con sucarretón,un servidor,otro trueno pequeñoconsuservidorperosin carretón,

tres Col-tIlos, uno con su cureñay unacerbatana,ademásde seis ballestasde acerofuertesdoradas.

otras seis ballestasfuertesde palo, doce ballestasde acerode peones,cuatro garruchonesy cien
3-73

docenasde almacén’
No obstante,el mayor volumen de noticiasrelativasa esteasuntosefechanen épocade los REYES

CATÓLICOS, durantecuyo reinadono sólo aparecenlas Crónicasprofusamenteilustradasconestetipo

de referencias,sino que, además,se hanconservadoalgunosinventarioscorrespondientesa varias

fortalezassituadasen el áreade estudiode estaTesisDoctoral, lamayoríadatadosen los añosfinales

del reinado.

Durantelaguerracastellano-lusatanto ISABEL y FERNANDO comoALFONSO y de Portugaldotaron

a sus guarnicíonesde los medios armamentísticosmis novedososy eficaces.Así, en el castillo de

Burgosse constatala presenciade varios trabucosen 1475.con los cuales se causabangravesdaños

a las viviendasde la cercanaCal de las Armas378. A su vez, el alcaidede Castronuño,PEDRO DE

AVENDAÑO, disponíade numerosospertrechosy diversaspiezasde artillería379. En la iglesia de

SantaMaria de Burgostambiénhabíaarmamentode estaclase,lo queunido a la fortalezaintrínseca

del edificio lo conveníaen un enclaveprácticamenteinexpugnable~0.En la Catedral de Toro las

tropas favorablesal rey de Portugal se defendieronde los ataquesque en 1476 les infligían los

castellanosmediantesaetas,tiros de pólvora y piedrasque no consiguieronfrenar el empujede las

fuerzaslealesa los REYES CATÓLICOS38t.

Las piezasde artillería quese utilizaron con más frecuenciaduranteel final de la Edad Media se

puedendividir en tres grandesgrupos352:

377A11’onso líí~ CII3AI.Jos-ESCAJ.ERÁY 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 7, Crónica incompleta de los Reyes Católicos op; cit; nota 93, Tít.

XXXIX, p. 257.

3t1MosénDiego nr VALERA, Crónica de los Reves Católicos op; cii; nota 93, Cap. XXX, p. 95.

352Todaslas consideracionesquesc exponenen las siguientespáginashai3 sido extraídasde la obra dei. VIGÓN SUERO-

DÍA?., Historia de la artillería española - ., 1, op; cii; nota 125, Pp. 3148.
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A) Piezasgruesaso de tiro tenso.Dentro de estenúcleodestacabanlas bombardaso lombardaspor

ser las piezasmás antiguasque se conocen.Estabanformadaspor dos partesseparadas:la caña o

ío,nba,parteanteriorque recorríael proyectil, y la recámara,servidoro mascle,parteposteriorde

menor calibre y longitud que conteníala cargade pólvora; ambosfragmentosposeíanen el exterior

varías argollasa través de las cualesse hacíanpasarunascuerdasparaunirlos y luego atarlos al

montaje,con lo quequedabala bombardaen posición de disparo(Hg. 1). El materialutilizado en su

fabricaciónerael hierroy el sistemade construcciónrecordabaal de los toneles.

Cada bombardadisponíade dos o más recámarasque permitíanrealizaraproximadamenteocho

disparosal día, ya que las operacionesde cargaeran bastantelentas. Un hierro candentellamado

branchae introducidoatravésde un orificio denominadooído ofogónservíaparainflamar lapólvora

y activar el mecanismode disparo. La punteríase calculabaa ojo y mediantedos resalteso joyas

situadosen los anillos anterior y posteriorde la pieza. Estasarínas se eínpleabanmayoritariamente

para defenderlos castillos, aunqueposteriormentesu utilidad se centró mayoritariamenteen la

rendiciónde enclavesdefensivos.El alcancemáximo de los disparosera de 1.300 mts., aunquela

distanciareal no sobrepasabalos 100 ó 200 mts.

Unagranbombardapodíallegar fácilmentea las 6 toneladasde peso,mientrasquelos proyectiles

sí erande piedrapesabanentre5 kgs. y 150 kgs., y si erande hierro podíanalcanzarlos 250 kgs.

El calibre aumentópaulatinamentecon el fin de provocarefectos cada vez más demoledores.En

ocasiones,las descomunalesdimensionesde algunos de estosartefactosdificultaron su transporte.

sobretodo a principios del siglo XV: sin embargo.a finales de la centuriasurgieronlos pasavo/antes

y hoínbardetas,piezasdel mismo tipo, pero de menor calibre y másmanejables.

13) Piezasmenudaso de tiro tenso.La necesidadde proporcionarmayor movilidad a la artillería dio

origen a nuevas armas de fuego fácilínente transportablespor los ejércitos. El falconeteera el

prototipode piezaartillerade principios del siglo XV (Fig. 2). Se diferenciabade la bombara’aen que

la cañaterminabaen un marco rectangularparael alojamientode la recámarallamadade alcuza,por

su enormeparecidoconesterecipiente.El marco se prolongabaen su parteposteriorpor una rabera

parafacilitar la punteríay llevabaunasmuescaslateralespor las quepasabaunacuñade hierro para

sujetarla recámarapor detrás.La cañateníados muñonesa los quese sujetabaunahorquillacon una

espigaparasujetarla piezaen su montaje.

Dentrode estegrupotambiénesprecisomencionarlas cerbatanas,ribadoquines(Hg 3), medios

ribadoquines,esmerilesy mosquetes,consideradoslos antecesoresde la Artillería de Campaña.Se

tratabade variantesde las bombardas,con un calibre menorperoconuna cañamásprolongada.Una
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última modalidadque convienedistinguir eran los órganos(Fig. 4), formadospor varios tiros, de

pequeñocalibre montadossobreun carretón.Los proyectiles lanzadoscon estasarmaseranpelotas

esféricas<pellas) de hierro forjado o de piedra (ho/años).Paralas piezas máspequeñasse utilizaban

a vecesdadosde hierroemplomadoso bodoques.

C) Piezasde tiro curvo. Aparecierona mediadosdel siglo XV. Se tratabade armasconcañacorta,

característicaquedeterminabala trayectoriadel disparoen sentidocurvo. Las denominacionesmás

extendidasparaeste tipo de artilugios fueronbombardatrabuquera, morteropedreroy trabuco (Hg.

5). El tubo y la recámaraerande unasolapieza, siendoestaúltima de menor calibre. Los morteros

pedrerosllevaban argollasparasu manejoy dos muñones.Los proyectileseranho/años’de piedra o

cestosrepletosde guijarros.

En cuantoa las armas de mano o portátileses preciso referirse a la culebrina, que disparaba

pelotas,medíaentre1 ‘30 mts. y 2’30 mts., y pesabade 5 a 30 kgs. En su parteanterior llevabauna

espiga de hierro en forma de ganchoque se clavabaen un poste tomadocomo punto de apoyo. La

cañaestabaunida a una cola o extremidadde maderay el armaeraservida muchas veces por dos

hombres.Estas piezas subsistieronhastaprincipios del siglo XVI en que fueron completamente

desplazadaspor las espingardas,mencionadaspor primera vez a mediadosdel siglo XV y similares

a las culebrinas.

E! agentepropulsorde todasestosinstrumentoserala pólvora: mezclade azufre,salitrey carbón,

cuya tormulaaparecefijada por lamayor partede los tratadistasen seis,asy a~: no obstante,a veces

se empleabanotras proporcionesarbitrarias. Asimismo, el hierro forjado constituíael material

preponderanteen la construcciónde la primitiva artillería, existiendocentrosde fabricacióna finales

del siglo XV en Medina del Campoy Baza.

Hechasestasconsideracionesgenéricasacercade laartillería bajomedieva!es precisoaproximarse

a los datosconcretoscontenidosen los inventariosde armasreferidosa diversoscastillosy fortalezas

ubicados en el área de estudio del presentetrabajo. En próximaspáginasse exponenpor orden

cronológico los más importantes, si bien conviene aclarar que la mayoría exceden el marco

cronologicopropuestoinicialmente,aunquesepuedenconsiderartestimoniosigualmenteválidos para

el temaobjetode esteepígrafe.Asimismo,siemprequeha sido posiblese ha realizadounaordenación

del armamentodistinguiendoentre las piezas tradicionales (ballestas, lanzas, etc.), la artillería.

municionesy 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 paresde arreo
13 parescomunes(blancasy negras)

Capacetes 16

Baberas 17

Armadurasde eabet.ade guaheras II

Ballestas 26 1 dc ¡‘alo

14 deacero

Gxím,cít<,ncs3~ 6 2 nuevoS
3 viejos

1 de palo

Pa~’cses385 55

Lanzns ¡2

PIEZAS DE ARTILLERÍA.

TIPO CANTIDAD CARACTERíSTICAS

Cerbatanas 10 Disponíande servidores

Pasavolantes ‘ Díspotuande sen’ídorcs

Es
1míng:¡rdas 6 Muy buenas,con curenas+<

MUNICIONES Y OTROS PERTRECHOS.

TI PO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

Pólvora Qtalegone-s

3~~En 1475 los pertrechosque aquí se indican fueron transportadosdesdela Casadel BosquedeValsain 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
tesorerode lasannasy ballestasparaque sepudiesedefenderla citada fortaleza,A.GS.. CS., 2~ Serie, TE., Lcg. 374. s.

fol.. 1475-Mar-zo-5.

lk~Poleaserandes.

“~5Eseudograndey de forma oblonga.

~tLas curcñaseranlas fundasde estasarmas, probablementefabricadasen madera.
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Segúnpuedeobservarseen la precedenterelación,el armamentopredominanteseguíasiendoel

clásico, sobretodo piezasdestinadasa protegerla anatomíahumana:escudos,cascosy armaduras.

También se constatala presenciade armas tradicionalescomo las ballestasy las lanzas,que casi

siempre se encuentranpresentesen los inventarios. No obstante,el número global de piezas de

artillería es bastanteelevado: 18 armas de diversocalibre y, segúnse indica en el documento en

bastantebuen estadode conservacion.No cabeduda de que la fechaen que se encuentradatadoel

inventario, Marzo de 1475, explica por sí sola estaabundanciade armas de fuego: la guerracon

Portugalseencuentraen sus fasesinicialesy esprecisodotar aunaplazatan importantecomoMedina

de todoslos elementosnecesariosparagarantizarsu defensay convertirlaen un baluarteresistenteal

peligro enemigo. Obviamente,se mencionala pólvora, auténticomotor de estosartilugios.

DE ARMAS DE LA FORTALEZA DE LA CORUÑA EN j47Q52

ARMAMENTO CLÁSICO.

TIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

Paveses>
88 24

Untts>~O 12

Ballestasde pie>’~ 3 Con cintos, poleas, aljabas>~I y

pasadores>~

Ballestasde palo>» Con garnicl,a

>~<‘A.H.N.. Osuna.Leg. 516’, n0 3’, 1476-Agosto-LS

3~El l,reeio de las dos docenasde pavesesascendióa 1S~ maravedíes,valiendo cada uno 25 reales, es decir. 75
níaravedies.

>~Su precio ascendióa 720 ,naravedíes.siendoel precio individual de cadalanzade2 reales.es decir, 60 ,naravedies.

3~’Cosíaroncadauna 500 maravedíesy en total 1500 inaravedies,

>9tLa aljaba era unacajaportátil paz-a llevar las flechas;era anchay ahicrts por arriba, por debajose estrechabay pendía

de una cuerdao con-eapasacolgardesdeel hombro izquierdo a la caderaderecha.

>9~El pa.tador era el tipo especificodc flecha que se disparabacon ballesta.

>9>Costarouentretodas4000 maravedíes,aunqueel precioreal dc 5 de ellas era de 600 maravedíesy el de otra de sólo

500 maravedíes.
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Ballestasde acero>~ ‘ Una disponíade ganucha

Otra disponíadearmatoste>
95

Picas>~ 3

Arneses>9> 3 Completos.con armadurasde
cabeza,pero viejos

Corazas>a Teníanguarniciónde zinc y estaño.
disponíandequijotes.ereñasy

guardas

PIEZAS DE ARTILLERíA.

TIPO CANTiDAD CARACTERíSTICAS

Espingardas 7 Con todos suscomponentes

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 cadacaso

>“tostaron cadauna 7(X) maravedíes,lo quehacíaun total de 1400 maravedíes.

el aparatoconel quese armabanlas ballestas.

>XCostó cadauna 30 tnara~edíes.en total 90 maravedíes.

>9>Cosutron4.500 maravedíes.

>>SCostaronen total 2.500,naravedíes-

3~Costaronla.s nuevepiezasun total de 3860 maravedíes.

><~JLos mandrones erangrandesbolasde maderao piedra que selanzabana manoo conhondasespeciales.

>OICtó todo 200 maravedíes.
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MUNICIONES Y OTROS PERTRECHOS.

TIPO CANTIDAD CARACTERíSTICAS

Pólvora

Pasadoresde ballestas

Una excava>Í)7 1

El elenco armamentísticode la fortalezade La Coruña en 1476 resulta extraordinariamente

interesantepor variosmotivos. En primer lugar, se conocela sumatotal invertidaen la adquisición

de estospertrechos.El monto global ascendióa 42.850maravedíes,cantidadbastanterespetablesi

setieneen cuentael elevadocosteindividual decadapieza.Por otro lado, llama laatenciónla alusión

a armamentoclásico que probablementedebíaestaren buenascondicionesde conservacióny uso:

escudos,lanzas, corazasy tres tipos diferentesde ballestascon sus correspondientesaderezosy

complementossubrayanla importanciaintrínsecadeestaspiezas.La artillería tambiéneraabundante

y variada,se contabilizanvarias tipologíasdiferentesaunqueemparentadas.En cuantoa la munición.

la mencionde polvora, de otros componentesafines y de proyectilesdelata la funcionalidaddel

armamentoal que iba destinada.En definitiva, todavíaen estaépocase apreciala coínbinaeiónde la

artillería, bastantedesarrolladatécnicamente,con las armas tradicionales,cuyo uso todavía debía

seguirsiendoeficaz.Sinembargo,elestudiode otros inventariospertenecientesa estamismafortaleza

4tC~j~ quima! equivalía a 4 arrobas. La arroba castellanaequivalía a 11’502 kgs. por lo que 1 quintal debia pesar

aproximadamente46005 kgs.

>03Una fibra castellanatenía 16 onzasy equivalíaa 460 grs., por lo que LO libras debíanser 46 kgs.

4tMcó 1000 maravedíes.

405Un cuartal era una cuartapartede la fanega.

~‘No se especificael material, tansólo seindica quecostó250 maravedíesy queseeraNcóparafabricarpelotas,esdecir,

proyectiles.

>0Utensiliopara limpiar las espingardas.Costó30 maravedíes.
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datadosen 1508 y 1510 puedenayudar a establecernuevasconsideracionessobre los cambios o

pervivenciasexperimentadosen materiade armamento.

En 1508 se realizarondiversosgastosen el aprovisionamientode! castillo de La Coruña,en la

adquisiciónde municionesy en el aderezodel armamentoque allí se custodiaba~tA continuación

se detallanlos conceptospor los cualesfueron librados los maravedíesy querevelanel interésde la

monarquíapor manteneren buen estadode conservaciónlos pertrechosnecesariosparaladefensade

una fortalezatan significativa como La Coruña, cuya posición costerala situabaen el blanco de

asaquesmarítimos. A juzgar por los datos recogidosen el próximo cuadropuede observarseel

esfuerzorealizadoparaponera punto las piezasdeartillería y cómo todavíaen unafechatan tardía

las ballestasseguían conservandoparte de su primitiva importancia. La presenciade diversos

profesionales:carpinteros,serradoresy un ballesterodelatala envergadurade las laboresrealizadas

en esteenclaveparaacondicionarel armamentoconvenientemente:

REALIZADA EN LA FORTALEZA DE LA CORUÑA EN 1508 ENINVERSIÓN ARMAMENTO Y NIUNICIONES.

CONCEPTO~ DESTINO410 COSTE

1 quintal y 1/2 y 2 libras y 1/2 de

1,ólvora

Para laslombardas 5180 maravedíes

26 libras de pólvora Para las espingardas 1 .098 inaravedies

1 qttial ~¡lde plomo Parala rtaleza 750 Inara”cdies

Dos serradores Por serrar los mttderosde lascureñas 91 maravedíes

1 sierra Para cortar tacospara las cerbatanas 102 maravedíes

Portede los maderos Para las curenas 119 tnaravedies

II espitigardas Aderezode los caños 374 maravedíes

Dos servidores.40 viratones
4”

~ piedras

Paraun espingardón 265 maravedíes

4~AG.S.. C.S.,r Serie,T.P Leg. 372,s. fol., 1508-Junio-27y ÑOS., EMR.. TE., Leg. 2,s. fol., 1508-iunio-97

>t>Est término hacerefereticia al objeto adquirido, a las personasque desempeñarontrabajoso al annamneotoque fue

objeto de algún tipo de reparación.

<OSe refiere a la finalidad de la compra o del trabajo.

4tlLos siratone,- o sirotes eransaetasdepuntadelgaday afilada.
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1 servidor de las lombardasgmesas Fue perforado 265 masavedies

14 cadenillas,8 anillasy 3 clavijas Para las cerbatanas 330 maravedíes

Un ballestero Fabricaciónde 18 cuerdas
Encordartres garruchas

Encordarballestas
Aderezar trestornos

180 maravedies
48 maravedíes

102 maravedíes
119 maravedíes

5 vigas dc roble Para cl gindasu
4t2 357 maravedíes

6 carros demaderadeMiso Parafabricar tacospara la artillería 325 maravedíes

Poleas 160 maravedies

Clavijas. ebapas.medasy fejes Para los cañonesde

ftt’lera”’

1.450 maravedies

3 carpinteros Por su trab:dopara encabalgarla

artillería (2 cañonesy 2 lombardas)y

por construir bancostic madera

2.372 maravedíes

1 maroma de cáñamode 60 libras de
peso

Paraelevarel puentelevadizo 900 maravedíes

1 cadenadc 20 librasde peso Parael puentelevadizo 320 maravedíes

TOTAL 14907 maravedíes

En Abril de 1510 la fortalezade La Coruñafue entregadaaFERNANDO DE VIVERO, nuevoalcaide

designadopor orden regia.Cuandoestepersonajetomóposesiónde su nuevocargo.el titular saliente,

AloNso DE VILLEGAS, le hizo entregade las siguientesarmas>4

>1>EI gindaste debíaser una especiede grúa paraelevar las piezasde artillería y situarlasen el lugar adect,ado.

>1’Aleación dc cobrey estaño,en la que la proporción de esteúltimo metal erade un 20 % aprozhnadamente.

“4A.G.S., C.S., 2~ Serie,TE. Leg. 372, s. fol., 1510-Abril-lS-La Coruñay 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 garruchasIn cuerda

Armatostesde lasballestas 2

Tornos 3

Corazas 20 pares

Espingardas 13

Capacetes Ii

Baberas 10

ktnzas 14

Alabarda
4t5

Paveses 24

Pasadoresde serpentina4t6 3~ Con plumas de hoja de Flandes

Almacenes417 60 docenas

Cajones 3

Alzos

Cafloi,es 2 íoíres

CÁMARA DE LOS TIROS Y DE LA ARTILLERÍA.

TIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

Lombarda 1 De dimensionesrazonables

Pasavolantes 23 Grandesy pequeños

Serpentina 1 Con piesde hierro

4t5Era una lanzao pica cuya moharra llevaba una cuehilla transversal,agudapor un lado y de forma de inedia luna por

el oirtx

«Era ttn tipo de venabloantiguo cuyo hierro formabaondas.

~t7Municiones
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Pellas de hierro 222

Servidores 70 Grandes~ pequenos

Aranasdehierro 17

Cureñas 2

Caballetes de hierro 26

Piedrasde pasavol:mmatcs 204

Lombarda 1 Con dos servidores

Piedrasde lombarda 40 Grandes

Picos 4

Taladros Grandes

Moldes depasavtlantes 3 pares

Atacadoresde hierro deespingardas 3

Palosde hierro 4 2 grandes y 2 pequeños

Tacos 30 docenas

Pavesesde barrera 13

Pólvora 2 quintales y 1/2 y 2 sacos Paraespingardas

ARMAS SITUADAS EN LOS ADARVES DEL CASTILLO

TIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

LÑ!tm<aarda Gruesa

Tiros de polvera O Oc peorcalidad

ARMAS PERTENECIENTES AL REY FELIPE 1, ENTREGADAS AL NUEVO
ALCAIDE, FERNANDO DE VIVERO.

TIPO CANTiDAD CARACTERíSTICAS

Cañones 3 Mayor, Mediano y Menor

Ruedasde carreta 3 Herradas

Pellas de hiero 143 Paratiros

Pellas de hierro 29 Para culebrina

Porras 63 De plomo y palo

Atacador, limpiador y enlazador 1 de cada Para las lomnbardas

Piezasde almacén 250 Con plumas y palo
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Pavesinasdel rey donFelipe 1 15

ARMAMENTO DE LA CORUNA PERTENECIENTE AL ALCAIDE SALIENTE,
ALONSO DE VILLEGAS

TIPO CANTIDAD CARACTERíSTICAS

Pólvora 87 libras Paraespingardas

Pólvora 130 libras Parapasavolantes

Pólvora gratesa 76 libras

Tinaja

Calabrina~
15 Para cargarartillería

Plomo PesóSUS libras

Cadenade maroma 1 Para el puemite levadmzo

Lanzas 24 Nuevas

Pellas grandes

Ostaga de Calabria4ms 1

Sierra

Serrucho

Mac}madosV<> 3

Servidores 15

initeha Sin cuerda

Ctmñas 7

Caballete

Pellas de piedra 4 Memiores,de pasavolante

Picos 4 Parapicar piedra

Atacadoresde espingardas 4

Barrenasd2t

-518Pequeñacasetapara resguardode personaso de pertrechos.

4t9Especiedc cabo o aparejo.

><tMachetedetnedianasdimensiones.

?tReeipientestíue sellenabande pólvora y schacíanestanar.
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Sin duda alguna se trata de un completísimoinventario en el que predominabanlas piezasde

artillería y multitud de instrumentoscomplementarios.Llama la atenciónla gran variedadde armas

de fuego que se guardabanen La Coruña, la mayoríade buenacalidady de un alto costeeconómico.

Por otra parte, también se observala presenciade nuevos medios armamentísticosimportadosdel

Norte y Centrode Europa, introducidosseguramentepor FELIPE 1, así como otros procedentesdel

ámbito italiano, traídosa Españapor los aragonesesy castellanosdespuésde sus estanciasen estas

tierras. Conviene resaltar también la gran diversidadde municionesexistentes,adaptadasa las

necesidadesde cada piezaartillera. Asiínismo,se constatala presenciade moldesparapasavolantes.

lo que puedeser indicio de la fabricacióndeestearmamentoen el interior de la propiafortaleza. El

cómputo total de armas e instrumentos complementarioses muy elevado y a juzgar por la

caracterizaciónque de ellosse hacedebíanestaren buenascondicionesdeuso. Por último, es preciso

aludir a la existenciade dependenciasespecialeshabilitadasen el interior del edificio: habíauna

cámarade las armas y otra cámarade los tiros y piezasde artillería, lo que demuestrael especial

cuidadoque se prodigó a la conservacióny mantenimientode estosmediosdefensivosy ofensivos.

Conviene recordarque, frecuentemente,las fortalezasfuncionaroncomo almacenesde armamento,

que se trasladabasegúnlas necesidadesbélicasde cadamomentoo que se empleabaparala defensa

de los propiosedificios si las circunstanciaslo requerían.Dada la fechade este y otros documentos,

más bien pareceque a partir del siglo XVI los castillos se convirtieronen lugaresapropiadospara

custodiarpiezas tan valiosasy costosascomoeranlombardas,pasavolantes.y otras armasatines.

No obstante,el casode La Coruñapareceser una excepciónequiparablea La Mota de Medina

del Campo. convertidaen auténticoarsenalde artillería a finales de la Edad Media y principios de la

época Moderna4r. Otros testimonioscontemporáneosofrecen un panoramamenos espectacular.

circunstanciaquetambiéntenía quever con la propiaenvergaduradel edificio, así comocon su valor

estratégicoy militar. Así, en 1509 en la fortalezade Andradasolamentehabía “.. quinzeballestas,

e quinzedozenasde almazene dow mnadexasdc filo e tres espingardase una arrova de polvora e

inedia arrova de plomo ~. El castillo viejo de Ponferradacontabaa principios del siglo XVI

con algún armamentoquedenotabasu esplendorosopasadomilitar; junto a variaspiezasdeartillería

contrastala presenciade otras armaspeorconservadas,obsoletase inserviblesla rnayoríat

422 Umia recientetronografía sobreestecastillo en Auatomaia OR-m-olÁ Nocríntá. El castillo de ha Moto. Medina del Campo,

Valladolid, Juntade Castilla y León, Consejer/ade Cultura y Turismo, 1994.

~2A.G.S., EMR.. TE., Lctz. 1. s. fol.. 1509-Octubre-26-Forsalezade Andrada.

‘‘A,G,S.. EMR.. T.F.. Lcg. 4, s. fol., i506-Septiembre-14.
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En 1508 Fuenterrabíadisponíade armamentoabundanteque se exponea continuacióny que

reflejabasu protagonismomilitar todavíareciente.Duranteañosestaplazase habíaconvenidoen uno

de los principalesbaluartesderesistenciaanti-francesay un enclavecuyaposesiónse habíandisputado

en repetidasocasionescastellanosy galos.Estehecho llevó a la monarquíaa proporcionara laplaza

abundantearmamentoparasu defensa,ya que de ella dependíala seguridadde las comarcasmas

próximas. Ya en 1416 el capitán JUAN DE GAMBOA ‘Y.. fornecióla de muchostiros de pólvora

‘425

A finales del sigloXV lavilla vio reforzadonuevamentesu armamentomerceda la iniciativa
regia, que en sucesivosañosordenó el envío de artillería a la fortaleza426.Sin embargo,una de las

relacionesmáscompletassobreel armamentoexistenteen Fuenterrabíaa fines de la Edad Media es

la que se exponea continuación:

INVENTARIO DEL ARMAMENTO DE LA FORTALEZA DE FUENTERRABÍA EN
1508427

TIPO CANTIDAD CARACTERíSTICAS

Ballestas 133 55 erande garrucha

Poleas 46

Ballestas 4 De madera,sin cuerdas

Cajasde altnacén 19 Llena’

- A ltnimeén 275 manojos

Cncrdas de ballestas 1 (XI

Corazas 50 pares Vmejas

¡ C apacetes con baberas 102 Viejos

¡ Lía dc lanzas25 34 Viejas

Lanzasginesas 77

~5Hernaodo 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 disposicionesrelativas al envío de pertrechosy

bastimnentosa Fuenterrabíasegúnconstaen M’ TeresaPEÑA 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-Almazány n0 1.450, p. 248, 1496-Mayo-lS-
Almnazán-

40A.C~.S.. EME., TE., Leg. 2, s. fol., 1508-Junio-20-Fuenterrabíay tambiénen A.G.S., C.S.,2~ Serie, TE.. LeE.
372, s. fol., 1508-iunio-20-Fuentcrrabía.

42íCadalío conteníauna docenade lanzas.
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Paveses 78

Tablachinas’
9 17

Pasavolanesy lombardas 27 Faltaban5 servidores

Lombardetas 3

Cerbatanas 6

Ribadoquines 28

Espingardas 50

Barriles conpelotasemplomadas 3 No bmenllenos

Barriles 4 Vacíos

Barrilesde pólvora 66

Costalesde salitre No bien llenos

Pipa deazufre 1 No bien llena

Pie-zasdc plomo parahacerpelotas 14 10 dc un quintal depeso

4 pequeñas

Maromas Una grandey otra pequeña

Pmeosde hacerpiedraspara
lombardas

35

Palanquimadehierro 1

,lsil la de pelotas Para espingardas

a ni lete mediano Lleno decabezasde saetas

Cadena(le hierro 1 pequeña

Finalmente,convienereferirsebrevementeal envío de piezasde artilleríadestinadasa la defensa

de las fortalezasdel Rosellón.En unafechadifícil de precisar,situadaentrelos añosfinalesdel siglo

XV y los primeros del XVI, se ordenóal alcaide de Perpignanque entregaseal de Salses“... das

serpentinosy dos pedreros,y tresfalconetes,y inedia Culebrinapara quelos tenganen la fortaleza

de Salsascon la otra artillería de su, que en ella tieney que con conocimientodel dicho alcaydede

Salsasde comola recibedel la descargueal dicho alcaydede Ferpinian y la carguenal de Salsas

También a Colliure se le debían enviar dos cañonesserpentinos,tres falconetesy cinco

29Eran escudoso pavesesde madera.
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ribadoquines4lCon estamedidasepretendíarepartir por todos los puntosde interésestratégicoel

armamentonecesarioparagarantizarsu proteccióny defensa.

ColecciónSalazary Castro,A-9, Col. 94, ~SigloXVI.
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APÉNDICE N0 1. EL ARMAMENTO EN LAS FORTALEZAS BAJOMEDIEVALES
(ILUSTRACIONES).

En las siguientesláminasse exponenalgunosejemplos, reproducidosfotográficamente,de

diversas piezas de artillería que podían encontrarseen los castillos bajomedievales,bien para

garantizarsudefensao bienparaconquistarotrasplazas.Estasimágeneshansido obtenidasa partir

de la excelentecolección que poseeel Museo del Ejército (Madrid). Parasu realizaciónha sido

necesariala obtenciónde un permiso especial.Desdeaquí pareceoportunomostrar el más sincero

agradecimientoal CoronelMuñozy a todo el personalde dichaentidad, queen su día facilitaron el

accesoal museoen horarioextraordinarioy brindarontodo el apoyonecesarioparala 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. CONSIDERACIONESTERMINOLÓGICAS.

Según el Diccionario de la Real AcademiaEspañola el término alcaide, de origen árabe,

designabaa “la personaquetenía a sucargo la guarday defensade algún castillo ofortaleza, bajo

juramento o pleito homenaje’. Esta definición resumecon absoluta fidelidad el significado del

vocablo.Sin embargo,es precisoreferirsea otras acepcionesmucho máspróximashistóricamentee

igualmenteválidas. Salazarde Mendozaafirmabaquela palabraalcaidedescendíadel árabey que se

descomponíaen el artículo al y la forma caydum,procedentedel verbo cade, que queríadecir

capitanearo mandar;asimismo, esteautor indicabaque se utilizaba para referirseal defensorun

castillo al quese le suponíanciertasvirtudes en consonanciaconsu elevadorangosocialt.

La atenía lecturade las ftwntes jurídicas, narrativasy documentalesde la EdadMedia viene a

confirmar estasconsideraciones.En todos los textos escritosde la épocaapareceprofusamenteel

término alcaide caracterizadopor una serie de atribucionesmilitares y adornadocon diversas

cualidadesinherentesa lapersonaquedebíadesempeñaresteimportanteoficio. A pesarde la claridad

con que las fuentesse expresansurgendos interrogantesdifíciles de responder:¿desdecuandose

constatala presenciadel vocabloen la terminologíamedievalcastellana’?,¿existieronotros sinónimos

quecondensasenel ínismo significado?.Estascuestionesllevan aplantearselos orígenesmismosde

la alcaidía o tenenciadefortalezascomo institución, asuntoque ya ha sido ampliamentetratadoen

losCapítulos 1 y 3; por estemotivo, en esteepígrafesolamentese va aprestaratencióna los aspectos

semánticosquepermitiránsentarlasbasesnecesariasparaabordaren profundidadel estudiodel oficio

en toda su amplitud.

No cabeduda de que el vocabloalcaide fue el más frecuentementeutilizado parareferirsea la

personaencargadade defenderun castillo en nombrede un señormás poderoso,propietariodel

edificio. La adopciónde este término en Castilla se remontaprobablementea los comienzosde la

Reconquistay. por extensióna los orígenesde la tenenciadefortalezas.Los musulmanesejercieron

su influenciasobreel ámbito cristianoen muchoscamposy uno de ellos fue el de la administración

y gobiernode los castillos. Es muy probableque, despuésde la conquistade una plaza fortifIcada y

tras la reducción de los enemigos, los vencedoresorganizasensu defensasiguiendoun modelo

“Alcavde, dicción Aróbiga, se compone del articulo al y Caydum, derivado del serbo nade, que dice capitanear. Es lo
que en España el Castellano que guarda el castillo ó fortaleza. en las leves de la partida segunda, tít,tlo 1

8v en otras del Rúvno
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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parecidoal preexistente.Estaforma de procederpodríaexplicara priori algunasde las coincidencias

existentesentreel sistemamusulmány el cristianoy, desdeluego, lautilización de la palabraalcaide

parareferirseal jefe del contingentehumanodestinadoa la custodiade la fortaleza.

Por otro lado, el sistema de tenenciasensayadoen la mayor parte de los reinos cristianos

peninsularespara llevar a cabo la organizacióny dominaciónpolítica del territorio tampocopuede

perdersede vista. De entrada, las fortificaciones estuvieronpresentesen la mayor parte de estas

demarcaciones,constituyendoen muchos casosel origen y centro neurálgicode las mismas. Al

principio, el gobiernode cadacircunscripciónse encomendabaa un personajede alto rango social

denominadotenente,próximo a la corteregiay con suficientecapacidadparahacersecargo de las

necesidadesgubernativas,administrativasy defensivasdel distrito quegobernaba;sin embargo,estos

personajescontabanconoficiales auxiliaresque les ayudabanen el desempeñode sus competencias:

alcaides, merinos o mayordomosjugabanun importantepapel en el senode las tenencias,según

demuestranlas fuentesdocumentalesy jurídicas de los siglos XI-XU. Respectode los primeros,

convieneseñalarquesu presenciaal frentede los distintos castillos quese hallabandiseminadospor

cada demarcaciónse constatadesdefecha muy temprana. La utilización del término alcaide para

referirsea los tenentesde los castillos fue adoptadaseguramentepor influjo musulmány tal vez con

el deseode diferenciara esteoficial, dotadoexclusivamentede competenciasmilitares y defensivas,

del tenenteprincipal,encargadode coordinarel gobiernogeneraldecadadistrito. Estadiferenciación

quizás guardabaestrecharelacióncon el hechode que cuandoel tenentetitular se ausentabade su

puestodejabaen su lugar un lugarteniente,puestoque, frecuentemente,se confiabaal alcaidede la

principal fortalezadel distrito.

Esta hipótesis puede ayudara explicar por qué durantela Baja Edad Media ambos vocablos

llegaron a ser prácticamenteintercambiables.No obstante,entreéstospareceexistir una diferencia

muy sutil y a menudodifícil de precisar.Llegadosa estepuntoconvienesubrayarque, obviamente,

la palabraalcaidedesignabaal oficial encargadode custodiary defenderunafortalezaen nombrede

un señormás poderoso:el rey, un noble o un concejo; mientrasque tenenteindicabael carácter

intrínseco de delegaciónque poseía el oficio en sí mismo, es decir, aludía a una característica

inherenteal cargo2.Comopuedeversesetratadeunadiferenciadematiz, prácticamenteinapreciable,

tal y comose encargande demostrarlas fluentesbajomedievalescontinuamente.De hecholaconfusión

existente entre ambos términos es constante,porque en esenciaposeíanun trasfondoconceptual

De tenente deriva tenencia o retenencia, términos que se refierena la compensacióneconómicaqueel individuo recibía

para hacerJrcntc al sos:cniinientomaterial de la guarnición y que con cl tiempo llegó a ser una verdaderaremuneración

económicaque disfrutabanlos alcaides.
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común. Su uso es indistinto y hastala fechano se ha constatadointencionalidadalgunaa la horade

emplearlapalabraalcaideo tenenteen ningunode los textosconsultados.Únicamentedebenresaltarse

casoscomoLeón dondese utilizabael vocablo tenenteparareferirseal responsablede la ciudad y al

jefe militar de las torres o fortaleza, sobretodo durantelos inicios de la Baja EdadMedia, lo que

suponíala pervivenciade una herenciade la etapa precedenteen que la distinción entre tenentesy

alcaideseramuchomás nítida; sin embargo,la progresivadesapariciónde los tenentesde lavilla irá

dandopasoal predominiode los alcaidesy del términoalcaideparareferirseal titular del castillo. Por

otro lado, durantela plenitud bajomedievala vecesse observauna distinción formal entre¡enentey

alcaide, parareferirseal titular de la alcaidíay a su lugartanienterespectivamente,con el objeto de

distinguir a uno y otro; estadiferenciaciónse fijaba en un sentidojerárquicoy económico,ya que el

primero era de rangosocial superiory llevabalos derechoseconomicosadscritosal cargo3; en otros

casos,ni siquierase establecíaestadistinción,sino quesencillamentese utiliza el término alcaidepara

referirseal lugarteniente,dandopie apequeñasconfusionesqueel propiocontextode las fuentessuele

resolver.

Un último elementoa teneren consideraciónes la terminologíapropia de la documentación.

Expresionescomo ... que tenga de nos la fortaleza , “... que lleve en tenenciacon el castiello

etc. refuerzanla idea dequeen la Baja Edad Media alcaidey tenentefrieron palabrasutilizadas

indistintamenteperoconunadiferenciade matizmuy ténue,a vecesinapreciable,aunquesumamente

importante. Así, alcaidedesignabaal oficio y al titular, mientrasque tenentey sobretodo tenencia

aludíannl carácterde la función desempeñadapor estospersonajesy tambiéna la percepciónde unos

derechoseconomicosanejoscuyo importe fijaba la monarquíasegúndiversoscriterios.

El uso del vocablocaMillero fue muchomenosfrecuente,perotambién se empleóparareferirse

a los alcaides,al ser un derivadodel vocablocastillo y. por tanto,alusivoa la condición y fuíción

del guardián’. Finalmente,convieneInencionara los caseros.tenentesde palaciosy casasde recreo

utilizadas por la monarquía o la nobleza durantelos períodosestivaleso de retiro privado. Los

individuosasí designadoscumplíanla mismafunción que los tenentesde las fortalezas;sin embargo.

la denominaciónque se utilizaba para referirse a ellos aludía claramenteal tipo de edificios cuya

2Así, cuandoen 1441 el rey JuaN II mandóentregarel alcázara DON FERNANDO AlVAREZ DE TOLEIn. condedc Alba,
ordenóal alcaide(FERNÁN LÓpí:y. 1)5 SAlDAÑA) y al tenente(PEDRO MALDONADO) quepusiesenla fortalezaa disposicióndel
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 deAlba, 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 Siouicntecon respectodci alcaidedel alcázardc 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 -

924



guardase les habíaencomendadoy en los que, por lo general,predominabaun estilode construcción

civil y doméstica,combinadoconelementoscastrensesquepermitíansu defensaen casode necesidad.

2. LOS ACTOS DE ELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN:DESARROLLO FORMAL Y
CONTENIDO SIMBÓLICO.

Como es bien sabido a la monarquíacorrespondíapor principio llevar a cabo la eleccion y

nombramientode los alcaidesde las fortalezassituadasbajo su jurisdicción.Estacapacidad,a la vez

un derechoy unaprerrogativainherentesal podermonárquico,conferíaa los reyescastellano-leoneses

el control directo sobre los castillos del reino, así como un amplio margende accióna la hora de

escogera las personasqueconsiderabanmás aptasparael desempeñode este cargo5.El estudiode

los actosde eleccióny nombramientode alcaidesa lo largo de la Baja EdadMedia en Castilladebe

plantearsesegúndos coordenadascomplementarias:por un lado,es precisoprofundizaren lasrazones

queimpulsaronla voluntadregiaen el momentode escogera los tenentes,éstasfueronmuy variadas

y respondieronacondicionamientosmuy diversos,segúnpodrácomprobarseen breve;porotraparte,

es convenientedeternerseen el desarrolloformal de los actosde elección,nombramientoy toma de

posesiónrecogidospor la documentaciónde finales del siglo XV y, en menor medida, por otras

fuentesdel período.

2.1. Principalesdirectricesde la actuaciónregia.

La elección de un nuevo alcaide estahasometidaa diversos condicionamientosque influían

directamentesobre la voluntad monárquica.El caráctereminentementemilitar del oficio exigía el

nombramientode individuos capacitadosparadesempeñarloconvenientemente,asuntosobreel que

las fuentesjurídicas insistíanconstantementey que siemprepesósobrela concienciade los reyesen

el momentode suactuación.Estehechoexplicael absolutopredominiode la noblezaal frentede las

plazasfortificadasdependientesde la Corona:sin embargo,la extracciónsocial de los tenenteses un

aspectoque será analizadomás adelante.Por ahora interesaaveriguarcuáles fueron los criterios

inmediatosque influyeronen elánimode los reyesen elmomentode designara losdiferentestitulares

de los castillos.

‘SobreestepuntovéaseM~ ConcepciónQUINTANtLL~ Ráso, ‘La tenenciadc fortalezasen Castilla durantela Baja Edad

Media’. En la España Medieval, 5, Madrid (1986), p. 873.
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A) A comienzosde laBaja EdadMedia las razonesmilitares y estratégicasprimaron a lahorade

designara estos oficiales; por lo general, siempre se prefería a aquellosindividuos dotados de

cualidadesy experienciamilitar, sobretodo cuanto se tratabade fortalezascon gran protagonismo

bélico. Los nombramientosquerealizó ALFONSO X en diversasfortalezasandaluzasen torno a 1261

respondíanclaramentea esta implicación; por ejemplo. Arcos y Lebrija fueron encomendadasal

Infante DON ENRIQUE, hermanodel rey y hombre que, a lo largo de los reinadosposteriores,daría

pruebade sus dotesen el terrenode la guerra6.Tambiénmotivos de índole bélica estuvierondetrás

del nombramientode otros alcaides de plazas tan significativas como Tarifa, cuya tenenciafue

confiadapor SANCHO IV, primeramente,a DON RODRIGO, maestrede Calatrava2y, poco después,

a DON ALFONSO PÉREZ DE GUZMÁN, importanterepresentantede la altanoblezacastellano-leonesa8;

en ambts casosse tratabade personascualificadasmilitarmente, segúndemostraronen diversas

ocasiones.

Dentrodel áreade estudiosobre la cual se centrael presentetrabajose constatan,a lo largo del

períodobajomedieval,nombramientosquerespondieronmayoritariamentearazonesdeíndolemilitar.

Así sucedióen 1337 cuandocobraronvigor los viejos debatescastellano-portugueses.ALFONSO Xl

encomendola custodiade las fortalezasfronterizascon el vecino reino luso a caballeroscastellanos
9

experimentadosen las tareasdefensivasy concapacidadofensivasuficiente
Estamismatendenciase observabajo el reinadode PEDRO 1, quemantuvoun largo y sangriento

enfrentamientocon PEDRO IV de Aragón a lo largo de sucesivasoleadas.La organizaciónde las

fromería.v en este períodopermite conocerla identidadde los personajesque se hicieron cargo de

aínpliossectoresgeográficosen los quese hallabanenclavadoscastillt)s de extraordinariaimpt rtancia

militar coíno Agreda. Alfaro o Almazán. confiadosa personajesde probadaexperienciamilitar como

fueron DON DIEGO GARCíA DE PADILLA, maestrede Calatrava,que se hizo cargo de Ágreda entre

1360 y 1366’, o DON GARcí ÁLVAREZ DE TOLEDO, maestrede Santiago,encargadode defender

Alfaro y la comarcapróxima de los ataquesquelos aragoneseslanzabandesdeTarazonaen torno a

< Crónicade Alfonso X. Crónicas de los Reves dc Caslilla, 1, Madrid, SAE, 1953, t. LXVI, Cap. IV. p. 6.

7Crónica de SaneboIV’, 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 dePedro1, 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 cabeduda de que estos personajesdisponían,ademásde los recursosque la monarquía

les otorgaba,de mediosmilitares complementariosparahacersecargode las plazasque les flueron

entregadas.

Mención apartemereceel nombramientode alcaidesen los castillos arrebatadosa Aragón. Las

personassituadasal frentede estosediflcios fueronescogidasconun criterio eminentementecastrense

y destinadasallí con la urgenciaque imponían las propias circunstancias;a este hecho es preciso

añadir la fragilidad de las conquistasque cambiabande manoscon una facilidad asombrosa,por lo

cual no resultaextrañoencontraren fechasdiscontinuasa distintosalcaidesnombradospor PEDRo 1:

sirvan como ejemploCastelfabib,dondeestuvieronpor alcaidesen 1362 un caballerotoledano’2 y

en 1366 DON FERNÁN PÉREZ DE AYALA’3. o Torrijo, cuya tenenciase entregóen 1358 a Fernán

Gutiérrezde Sandoval4y desdeese mismoaño hasta 1360 a GÓMEZ CARRILLO’5.

Los ínonarcasde finales del siglo XIV también se guiaron por un criterio militar a la hora de

elegir a los tenentesde las fortalezasfronterizascon Portugaly Navarra,sectoresque, comoes bien

sabido, adquirieronun gran protagonismobélico duranteel último tercio del siglo XIV. Enclaves

estratégicoscomo Alburquerque,Alconchel o Azagala,cuya defensagarantizabala estabilidadde la

franja extremeñaen la fronteracastellano-lusa.fueronconfiadosen 1371 a DON ALFONSO PÉREZ DE

GUZMÁN, senorde Gibralcóny alguacil mayor de Sevilla’<, personajequepor la proximidadfísica

de susposesíonesa estastierrasse convertíaen la personamás aptay cualificadapara hacersecar”o

de la protecciónde las tres plazasmencionadas.La misma situaciónse observaen localidadescomo

Logroñoo Navarrete,cuyasfortalezasestuvieronen manosdel adelantadomayorde Castilla. PEDRO

MANRIQUE’ y de PEORO GONZÁLEZ DE MENDOZA”, respectivamente.En estaocasiónconcurrían

las mismasrazonesqueen el caso anterior;de hecho, el binomio razonesbélicas-noblezaterritorial,

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, Crónicadc Enrique11’, Crónicas de los Reves de castilla, II, Madrid, BAE. 1953, Año 1371.
Cap. VI. p. 10.

‘7lbídcn,, Ato 1378. Cap. II. y’. 33.

‘8lbídem, Año 1378. Cap. III, y’. 33.
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aplicado a la alcaidíade tbrtalezasfuncionará a lo largo de toda la Baja EdadMedia con bastante

asiduidady seráutilizado por la monarquíacon gran acierto.

A partir del siglo XV se registraniniciativas similarescentradasprimordialmenteen el sector

fronterizo castellano-granadino.Esporádicamente,los alcaidesde las restantesfortalezasdel reino

fueron designadosatendiendoa causasestrictamentemilitares. Los nombramientosquese producían

siguiendoestecriterio se correspondíanconcircunstanciasmuy concretasqueaconsejabanla elección

de un determinadoindividuo. Así, en 1429, con motivo de los ataquesque el condestableDON

ÁLVARO DE LUNA veníarealizandocontra las fortalezasocupadaspor los infantes de Aragón, se

estimo convenientela presenciade DON PEDRO ALFONSO PIMENTEL, condede Benavente,al frente

del castillo de Méridaparaquedesdeél pudiesepresionarlas posicionesde los dos noblesrebeldes’9.

UmbiénSalamancacobróun importanteprotagonismoal calorde losacontecimientosqueenfrentaban

a la monarquíacon las faccionesnobiliarias. En estecontextoJUAN II trató de asegurarseesta plaza

encomendandola tenenciade sus numerosasfortificaciones a DON FERNÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO.

conde dc Alba, personajede probadasaptitudesmilitares que duranteun corto espaciode tiempo

ocupósimultáneamenteen 1441 la tenenciade la villaW y la alcaidíadel alcázaÑ.

El continuoenfrentamientoentremonarquíay noblezaen épocade ENRIQUE IV tambiénimpulsó

al monarcaa dotar a algunasde las principalesfortalezasdel reino de personalmilitar experimentado

en el arte de la guerra,capaz de contener los ataquesde la facción nobiliaria encabezadapor el

príncipe DON ALFoNso. Simancascontóal comienzode la guerracivil castellanacon la inestimable

actuacióndel comendadorJUAN FERNÁNDEZ GALiNDO. al quelas crónicasse refierencomocaballero

esfbrzadoqtíe íesistit5 el cerco puestopor las fuerzascontrariasal rey22: esta descripciónle hacia

acreedoíde una seriede virtudes identificadascon la profesiónde las armascomo eranel valor y la

‘9Alv-ar GARCÍA tfli SANTAÁMAIZÍA, Crónica de don JuanIl(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
2n; df: nota 18, n

0 14 Pp 69-71; Ed. Angel VAGA & JA. BONILLA, Católogo de la documentación ,nedieval of: ca;
nota 18. n” 17.

~Niosén Diego a; VM.IIRÁ, -- Memorial dc diversashazañas,Crónicas de los Reves de Castilla. 111, Madrid, BAE, 1953.
t. LXX, Cap. XXXI, y’. 35. TambiénLorenzoGAIlNulsz t)lI CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, cd. y est. JuanTorres Fontes,
Murcia, 1946, Cap. LXVIII. p. 247.
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entrega. Asimismo, este individuo también era capitán enérgicoy ejercitado23, oficio de naturaleza

militar, cuyasatribucionesy competenciasresultandifíciles de precisar,aunqueprobablementelos

titulares del mismo encabezabanlas tropas movilizadas en campaña24. A su vez, LOPE DE

CERNADILLA recibió por orden del monarcala tenenciade la fortalezade Peñaflor, próxima a

Simancase importantebastiónquepermitiríadetenerel avanceenemigo.Aunqueestealcaidetambién

estabaadornadocon numerosascualidadesmilitares25 y recibía el apelativode capitán26, no pudo

resistir el duro ataquedel arzobispode Toledo, ante el cual terminó claudicandoy entregandoel

castillo quevalientementedefendía.

Durante el reinado de ISABEL y FERNANDO las necesidadescastrensesmultiplicaron el

nombramientode alcaidesen fortalezasquerecobraronsu ímportanciaestratégicay pasaronalprimer

plano del escenariobélico. Estos enclavesse convirtieron en piezas fundamentalesdel sistema

defensivo castellano-leonés,por lo que la monarquíaprocuró confiar su guardiay custodia a

individuosconprobadaexperienciamilitar”. Cadauno de estos castilloscumplió diversasfunciones

relacionadascon el desarrollode las campañasguerreras;por un lado, servíancomo núcleosde

resistenciay centrosdesdelos quese realizabanexpedicionesde castigode alcancemedio y corto;

asimismo, actuabancomo lugares de concentraciónde tropas destinadasa los cercos de otras

fortalezas,cuya recuperaciónurgía a la Corona; en ocasionesprotegían los puntos y redes de

abastecimientode víveres, proporcionandola seguridadnecesariaa las recuasque transportaban

viandasy armamento,aunquetambiénpodíanestorbare impedir el pasode las caravanasdestinadas

al mantenimientode los ejércitosenemigos.Los REYES CATÓLICOS deseabanmantenerlaoperatividad

“A él se refiere en estostérminos Alonso Dli PAUiNGL4. Crónica de Enrique IV, 1. Madrid. BAE. ¡973, Década1, Libro
VIII, Capitulo U, p. 180.

24M~ JoséGARÚA VERA & M~ ConcepciónCÁSTsZWLO LLXMjxS, ‘Nobleza y poder militar enCastillaa fijes de la Edad
Media, Medievalismo. BSEEM, 3, Madrid (1993), p. 28.

“Mosén Diego DE VALERA, ‘ Memorial de diversashazañas’,Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cii; nota20, Cap.
XXXI, p. 35 le califica de hombre btíeno y esforado. TambiénLorenzoGALINDEZ. DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op;
cit,- nota20. Cap.LXVIII, p. 247 serefiere a él cuino ‘.. caballero esforcado ‘t bueno . Tambiénsealudea estepersonaje
en Crónica anónima de Enrique LV de Castilla. 1454-1474 (Crónica castellana), Edición criciea y comentadadc Maria Pilar
Sánchez-Parra,Madrid, 1991, Parte it Cap.LXX. y’. 168.

~Alonso 1)11 PAtENCLk. Crónica de Enrique IV. 1, orn cii; nota 21, Década1. Libro VIII, Capítulo II, p. 180.

~Así sucedió en Fuenterrabía,cuya tenenciafue encomendadaa JUAN DE GAMBOA, quien se hizo cargode la fortaleza

y villa a lo largo dc 20 años. HernandoDH. PULGAR, Crónica de los Reves Católicos, 1. Madrid, EspasaCalpe, 1940, Cap.
LVII, y’. 189, da nolicia del nombramientode JUAN DL GAMBOA como alcaidey 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 cuentadc su fallecimiento y
de su sustituciónpor un nuevo tenente.
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militar de fortalezascoíno Medina del Campo, Madrigal o Tordesillas,dondenombraron en los

primerosmesesde 1475 alcaidesde su plenaconfianza,en previsiónde los acontecimientosque se

avecinaban28.ALONSO DE QUINTANILLA, contadormayor de cuentasde la reinay miembrode su

Consejo,se hizo cargo de la alcaidíade Tordesillasdesdequeestaplazafue arrebatadaal alcaidede

Castronuñoen 1474, y dispusoparasu defensade un grupodejinetesy espingarderos29;no en vano.

éste fue uno de los enclavesmás duramentecastígadosdurantela guerraque enfrentó a [SABEL y

FERNANDO con ALFONSO y de Portugal. La Mota de Medina del CampotambiéncontíS con otro

personajedestacadode la escena militar y política del reino, DON GUTIERRE DE CÁRDENAS,

maestresalay contadormayor de los reyesl quiengozabade la más elevadaestima regia3t.

Junto a estospersonajes,vinculadospor lazosde confianzaa la Corona, existieron otros cuya

dedicacióna la carreramilitar les acreditabaa los ojos de la monarquíacomo individuos apropiados

para hacersecargo de enclavesde interés estratégico.Así, en 1475 la reina puso al frente de la

guarniciónquedefendíaOlmedo a DON JUAN DE SILVA, condede Cifuentes,pues Y.. muchasveces

había rechazadolas incursionescon que losportugueses,procedentesde Arévalo molestabana los

de Olmedomientrasel rey D. Alfonsopermanecióen aquella villa II 32

En Ciudad Rodrigo DIEGO DEL ÁGUILA, que tenía la fortaleza en nombre de la reina DOÑA

JUANA, segundaesposade ENRIQUE IV. y quemandabaunaguarnicióndotadade medioshumanos

muy preparados,fue invitado por los REYES CATÓLICOS a seguir su causa,siendo agraciadocon

diversos privilegios que no tardaronen hacerseefectivos.No cabedudadequelos soberanosdeseaban

a toda cosíaasegurarsela posesiónde estaplaza, importantísimobaluartefronterizoy auténtica1/ale

28
Alonso >1; PAlENCIA. Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nola 21. DécadaIII. Libro III, Capitulo VI. y’. 215. Véase

también MosénDiego nís VAILIRA, Crónica de los Reyescatólicos,cd. y est.Juande MataCarriazo, 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-Medinadel Campo. También se da noticia dc este
nombramientoen Crónica incompletade los Reves Católicos (1469-1476), según un manuscrito anónimo de la época, prólogo
y tiotas de Julio hiyol. Madrid, Tipografíade Archivos, 1934, Tic. XX. p. 164.

-. ¡>o,¡ ¡-enzando,narchódesdeToro a Aledinadel Campopara ponera seguroa su tierna hija, porqueallí había
una torre con wnplísitnos odojainlentos, cuyaguarda estabaencomendadaa Gutierre de Cárdenas,persanade (a entera
confianza de los regios cónyuges,mo/ñopara quese eligieseaquella mansión comomds a proposilopara la segundady

decorode la ilustre adolescente . Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, III. op; cii; nota 21. DécadaIII. Libro
XXVIII. Capitulo 1. y’. 12.

Vlonso DII PAlENCIA, Crónica de Enrique IV, II, op; cil; nota 21. DécadaIII. Libro XXIV, Capitulo II, ~ 231.
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del Reinoque ocupabauna privilegiadaposición frente a Porwgal33. Despuésde conseguirel apoyo

de esteindividuo, le mantuvieronen su oficio al frentede un destacamentohumanoformadopor lOO

lanzas y 200 peones,en el que descollabanlas figuras de los capitanesSANCHO DEL AVILA y

ALFONSO MALDONADO, y que le dio la posibilidad de limpiar la ciudad de todos los elementos

contrariosa la monarquíay favorablesal marquésde Villent. Asimismo,estaguarniciónpermitió

a DIEGO DEL ÁGUILA resistiry repelerel cercoquepusieroncontra la fortalezael obispo de Évora,

así comoFERNANDO DE SILVA y ALVAR PÉREZ,caballerosde CiudadRodrigo,por ordendel rey de

Portugal duranteel verano de l475~~. Esta actuación puso de manifiesto las dotes militares y

estratégicasdel alcaide,que no tardó en ser recompensadocon abundantese importantesmercedes.

De entrada,en 1476 le otorgaronel título de gobernadorde CiudadRodrigo y su tierra con amplias

capacidadesen materiade justicia36. Dos añosdespuésse le concedióel cargo de capitán mayor de

la ciudad y su tierra37, así como la alcaidíade su fortalezapor juro de heredad38,nombramientos

que le confIrmaroncomo un importantepersonajede la escenalocal.

8) La privanza, entendidacomo proximidad física y política a la monarquía,fue un factor

determinanteenel nombramientode numerososalcaidesde fortalezasa lo largo de todala Baja Edad

Media y un recursoampliamenteexplotadopor los noblesquedisfrutaron de ella paraobtenertoda

clasede beneficiosy prebendas39.Sin embargo,el objeto de estaspáginasno consisteen 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

uchas 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~ardelta por la reynadoña luana, cómo a su
sen-44otornasey por ellos d<asependones;el qual Diego del Aguila. seyendoa los servir muy afivionaslo. con alegre
roluntad re~ebidaslas íner~edesque de su parte le fueron ofre~i4as, dio palabra deser suyoy tener aquel alca~ar a su
Sefli~io; ypara darfin en ello, un h¿o suyo, llamado Juan de Cibdad Rodrigo - - - hizo cii su nombrey con suspodereseí
pleito y otnenaje por el alcaQar, y demandola gentey favor que era menesterpara lanfar todos los principales carolleros
que estavan en la ~ibdad,los quales eratí muy afiponadosal partido contrario y vivian de vivienda, y susparientes, con el
marquesde 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 52 1476-Novieínbce-20-Toro.

<A G.S . R.G.S.. 1478-VIII-l 1-Sevilla. fol. 62.

‘5A U 5 . RUS., 1478-VIII-l 1-Sevilla. fol. 63.

39

- Aunque centradoenépocamodernaresultamuy útil paracomprendercl significado de la figura de ¡os salidosy privados
el trabajo dc FranciscoToMÁS Y VALtENTE. Los validos en la monarquíaespañola del siglo XVII, Madrid. Siglo XXI. 1982.
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cadacasoconcreto,asuntoal que se dedicaránlas oportunasconsideracionesal estudiarel servícío

que la tenenciade fortalezasprestéa los interesesnobiliarios. Por el contrario, a partir de algunos

ejemploscuidadosamenteseleccionadosse trataráde explicar en qué medidainfluyó este fenómeno

sobrela voluntad regia.

La mayoría de los reyescastellanosde la Baja Edad Media dispusieronde uno o varIosprivados

a los que privilegiaron sobrelos demásmiembros de la nobleza.Estarealidadse convirtió en una

constantefuentede enfrentamientosentrelos distintospersonajesquesedisputabanel favor regio. No

cabeduda de que DON ÁLVARO DE LUNA, condestablede Castillay maestrede Santiagoen tiempos

de JUAN 11, constituyeel prototipode privado, siendouno de los casosmejor conocidosa causade

su dramáticofinal4’.

Durante la Baja Edad Media, junto a personajesde la alta nobleza, se asisteal ascensode

individuos de modesta extracción social, cuya habilidad política les permitió encumbrarseen

posicionesínuy elevadas.Su cercaníaa la cabezadel reino proporcionó a unos y otros amplias

ventajas.La alcaidíade castillosfue una de ellas,por lo que no seráextrañoencontrara lo largo del

período a estosfavoritosocupandola tenenciade las principalesplazas fortificadasdel reinojunto a

diversoscargosadministrativos,políticosy militares. Así, duranteel reinadode ALFONSO Xl destaca

el casode ALVAR NUÑEZ DE OsoRIo, que aprovechóla mayoría de edaddel rey paralabrarseuna

sólida carrera política. Comenzó entrando al servicio de la monarquía como consejero42.

Posteriormente,obtuvonumerososeImportantescargosen la CasaReal: en 1326 las fuentescoetáneas

va se refieren a él comopivado del rey, comotitular de los oficios de camareromayor del rey y

Justiciamayor del reino y corno alcaidede las fortalezasquehabíanpertenecidoa DON JUAN, hijo del

infante DON JUAN’2. Pero cl cénit de su rápido ascensose produjo en 1328, fecha en la que

controlabalos destinosde la Haciendaregiay en la queel monarcale hizo merceddel título de Conde

de Trastámara,Lemos y Sarriá, del señoríode Cabreray Ribera, y de los oficios de ínayordomo

4t>Véase al respectocl recientetrabajo de IsabelPAs-rou BOnMER, Grandezay Tragedia de un valido. La muertede don
Ah-aro deDina Madrid. 1992. 2 vol;. Convienerecordarque sobre la figura de esteinteresantepersoaafr existeuna amplia
y abundantebibliografía entre la descuellantítulos como J.M. CAIDEPÚN. ‘Las rentasde las posesionestoledanasde Alvaro
dc Luna. condestabledeCastilla y tnaestredc Santiago’, 1 Congresode Historia de Castilla-La Mancha, VI. Ciudad Real.
1988, y’p. 187-199; Alfonso FRANCO SILVA, ‘El destinodel patrimonio de don Álvaro de Luna. Problemasy conflictos en la
Castilla del siglo XV’, AEM, 12, B,trccíona (1982>, Pp. 549-583,del mismo autorEl señorío toledanodeMontalbón.De Don
Alvaro deLuna a los Pacheco. Cádiz, ¡992; etc.

“Crónica dc Alfonso XI’\ Crónicas de los Revesde Castilla, 1, Madrid, BAE, 1953. Cap.XXXIX, PP. 198-199.

taran c’rónic-a deAlfonsoAY 1, o
1o; ci;;, nota 7. Cap. LXI), p. 395.
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mayor, adelantadomayor de la frontera y pertigueromayor en tierra de Santiago43. Asimismo,

ALVAR NÚÑEZ figurabaporvoluntad regiacomotenentedenumerososalcázaresubicadosen ciudades

castellanasde primer orden”. Tal acuínulaciónde poder en manosde un sólo individuo, al que se

considerabaintruso e indigno de tales cargos,desató las iras de los grandesnoblesdel reino que se

decidierona terminarconél.

Másdiscretafue laprivanzaquevinculó a DON JUAN DE HENESTROSAconPEDRO].La confianza

queel soberanodepositósobreel tío de DOÑA MARÍA DE PADILLA, sirvió paraqueéstedesempeñase

el oficio de camareromayor del rey y fueranombradoalcaidede varios castillosprincipalesdel reino

como los del obispadode SigUenzatarrebatadosal obispoDON PEDROGÓMEZ BARROSO, presoen

el alcázarde Aguilar de Campoodesde1355.

A principiosdelsiglo XX’ taínbiénse esgrimieronestosmismoscriteriosparaencomendardiversas

tenenciasa losfavoritos. En 1429 JUAN II otorgó lamercedde laalcaidíade Peflafiel aDON ÁLVARO

DII LUNA46, y al año siguientele encargó la secrestaciónde las fortalezas de Tiedra, Ureña,

Montalbán y Alba de Liste, que la reina DOÑA LEONOR de Aragón entregóal rey de Castilla en

garantíade su neutralidaden los conflictos que enfrentabanal monarcacon sus primos los Infantes

de Aragón47.Por otraparte, detrásdel nombramientode algunosalcaidesse apreciala influenciadel

condestable,que intervino directao indirectamentesobre las decisionesregias:sirva como ejemplo

de estefenómenolaelecciónen 1429 de ALVARADO. criadode DON ALVARO DE LUNA. como tenente

48

de la fortalezade Montánchezpor el rey

4>’Crónicu dc Alfonso XI’, Crónicasde los Reyesde 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.

45PedroLórE?. DII AYALA. “Crónica de Pedro1”, Crónicasde los Revesde castilla, 1, op; cit; nota 8 Año 1355. Cap.
IX, pp. 463-464.

46

FernánPñizí;z DE GUZMÁN, ‘Crónica del rey JuanII”. Crónicasde los RevesdeCastilla, II, Madrid, BAE. 1953, Arto
1429, Cap. XXXI. p. 466.TambiénpuedenversePedroCARRILLO DE HUETE, CrónicadelHalconerodeJuan II, Juande Mata
Cdrriazo. Madrid, 1946, Cap. XXXIV, p. 56; Gonzalo CItACÓN, Crónica de don Alvaro dc’ Luna, condestahiede Castilla
maestre de Santiago.cd. y est. Juande Mata Cari-nao,Madrid, 1940, Cap.XXII, PP. 89-90y Alvar GARCÍA 1)21 SANtAMARÍA,

‘Crónicadc don JuanII , op; uit; nota 17, Año 1429, Cap.XXXIII. y’. 118.

<Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don JuanII y op; cd; nota 17. Año 1430, Cap. VIII, y’. 190.

“Fernán PÉat~z DE GUZMÁN, “Crónica del rey JuanII’, Crónicasdelos Revesde castilla. II, op; cil; nota44, Año 1429.

Cap.XLVII, p. 474 y ta,nbiénAlvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan11 --,‘, o~; cd; nota 17, Año 1429, Cap.
XLVI. pp. 156-157.
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ENRIQUE IV fue igualmenteproclive a rodearsede favoritos a los que dotó de importantes

privilegios antesde llegar a ocuparel trono deCastilla y durantesu reinado49.Ni que decirtiene que

todos ellos recibieron importantestenenciasen virtud de su cercanía al rey. El ejemplo más

emblemáticoes el del alcázarde Segovia,una de las fortalezasmás apreciadaspor el monarca,a la

cual prodigónumerosas atenciones. Esta alcaidíasiempreestuvovinculadaa personajesestrechamente

relacionadoscon la monarquía: DON JUAN PACHECO, marquésde Villent, fue nombradoalcaide

del alcázarde Segoviaen 1441 con carácterperpetuo51,aunqueen 1450 fue relevadoen estepuesto

por RODRIGO PoRToCARRERo52; PERUCHO DE MONJARAZ, mozo de alanosdel rey y personade su

enteraconfianza, tambiéndesempeñóeste oficio, a pesarde no perteneral estamentonobiliario53;

a partir de 1472 el alcázarsegovianofue confiadoal mayordomoANDRÉS DE CABRERATM, que siguió

ocupandoel oficio en tiempo de los REYES CATÓLICOS.

49Paratodo lo relacionadocon el papelpolítico de la noblezaentiemposde ENRIQUE IV esprecisoconsultarlos trabajos
dede M JoséGARÚA VERA, L~ alta noblezaen las ins¡iíucionesde gobiernode la tnonarquíade Enrique LV ff454-1474g
UniversidadComplutensede Madrid, 1992, Memoria de Licenciaturainédita,2 vols., de la misma autora Podernobiliario
y poderpolítico en la cortedeEnrique IV’. En la EspañaMedieval, 15, Madrid (1993). PP. 223-237;tambiénresultande gran
interés los artículosde M~ Isabel DEL VM.. VALDIVIESo, ‘Resistenciaal dominio señorialdurantelos últimos añosdel reinado
de Enrique IV”, Hispania. XXXIV, Madrid (1974). pp. 53-104, y de la misma autora “Los bandosnobiliarios duranteel
reinadode Enrique IV”, Hispania, XXXV, Madrid (1975),Pp. 249-293.Sobreel mismoreinadovéanseW. Towssi~oMI’.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¿’ (1425-

1480>, Cambridge, 1978.

st Consideracionessobreestepersonajeen M José CAErlA VI , ‘ Podernobiliario y poderpolítico . . “ , np: it: nota

51M’ TeresaPEÑA MAIM?í ¡LA & Pilar LEÓN TEI.l.(,, l,,,’ernarin delÁrcl,i tú cíe los Duquesde Fr~’as. II. Cara Pat/jan,

Madrid, 1967, n” 105. p. 18, l441-Octubre-2-Burgos.

TeresaPEÑA MARA’Lt;ItLA & Pilar LEÓN TIlLO. Inventario del Archivo de /os Duques de Frías. II .... np; cii,- nota
49, n0 ¡34, p. 22. 1450-Marzo-SO-Segovia.

5~MosénDiego I)Ii VALF.RA, “Mcmoriaí dediversashazañas’,Crónicasde los Reyesde Castilla, III, op; cii; nota20, Cap.
XXV. p. 30 y Cap.XXX VIII, p. 44. TambiénDiego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, ‘Crónica dcl Rey Don Enrique cl Cuartode
estenombre’, Crónicas de los Revesde Castilla, III, Madrid, BAE. 1953, t. LXX, Cap. LXXIII, p. 143; Lorenzo GALINDEZ
DE CARVAJAl.. Crónica deEnriqueIV, 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. Década1, Libro VII, Capítulo III, p. 157, Década1, Libro X. Capítulo 1, p. 230.

StSobreel personajevéanselasconsideracionesquerealizaMS JoséGARCÍA V~, “Poderpolítico y podernobiliario

np; cix; nota 47, Pp. 231-232. Existe noticia de estenombramientoenDiego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, “Crónica del rey Don
Enrique el Cuartode estenombre”. Crónicas de los Revesde Castilla, III, np; cii; nota 51, Cap. CXLIII, p. 196. También
en LorenzoGAIÁNDE?. 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 deEnriqueIV, 11, np; ci:; nota21, DécadaJi,
Libro VItI, Capítulo 1, p. 93.
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C) La defuncióndeun alcaideimplicaba,obviamente,su sustituciónpor otro y, por consiguiente,

un nuevonombramiento.Existen diversostestimoniosdocumentales,la mayoríadatadosen tiempos

de los REYES CATÓLICOS, queponende relieve la forma de procederde la monarquíaen estecampo.

La consultadelos mismoshareveladodos manerasdeactuarprimordialmente.A menudo,un pariente

próxiíno del tenentedifunto, generalmenteun hijo, le sustituíaal frentede lafortalezapor ordenregia

En ocasionesmediabauna mercedanterior a favor del titular por la cual despuésde su fallecimiento

se producíael nombramientoautomáticodel hijo. Así ocurrió en el casode Ciudad Rodrigo,donde

DIEGO DEL ÁGUILA, reemplazóa su padre en la tenenciadel alcázar55. Otros ejemplossimilares

fueron los de DON ANTONIO DE MENDOZA, quesucedióa su padreen la alcaidíade Laguardiaen

149856 o DIEGO DE ROJAS, hijo del alcaide de la fortaleza de Rojas SANCHO DE ROJAS, al que

sustituyóal morir57. Esteprocedimientofavorecióel asentamientode auténticasdinastíasde alcaides

al frentede unamisma fortaleza,fenómenoque se afIanzóconsiderablementegracias a la concesión

del oficio de alcaidecomounamerced a título hereditario,asuntoal quese haráreferenciaal analizar

la duracióndel cargo.

No siemprelamonarquíanombrabaa un parientedel fallecidocomonuevoalcaidedela fortaleza.

Se hanconstatadovarioscasosen los queelnuevotitular no guardabaningunarelacióndeparentesco

con el anterior,por lo que es probableque la monarquíase decantasepor un determinadocandidato

en función de sus aptitudesparael cargo o por otras razonesdiversas.Así, en 1500 FERNANDO DE

VEGA, Gobernadordel reino de Galicia y miembro del Consejo real, sustituyó a ALVARO DE

VILLASUR al frentede la alcaidíade Sarria- no cabedudade queel cargopolítico que desempeñaba

el nuevotenentele convertíaen la personamásapropiadaparaocuparsede la fortaleza.En 1504 la

muertedel comendadorNICOLÁs DE GUEVARA. alcaidede la fortalezade Rojas,supusoladesignación

de SANCHO DE PAREDES, camarerode la reina, como nuevoalcaidede este castillo59.

RGS., 1489-XII-17-CiudadRodrigo, 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 casosde alcaides que renunciarona su oficio,

traspasándoloa favor de algunode sus hijos o familiarest Previamente,expresabanpor escritoa

la monarquíasu deseode abandonarel puestoque ocupabany solicitabanla designacióndel nuevo

titular en beneficiode un parientepróximo6t. Una vez que se admitía la dimisión, los reyeshacían

efectivoel nombramientodandonoticiade la súplicarealizadapor el anteriortenentt.La aceptación

de estasituaciónpor el poder regio reflejabael grado honorífico que habíaalcanzadola alcaidíade

fortalezas,ya que la mayor parte de los ejemplosconstatadosse fechan a finales del siglo XV;

asimismo, esteprocedimientofue un factor que influyó decisivamenteen la patrimonializacióndel

cargo de alcaide en determinadoscastillos del reino. Otros ejemplos significativos fueron el de

ALFONSO DE CASTRO, elegidoalcaidede la Puertadel Campode Valladolid por renunciay traspaso

que a su favor realizó supadreen l486<~, o el de ANTONIO DE CUÉLLAR quereemplazoa su padre,

DIEGO DE CUÉLLAR. al frente de la fortalezadeCabezón,por la súplica queésteúltimo realizóa la
- <O

monarquía

E) Frecuentemente,la monarquíacompenséa muchos de sus servidorescon la entrega de

importantestenenciascomogratificacióna los innumerablesfavores quele prestaban.La alcaidíade

una fortalezaimplicabaa fines de la BajaEdad Media una fuentede ingresosnadadespreciabley un

mediode acrecentarel propioprestigio,aunqueadiferenciade otros oficiosno habíaperdidodel todo

susentidomilitar. Todos los nivelesde lanoblezase vieronfavorecidosconestaclasede concesiones.

Así, junto a noblesde elevadorango,titularesde numerososcastillos importantes,seencuentranotros

personajesde discretaposícionpero cuyasprestacionesa la monarquíales permitieronencararnarse

apuestosmás importantesdentrode laescenapolítica, administrativay militar del reino. La casuística

~<Asíhizo GONZALO GUTIÉRREZ DE CELiS, alcaidedc la fortalezadc Casiro del Rey, en 1493 cuandorenunciOal 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 VuestraAltezahizo mercedde la ¡caenpta de la fortaleza de la pibdadde 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 Ysabeletc. Por fazerbien e ¡nerpeda vos, Hernandode Vibero, hijo de VascoPérezde Vibero, ini olcavdedc
la fortaleza de La &runrta, acatandoser asvconplideroa mi servipio e los buenosservipias que me aveyshechoefazeyxde
cadadia, tengopor bien e esmi merfedevoluntadqueagora ede aquíadelantequantomi merped e voluntadfuere, tengays
por míenLetitilpia la dichafoflaleza de La Corunno quees en el mi Reynode Gallina, e seaysmi alcaydee tenedordella,
por quwzto el dicho Rasco Perezde libero, vuestropadreme lo yaNa a suplicarepedirpor merpedpor su cofia finaada
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 extraordinariamenteabundantepor lo que en estaspáginassolamentese mencionarácomo unade

las razonesde máspesoque impulsarona lamonarquíaa lo largo de toda la Edad Media a designar

alcaidesparaque custodiasenlas fortalezasdel reino. Por otra parte, al estudiarlas ventajasque el

desempeñodel oficio de alcaideproporcionóa la noblezase tendráocasiónde profundizaren cada

casoconcretoy de observarlaevoluciónque experimentóal convertirseen unade las dignidadesmás

apreciadaspor la aristocraciacastellana.

2.2. Nombramientoy toma de posesión.El Pleitohomenaje.

2.2.1. El no,nhramiento.Procedimientoy desarrolloformal.

La designaciónde un nuevoalcaidese realizabaconformea unaseriede pautasrecogidaspor las

fuetitesdocumentales.Desafortunadamente,existenmuy pocostestimoniosdeestaíndolequepermitan

conocercómose desarrollabaesteactoa comienzosde la Baja Edad Media; por el contrario,a partir

del siglo XV abundanlas noticiassobreesteasunto,en especialafinales de la centuria;sin embargo,

es muy posiblequeno existierandemasiadasdiferenciasformalesentreambasépocasen estecampo.

Para abordar el estudio de esta cuestión deben consultarseprimordialmente dos clases de

documentos,encuadradosdentro de varias tipologías específicasdenominadasalbalá o albalá de

mercedy provisionesreales.Por un lado,convienerevisaraquellosinstrumentosdiplomáticosa través

de los cualesla monarquíaordenabaexpresamentela entregade unafortalezaa un individuo concreto

y. en consecuencia,cesabaen el cargo al titular quehastala fechahabíaasumidola tenencia.Por otra

parte, es preciso detenerseen aquellos testimoniosescritos en los que el rey manifestabaa los

contadoresmayores,oficiales de la Haciendaregia encargadosde librar las cuantíasasignadasen

conceptode tenencia,la orden de nombramientoa favor de un determinadopersonaje,mandándoles

queen adelantele pagasensu correspondienteasignacióneconómica.Ambos modelosdocumentales

se complementabanmútuamentey conteíiíanen sí mismos la esenciadel nombramiento,primera fase

dc las ceremoniasde elección,entregay toma de posesiónde fortalezas.

El procesocomenzabacuandoel monarcaenviabapor escrito unaorden al alcaidesalientepara

comunicarlesu cesey su sustituciónpor un nuevotitular. El formulario seguidoen estoscasospodía

ser muy complicadoy solemne65, o, por el contrario bien simple, ateniéndosea 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 qualquierpersona 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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concisay directat En cualquiercasose tratabade una orden regia que debíaacalarsesin ningún

tipo de dilación y que, por tanto, deberíair rodeada de las precisionesoportunascapaces de

proporcionaral documentola credibilidadnecesaria;éstaspuedencompendiarseen cuatro:

a) Intitulación regia.

b> Alusión al alcaidesaliente,

c) Expresiónde la voluntad monárquica.

d) Alusión al alcaideentrante.

Dentro de esteesquemacadapunto poseíauna significación propia. Así, la consignacióndel

nombredel soberanoreinanteotorgabaal mandatola legitimidad precisaque se complementabacon

la signaturaregia al final del tenor documental.Por otra parte, la identificacióndel alcaidesaliente

pcw su nombrey apellidosera un requisito imprescindibleque evitabaequivocacionesinnecesarias,

quereiterabael sentidosimbólicodel documentoy que, asimismo,se acompañabade la enumeración

dc otros cargosu oficios desempeñadospor el propio tenente,detalle de extraordinariovalor para

conocerla extracciónsocial y la posiciónpersonalde cadatitulart

En tercer lugar, uno de los aspectosmás interesantesdel nombramientoerala declaraciónde la

voluntad regia. Esta parte pretendíademostrarcómo el poder monárquicoactuabacon absoluta

libertad, sin ningunaclasede mediatizacióno sometimientoa interesesde terceraspersonas.Perola

experienciademuestraqueno siempreeraasí; en ocasiones,los soberanosse veíanobligadosaactuar

coaccionadospor las presionesque sobreellosejercíanalgunosnobles,deseososde obtenerparasí

o para alguno de sus partidarios la tenenciade alguna fortaleza importante. Esta situación fue

especialmentefrecuenteen éptícasde crisis de la autoridad,cuandola monarquíase vio obligadaa

plc-garse a los deseosy ambiciones de la aristocracia. Un buen exponentede este fenómenosc

encuentraen 1286 cuandoDON LOPE, señory condede Vizcaya. exigió a SANCHO IV la entregaen

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-20-
Sevilla, 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 nuestracasaaya 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 - AUS.. RUS,, 1484-111-
¡‘-Tarazona, fol, 180.
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rehenesde numerososalcázaresy castillosde Castilla, cuyosnombresno se especifican,acambiode

lo cual se comprometióa no seguircausandomásalborotosen el reino; dos años despuéslaenérgica

actuacióndel monarcalogró desalojaral noble de estastenenciastA 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 enclavesde la relevanciade Cuenca,Madrid,

Cuéllar o Sepúlveda6t

No obstante,el punto al que se acaba de hacer referenciamás arriba mostraba, a veces, la

verdaderaintención que se escondíadetrásde cada nombramiento,sobre todo si se trataba de

situacionesespecialescomolas quese especificanacontinuación.Por lo general,cuandoseproducía

el fallecimiento de un obispo, las fortalezas dependientesdel señorío eclesiásticose situaban

temporalmentebajo la autoridadregiacon facultad paranombraralcaidesque las custodiasenhasta

que Roma designaseun nuevoprelado. Esto fue lo que sucedióen 1480 a la muertedel obispo de

SalamancaDON GONZALO DE VIVERO. Los REYES CATÓLICOS ordenarona JUAN DE SEPÚLVEDA la

entregade la torre de la Iglesia de Salamancaal contíno FERNANDO RODRíGUEZ DE PALENCIA,

personajemerecedorde la confianzaregia que se baríacargo de ella hastaque el pontífice romano

cubriesela vacantedejadaen la sedesalmantina~;la misma situaciónse produjo con la fortalezade

San Martín del Castañar,en poderde PEDRO SERRANO, reafirmadoen su cargopor los monarcas?t.

En 1484 RODRIGO MEJÍA, alcaidede la fortalezade Maderuelo,pertenecienteal condede Osorno.

fue emplazado parahacerentregade ella a FRANCISCO ALCARAZ, tenentedesignadopor los reyes

hastaque se solventasenciertos problemasque afectabanal noble72. Razonesparecidasempujaron

a ordenarel nombramientode ANTONIO DE FONSECA como alcaide del castillo de San Pedro,dc la

Ordende Alcántara’3. [Snotros casos,las causasobedecíana algunode los motivos apuntadosen el

apartadoprecedente.siendola muerte del titular la más frecuente:por ejemplo, en 1496 DIEGO DF

AYALA fue designadoalcaidede Fuenterrabíaen sustitucióndeDON JUAN DE GAMBOA, recientemente

t~\~~

05~ el relato quesobreesteepisodioofrece la “Crónica dc Sanebo IV”, Crónicas de los Revesde castilla, 1. 0/3; cd;

nota 5. Cap. III. p. 74.

t’~’Gran Crónica de Alfonso XI 1, op; cit; nota 7, Cap. XXII. y’. 323.

0A.G.S~. RUS.. 1450-tI-25-Toícdo, fol, 267.

?tAGS RUS., 1480-11-25-Toledo, fol. 268.

AUS. RUS., 1484-Julio-15-Córdoba,fol. 155.

AUS.. ROS.. 149O-lII-15-Scvilla. fol, 175.
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fallecid&t y el mismo año JUAN DE COLOMA, secretarioreal, reemplazóa este mismo teriente

difunto, ocupándosede la alcaidíade Ágreda~~.

Por último, es precisoteneren consideraciónque el cesede un alcaidea vecesconllevabasu

nombramientoparaotra tenencia,como sucedióen 1487 cuandoISABEL y FERNANDO ordenarona

DON FERN.NNDO DF BAZÁN, alcaidede Toral, laentregade estecastillo a TRISTÁN DE VILLARRUEL

y que, en lo sucesivoél fuesetenentede Requena76.A lo largo de la Baja Edad Media se constatan

otros ejemplossemejantes.Así, PERUCHO DE MONJARAZ, alcaidedel alcázardeSegoviapor ENRIQUE

IV. fue cesadoen su cargo en 1467 en virtud del acuerdosuscrito entreel soberanoy DON JUAN

PACHECO despuésde la toma de Segoviapor las tropas lealesal príncipe DON ALFONSO por el cual

esteultimo personajese haríacargode la tenenciadel castilloen lo sucesivo77.A su vez, el monarca

envió al ex-alcaidedeSegovia a Madrid, confiándolela tenenciadel alcázary la custodiadel tesoro
28

real, puestoque desempeñóduranteun breveespaciode tiempo
La mencióndel alcaideentranteera,obviamente,elpuntomásimportantedel nombramiento.Por

un lado,proporcionala identidadreal de los individuosdesignadospor lamonarquíaparaocuparlas

fortalezassituadasbajo su jurisdicción,permitiendorealizarel estudiode su extracciónsocial y un

seguimientobastanteaproximadode lapolíticamonárquiCaen estecampo.Casi siemprese expresaba

el nombrey apellidosdel individuo, seguidode los cargosu oficios quedesempeñaba,sobretodo a

fines del siglo XV79. Estaprolijidad resultaextraordinariamenteútil a los ojos del investigadorpor

las razonesqueya se han apuntadomás arriba; sin embargo,en la épocarespondíaa la formalidad

propiade estetipo dedocumentosy tambiénal deseode evitar erroresde identificacióninnecesarios.

‘4A,G.S.. RUS., 1496-li-lS-Tortosa,Ib>. 26,

SAUS RUS., 1496-V-15-Almazán,

‘6AGS., RUS., 1487-11-5-Arévalo, fol. 79

~ MosénDiego DL VALIIRA, “Memorial de diversas hazañas’, Crónicasde losReyesdeCastilla, III, o1; cit; nota20. Cap.

XXXVIII. p. 44: Diego ENRtQr>IYZ DEI. CASTDJO, “Crónica del Rey Don Enriqueel Cuartode estenombre”, Crónicas delos
I?¿-v-s de Castilla, III, op: ch; nota 51. Cap. LXXIII. p. 143; LorenzoGAtINDEZ 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, Década1. Libro X, Capítulo 1, p. 231.

-75

Diego ENRíQUEZ Dl-U. CASTh.LO, “Crónica del Rey Don Enriqueel Cuartode estenombre”, Crónicas de los Revesde
Castilla. III, op c-it; nota 51, Cap CIV, p. 170; Lorenzo GM.iNDt:Z DE CARVAAL. Crónica de Enrique IV,

0p; ch; nota20
Cap. XCIII. p. 312; Cm-única anóni,na ., op; cit; nota 23, Parte la. Cap. XCVIII, p. 241; Alonso DE PAIÁ:NCW Crónicade
Enrique IV, 1. op; ci!; nota 21, Década II. Libro 1. Capítulo III, y’. 258.

9L~ mayoríade los documentosconsultados recogenestacuestión,así constaen AUS., R.GS., 1486-I1l-14-Medinadel

Campo, fol, 188, “,.. nuestramerpedevoluntadesque e-sadicha iglesia quevos os>’ tenedesseefltregt<e a don DiegoLapa
de Haro, nuestrojustkia mayordeseReynodeGaIw
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Si la primera partedel nombramientotenía un carácterinformativoy expositivo, en la segunda

el mandamientoregio gozabade auténticacarta de naturalezamedianteformulismosdocumentales

variadosen la forma pero idénticosen el contenido:sirva como ejemplo ... porquevos mandamos

queluegovista lapresentesynescusanin ditaQíOfl alguna esinsobrello nos requerirnin esperarotra

nuestracaría fin mandamientonin segundajusyon entreguedesla dic-ha casaefortalezaa jnombre

del alcaideentrante]

La documentaciónanalizadasueleinformar someramentesobreel acto de apoderamientode la

fortaleza, realizadoporel alcaideentranteen presenciadel salientey antetestigosquedabanfe de lo

ocurrido. Sinembargo,los nombramientossolamenteanunciabanlo quedebíahacerseen el momento

de la toma de posesión:traspasode armamentoy pertrechos,y entregaformal del edificio. requisittís

indispensablesparaqueel nuevotenentepudiesecumplir con la misión que le habíaencomendadola

- st

ínonarquía -

EL cesede un alcaidey su sustituciónpor otro liberabanautomáticamenteal primero de todos los

compromisosadquiridoscon la autoridadregia, siemprey cuandoactuaseconformea las normas

establecidas.Así, cuandoun tenenteabandonabasupuesto,previamente,el rey levantabaeljuraínento

y pleito homena¡eque le habíaprestadoen el momentode tomar posesióndel castillo. Estepunto

apareceespecificadocon claridadmeridianaen la documentacióntno en vano, se tratabade una

condición imprescindibleparaqueel cesadoabandonaseel cargoy el nuevo titular pudieseacceder

al mismo con total normalidad.Los documentosde entregay toma de posesiónson especialmente

cuidadososcn estecapítulo, ya que al fin y al cabotanto el alzamientodel pleito homenajecorno la

prestaciundel mismo constituían el ctrazón de la ceremonia.Finalmente. todos los documentos

relativosa la designaciónde nuevtís alcaidesconcluíanconunamás o menoslarga relaciónde penas

que se aplicaríana cualquierpersonaque intentasecontravenirla voluntad regia.

Coíno puedeobservarse.los nombramientosde alcaidesestabansujetosa un formulario concreto

So
AUS.. RUS.. 1486-IV-9-Salamanea.fol 116.

8tPor ejemplo: “.. le dedese entreguedesla dichafortaleza 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 “, AUS., RUS.. 1484-XI-
15-Baza, fol. 288.

-, 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 qualquierpleito 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.
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y extraordinariamenteespecífico,escasamentevariable. No obstante,sucontenidoresultamuy útil

paralos investigadoresporvarios delos motivos apuntadosmásarriba. De hechoconstituyenuno de

los primerosvehículosde aproximacióna laalcaidíade fortalezasen su vertientesocialal suministrar

datos sobreel origen social de los individuos quedesempeñaronel cargoa lo largo de laBaja Edad

Media. Por otra parte.elestudiocomparadode estostestimoniospermitedescenderdel planogeneral

al nivel concretode cada fortalezay averiguarcualesfueron las preferenciasde la monarquíasegún

las circunstanciasde cadamomento.

No siemprela designaciónde un nuevoalcaide incluía la destitucióndel anterior, A veces, los

documentossolamenteexpresabanel nombramientodel titular y se acompañabandeunaordendirigida

a los contadoresmayoresparaque hiciesenefectivo el libramientode la tenenciacorrespondiente,

expresadaen maravedíes.Estostestimoniostambiénse sujetabana una estructurabastanteprecisay

tenían catácíerhacendístico,ya que, a menudo, incluían noticiasescuetassobrelos sucesivospagos

de la cuantíaasignadaal beneficiariodel oficio. El análisisdel formulario atravésde casosespecíficos

puedeilustrar y ampliar estasconsideractones.

En primer lugar figurabala intitulación regia,más o menosextensa,segúnla solemnidadque se

deseaseimprimir al documento53.Posteriormente,se especificabala voluntad regia mediantela

conocidaexpresión ‘... porJázerbien e merced seguidadel nombrey apellidosdel beneficiario

de la alcaidía,de la duraciónque se preveíadel cargo,asícomo de las razonesquehabíaninducido

el nombramiento, alusivas a las cualidades del nuevo titular (lealtad, fidelidad, servicialidad.

capacidadesmilitares, etc.) que le conferíanlas aptitudesnecesariasparael desempeñode un ottcio

que la monarquíaencomendabapreferentementea personasdignas 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-Medinadel 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, tengades por ini la tenengia de la fortaleza de Toral
que vospor 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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Tambiénse solía insertarun párrafode dimensionesvariablesen el que se manifestabael deberde

acataral nuevoalcaideallí dondeéstehubierasido destinado,quedandoobligadaslas autoridadesdel

lugara respetarsu condiciónde representantede la autoridadmonárquica,apermitir su accesoatodos

los derechoseconómicoso jurisdiccionalesanejosa la alcaidía,a no interferir en sus atribucionesy

a lacilh-arle el cumplimiento de las responsabilidadesinherentes al cargo<~. Así, en Hoyales.

Ventosilla y Fuenteel Sendoel alcaideSANCHO DE PAREDES, camarerode la reina, se encargaba

también de administrar la justicia en estasvillas, competenciaque iba unida a la tenenciade las
st’

fortalezas
A continuaciónse expresabalacuantíaasignadaal alcaideen conceptode tenenciay se ordenaba

a los contadoresmayores que asentasenesta sumaen los libros de nóminas para que se hiciesen

electivos iíss pagosen las fechas preestahlecidasiNo obstante,en sucesivosepígrafesse analizará

con mayor profundidadla forma en que la monarquíallevabaa caboel pago de las tenenciasy los

mecanismosque utilizabaparaesteasunto.

Otra situación bastantefrecuenteen la designaciónde los alcaides fue el nombramientopor

confirmación, muy habitualal coínienzode cadareinadoy entretenentesapreciadospor la monarquía

que, al mismo tieínpo, solíanocuparalcaidíasmuy queridasparala Coronao de cierto prestigio.De

nuevo, la mayor parte de los testimonios se centranmayoritariamenteen 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,’ntunera~-ion delíos, ir- ji ovos pro

e e,’ nu <51ra el-
5- 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-Scsill~.
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 quevos ayan e tengan
por ,taevtroalcaydeetenedordelas dichas fortalezaetorreseJuez-posdela dic-ka ¡‘¿¡la dc’ $‘ib ero, e que vos recudan e fagan
recudir con el salario e tenengias e otras cosasa ellas anejas epertenepicales, e vos guardenefagan guardar todas las
/wnrras, grapias-, fraítqaezasy libertades, eseítpiones, prim eneítpias <sic), prerrogativase y¡tunandades,e todas las otras
cosase cada una dellasqueporz-razon de seerakaydede las dichas- torresefortalezasvos deten serrecudidaseguardadas

- - en guLa que sos twa mengueetíde cosaa/gaita e que en ello tUn enpate dello enhargonbt contrario alguno sos11011
pongan ni,¡ cottsyetttanponer ..., AUS., CS., 2’ Serie, TF.. Lcg. 377. s. fol., 1499-Abril-lS-Madrid, Tambiénen
AUS., E.M.R,, TE,. Leg. 5, s. fol., l499-Abril-28-Madrid.

Sr,,,

-. ,nandatnosa los congejos,jastipia, regidores. cas’a¡lez-os-, escuderos,ojigiales- e orn mes bueziosde la dicha silla
e logaresque tos aya>: e regiban etenga>:por nuestroa¡cayde etenedordelas dichasfortalezaseovedezcan(sic) e cumplan
vuestros,nanda,tíientoscominode nuestrajustipia de la dicha villa e logares,evosguarde>: efaganguardar todaslas onz-ras
(sic) grapias e merpedes.franquezaselitenades, esen;iones.preheininenpias eprerrogativase todas las otras cosase cada
ulla e/ellas quepor razon de ser nuestro alcaide e tenedore justipia delas dichas fortalezas vos deje,: serguardadas -. -

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 adelante-
en 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, aunquesehanrecogidoalgunosejemploscorrespondientesareinadosanteriores.Así, en

la Crónica de Enrique III se afirma que ALFONSO LÓPEZ DE TEJADA, caballerode la Ordende

Santiago,naturaldeSalamancay personade señaladovalor, ocupabaen 1392 la tenenciadel alcázar

de Segovia, en la que se manteníadesdeel reinadode JUAN r. Como es bien sabido, ENRIQUE IV

eneomendoeste castillo al mayordomo ANDRÉSDE CABRERAen torno al año 147289, al morir el

monarcaISABEL y FERNANDOconfirmaron al alcaide en su puesto a perpetuidad~. Esta práctica

tambiénse extendióa diversoscaserosy tenedoresde palaciosy casasde aposentamiento,quefueron

reafirmadosen sus puestos:sirvancomoejemplo MARTÍN DE TOLEDO, porterode cámara,al quese

le concediónuevamentela tenenciade los palaciosde Segoviatal y como los habíatenidoduranteel

reinadoanterior<>~: fRANCISCO DE VALDÉS tambiénfue mantenidoen su puestocomo alcaidede las

lorres del Puentede Zamora en Enerode I475~ a su vez, DONJUAN GARCÍA DE MENDOZA fue

revalidadocomo caserode las casasde Esperilla en j47793~

2.22. La toma deposesión.Fasepreliminar.

El nombramientode un alcaideno se hacíaefectivo hastaproducirse la toma de posesión,que

implicaba el acatamientode la voluntadregiapor partedel tenentesaliente,asícomo laentradadel

nuevotitular escogidopor la Coronaparadesempeñarel oficio y la aceptaciónpor partede éste de

todas las obligacionesy competenciasinherentesal cargo. Por tanto, las ceremoniasde entrega,toma

de posesióny pleito honienajeconstituíanla faseprincipal de todo el proceso.

El estudioestacuesliónpuedeabordarsea travésde unatipología documentalconcreíaquerecoge

condesigualamplitud los pasosque teníanlugaren estasceremonias,las personasquetomabanparte

~~<Pedrc,LÓPEZ VID AYAlA, ‘Crónica de Enrique III” - Crónicas de los Revesde Castilla, II, Madrid, RAE, 1953, Año
139=,Ca

1,,X. p. 197. Tambiénse mencionaa estealeaideen Gil GONZÁLEZ DÁVIlA. Historia de Pi vida y hechos<leí reydon
1/enrique el rercero de CastilPi, ínclito en religion y iusticia, Madrid, 1638, Cap- XXXII, p. 78.

a
9Diego ENIzkUIBZ DII. CASTILLO, ‘Crónica del Rey Don Enrique el Cuartode este nombre”, Crónicas de los Revesde

castilla, III, op; cil; nota 51, Cap.CXLIII, p. 196; LorenzoGAtÁNDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cil; nota
20, Cap CIII, p. 338: Crónica anónima ., op; cit; nota 23, Parte2&. 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 RUS.. 14?5-l-28-Segovia. fol, 81.

-y,AUS,. RUS.. 1477-ll-20-Toledo, fol, 68.
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en ellas,asícomoun interesanteelencodeelementossimbólicoscapacesde proporcionarmayor realce

y contenido a todo el proceso.No obstante,antesde iniciar el análisis de este asuntoconviene

recordarque, de nuevo,en estepunto existeun enormedesfaseentreel volumen de documentación

hallado para los siglos XIII y XIV, escasoaunquebastanteexpresivo,y el existenteduranteel siglo

X\’. considerablementemásabundantey, en ciertoscasos,muy prolijo. La utilización simultáneade

estostestimoniospermitirá no sólo conocercon detalle la forma en que se desarrollabala entregay

toma de posesiónde las fortalezasconfiadaspor la Coronaen tenencia,sino también indagarsobre

la evolución que estosactosexperimentarona lo largo de la Baja Edad Mcdi?.

Todoslos actosde toma de posesióneranpúblicos, es decir, se realizabanen un lugar, fechay

hora establecidos.La documentaciónbajomedievalrecogecon suficienteprecisión estos aspectos.

extraordinariamenteimportantesa Ja hora de establecerla legitimidad del procedimiento,así como

paraubicar cronologícay espacialmentesu desarrollo.

Los documentosde entregay toma de posesiónpresentabanun formulario muy concretoen este

campo, sujeto a pocasvariacionesy máso menosextenso.Estascaracterísticasno dependíande la

datación del instrumentosino de la solemnidadque se deseabaimprimir al acto. La consultade

diversostestimoniosfechadosentre los siglos XIV y XV permiteconfirmar esta idea,puestoque no

existendemasiadasdiferenciasen estepuntoentrela documentaciónfechadaen ambossiglos.

El orden en eJ queaparecíanlos treselementosarriba apuntadosera indistinto, si bien es preciso

recordarque la hora no siempreconstaba>5.La modalidadmás frecuentecomprendíala mencióndel

escenarioen cl queiba a tenerlugar la ceremonia,aludiendodespuésal día, mesy año en quese ha

a producire! aconteeiínientot

‘“Una primeray cuidadosaaproximacióna esteasuntoenM’ ConcepciónQr:tNTANttIA Ráso, “La tenenciade Íbrsalezas

en Castilla . op; cil; nota 3, Pp. 869-873.

~Un ejemploen el que si apareceesteelementoes ‘Lunes,dosdíasdeAbril, antto delnascituiento 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,

En el castillo de Villanues-a de Barcarrota, sientes 19 de Diciembre, año de II de 1399 ‘, RAIL, Colección
Salazary Castro,M-5, fol, 40v0, 1399-Diciembre-19Viernes-CastillodeVillanueva de Barcarrota.

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.
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El lugar escogidopara la toma de posesiónera casi siemprela misma fortaleza o castillo97.

siendo,por lo general,las puertasdel edificio el punto de partidade los acto?.Semejantesituación

lesconferíaun caráctersimbólico de primeramagnitud.A travésde ellas se producíala expulsióndel

alcaide saliente y la admisión del alcaide entrante. El hecho de que la mayor parte de la

documentaciónconsultadasitúeel comienzode la accióna laspuertasdelos castillosresultaaltamente

significativo y un aspectoa teneren consideraciónen lo sucesivo.

La presenciade un escribanopúblico constituíaun requisitoindispensableen cualquierceremonia

de estetipo. Su principal cometidoconsistíaen ponerpor escrito y dar rendidacuentade todo It) que

ocurriesedurantela toma de posesión~.El testimoniode estepersonaje,adscritounas vecesa la

escenaJocaltX y otras a la generaJdel reino’0t, resultabaimprescindibJepor varias razones. En

primer lugar, otorgabaal acto la legalidady veracidadrequeridas;en otras palabras,el concursode

este oficial garantizabael correcto desarrollode todo el proceso.Por otra parte, la plasmaciónpor

escritode todolo acontecidootorgabavalideza los hechosy evitaba,al menosteóricamente,cualquier

irregularidadindeseada.

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 socialmentedestacados,

reunidosmedianteel toquede campanasenalgúnpunto relevantede lavilla comopodíaserla Iglesia

principal, lugar en el que habitualmentese reuníae! concejo’tm. Estosindividuos participabancomo

testigos;con su comparecenciareafirmabanel carácterpúblico del procesoy 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 de ¡a fortaleza.”, AUS., CS.. 2’ Serie, TE.. Leg. 368. s. fol.,
1 504-Mosto- 6-Castrodel Rey.

- - - En presenQia de mi, Juan Nunnez de calahorra, escri vano de camara del Rey e de la Revna, nuestros sennores, e
escr:svno publico del numero de la villa de Aranda . AXIS, EMR, TF, Leg 3, s fol., 1504-Ahril-16-Hoyales.

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-Alas puertasde la fortalezadeCastro 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-Medinadel 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, 1504-
Diciembre-Y-Llanes,
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muestras de su conformidad con la orden dictadapor la Corona;asimismo,representabanel apoyo

de la esferalocal a un actoen el quese llevabaa caboel acatamientodel poderregio.

Como es bien sabido, el nombramientode un nuevoalcaideentrañabala destitucióndel anterior,

al que la monarquíahacía llegar un escrito comunicándolesu cesey la designaciónde un sustituto.

Estetipo de documentosse insertabana vecespor completoen los testimoniosde entregay toma de

posesiónde castillos, aunquea medidaque se avanzaen el tiempo aparecenmencionadosde forma

sumaria indicando brevemente su contenido, así como su existenciay veracidadtrn. En cualquier

caso,el escribanoera el encargadode efectuarla lecturaen voz altade todo el contenidocon el fin

de que ningunode los presentespudiesepretextarignoranciau olvidolt». Segúnse ha comprobado

en páginas precedentes,los nombramientos iban encabezadospor un mandato regio, cuyo

cumpliínienttí era preceptivo bajo graves penas, y se acompañaban del alzamientodel pleito homenaje

a favor del titular saliente, que de este modo quedaba liberado de cualquierresponsabilidadsobrela

fortaleza.

La figura del porteroregio, recogidaen las fuentesjurídicasplenomedievales,aparececon poca

frecuenciaen ladocumentaciónutilizada. Esteoficial, portadordel escritoqueconteníael nombredel

nuevoalcaide,era el encargadode hacerefectivala entregadel castillo. Sin embargo,su presencia

se desdibujaa finales de la Baja Edad Media, siendo sustituido por otros personajes de variada

procedenciay oficio, quedesempeñaronalgunasdesusprimitivasfunciones.Estefenóínenorespondía

seguramentealasimplificacióndelasceremonias;así,muchosde losdocumentosconsultadosrecogen

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-isione carla de sus Altezasfinnarla 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
enotario publico, presentoemosíro eleerfizopormi, el dichonotario una cuna desus Altezas, escriptaenpapelefy’nnada
de sus nombreseselladacon su sellode orinas redeseArmada delnombredeFernando de Qafra, secretariodesusAlt ezas.
eftrmada en las espaldasdelos nombresde aedosdoctores, segundqueporella pare0aque dize en un nombre Rodericas,
doctor, registrada, e GasparDiez, chanfeller; dadapor sus Altezasen la pihdadde (ajo a onze dias de Enero de noventa
annos.Por virtud de la gua! dicha cadae deldichopoderen nombredeldichoFernando de Vega, su fijo le pediae rc-queria
al dicho GarQia de Arguello que en nombre deldicho su hijo le dieseeentregaseluego las torresdeLeot¡ e la lencaQia dr-lías
segunde en la ,nanera quepor susaltezashero mandadoe en la dichaprovisyon seconteniocon todoslospertrechosecosas
a la dicha fortaleza e torres neCesarias,so peizade caeren 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,convienerecordarquetodavíaa finales del siglo XIV se requería

su concursoen estos actos’~y que a comienzosde los años70 del siglo XV la Corona realizó un

llamamiento generala todo el reino, a petición de [osporterosde cámara,paraque las entregasde

las fortalezasen tenenciase realizasenconformea lanormaestablecidaporLasPartidasy, 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

entablabael enviadode la monarquíacon el alcaidesaliente’t

Despuésde la lecturadel nuevonombramiento,el alcaide salientemostrabael acatamientoa la

orden expresadapor el rey medianteun gestoritual de gran contenidosimbólico: besabala carta y

la colocabasobresu cabezacomo signo de respeto,sumisión y aceptaciónde la voJuntadregia y

expresabaverbalmentesu acuerdocon la decisión, comprometiéndosea cumplir lealmentecon la

entregadel castillo al alcaiderecién designado’tm.Sin embargo,la simplificación de los rituales de

- - - Yo, Hernandode Benavides,escrivanopublico en la villa de Valenciae su tierra, villa quees 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 delmes 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. 1490-
Diciembre-II Domingo-ValenciadeAlcúntara.

11k”’ e el dicho lo/tan Garóa, porterio, fo a mi el dicho escrivano una carta del dicho Sennor Rey, escripta en papel

- 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 constaen AUS. C(dunara) (de) C(astilla>, D(iverso.s) (de) C(aslilla), Leg. 9. n’ 33, 1471-Octubre-21-Burgos,

-- Edespuesdesto, estandocercodel castillo efortalezadela villa deAyllon, diez dias deldicho mesde Jullio, anno

del nas<imiento del Nuestro Salvadorlesha C?hristo de mill e qualrocien/ose pinquenta e tres annos, en presen=ade ini, el
dicíto Gomnez Concalez de Polanco, escri vano de nuestro sennorel Reyesu notario publico en la su corte e en todos los sus
res~nos e sennorcos,e de los testigosde susoescnptos,estandoante la puedadeldicho castillo efortaleza, la que dizen del
t’menaje. cerrada por depone de dentro, parescioypresenteel dicho bachiller Ferrand Sonchezde Escalonoe lla,no a la
puerta delo dicha torre del omenaje,e dixo: quien esta ay, e respondiopor 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 deLuna, E cl dichol)iego Goncalezdivo que le plazia, eabrío luego la dicho pueda, eel dicho bachiller entro dentro
en un pa44-o que estacercade la dicha toar-, en presenciadel dicho sennorDiego Goncalezpresentoefizo leerpor mi el
dicho escrivano una carta del dicho sennor Rey - AH.N.. Osuna,Leg. 1.738, n0 6’, 1453-Jolio-10-Cercade la Iorsale,a
dc la villa de AyIlóui.

¡2 luego, los dichos corregidor e regidorestomaron la dicha carta de su Alteza en sus manos e la besaron e

pusieron sobresus cabevascon la maior reverencioe acatamientoque podian edevian comino o carta e mandatodesu Rey
e se/mor natural. al quid Dios, Nuestro Sennor, natural dexebibir e reptar con acresgentamientode nuestros rey/los e
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tomade posesiónterminó imponiendolaprácticaoral, es decir,el tenentecesadodeclarabadepalabra

su conformidad con el mandatoreal y acto seguido se procedíaa hacerentregaefectiva de la

fortaleza””. No siemprelos alcaides asumíanlos preceptosdictado por la monarquíacon carácter

inmediato,obligandoa reiterarlosy entorpeciendoconsiderablementetodo el proceso.Aunquemás

adelantese analizaráncondetalle las resistenciasquealgunosalcaidesplantearonen estecampoy las

consecuenciasque de ello sc desprendieron,es precisotraer acolación algúnejemplo ilustrativo del

fenómeno.En Febrerode 1403 ENRIQUE III liberó a DON JUAN ALFONSO PIMENTEL, conde de

Benavente,del pleito homenajeque le habíaprestadopor las fortalezasde Braganzay Vinhaes”’.

ordenándoleque hiciese entrega de ambas villas con sus tuerzasa DON LORENZO SUÁREZ DE

FIGUEROA. Maestrede Santiago”2: sin embargo,fue precisoun segundomandatoreal, fechadoen

Marzo del mismoaño, pataqueel citado personajecumpliesecon su deber”3.

El alcaide designadopor el rey para hacersecargo de una determinadafortaleza no siemprese

encontrabapresenteen el acto de toma de posesión,que se realizabaa travésde una personade su

plenaconfianzaenviadaal lugarde los hechosconel fin de recibirel castillo y apoderarsede él. Una

carta de poder acreditabasucondiciónde representantedel beneficiariode la tenenciay le autorizaba

a recibir el edificio en sunombre. Lasrazonesque obligabana utilizar esteprocedimientopodíanser

de muy variadaíndole: desempeñosimultáneode otras tenenciasu oficios, prestaciónde serviciosa

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 di iI,o R< ‘dci g, cl, Colla (tui do>, que respondiendoa 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 1407-
Octubre-19. conservado en A.H.N., Osuna, Leg. 3909. n0 10.

• - E agora sabedqueini merpede voluntad esde entregar lasdichasvillas e castillosal Maestrede Santiago,porq,,e
los tenga e entregue quando e a quien mi merpedmandare.Porque vos mandoque luego vista estami carta entreguedeso
fagadesentregarlas dichas ii/las e castillos deBraganpa e Vinaesal dicho maestrede Santiagoo aqwensu poder sufipiente
para ello ‘os mostrareen maneraque delasdichasvillas e castillos el dicho maestreo el quedicho su poder mostraresea

de/las e delIos bien apoderadoe entregadoa su voluntad. Enos,fazeínosloasy. Yo por estaini carta los quito a vos una e dos
e frez res quid qtderpleito e omenageqt¿e en qualquier manerapor las dichasvillas e castillos inc tenedesfecho,- e vos do
por libre e por quito delIos agora e para sienprejamas -.7. Al-IN., Osuna,Lcg. 3.909,n~ 12, 1403-Febrcro-16-Madrid.

‘‘3,.

- - Bien sahedesen coimnopor otro ini carta vos enhie mandarque entregasedeslas villas e castillos de Breganpae
Vinaesa don Garpia Ferrand,x~ de Villa Gar0a. ComendadorMayor de Castilla, de/a Orden de Santiago, el ¡pta1 me en/ño
dezir que corono quier quevosaria requeridoque le entregasedestas dichas villas e castillosque lo non avedesfecho. Porque
vos mandoque litego queestaini carta los fuere mostradaentreguedesal dicho Comendadormayor las dichasvillas e castillos
de Breganya e Vinaesen tal maneraque el sea apoderadoen 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 Coronaque impedíanal beneficiariotomar partedirectamenteen el proceso,etc. Estosmotivos

confluían casi siempreenpersonajessobrelos que recaíanimportantesresponsabilidadespolíticas o

militares. Así, PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, caballero y contino de la Casa de la reina, ante la

imposibilidadde acudirpersonalmentea la toma de posesiónde la fortalezade Castrode Rey, envió

a JERÓNIMO DE VALCÁRCEL, contino de los reyes,paraque en su nombrese apoderasedel citado

castillo medianteun poder quedebíapresentary hacerleer anteel escribanoy testigospresentesen

la ceremonia114.Con todo, muchos titulares acudían personalmentea tomar posesióndel oficio

sujetándoseal ritual convenido; este fue el caso del corregidory justicia mayor de la merindady

principadode AsturiasJUAN GUTiÉRREZ TELLO, que recibió la tenenciade la fortalezade Llanesde

manosdel comendadorPEDRO DE LUDUEÑA, quien habíaocupadolos mismosoficios y cargoshasta

el año 1501 ~

2.2.3. La torna de posesión.“Apoderamiento” y Pleito homenaje:

Hasta ahora los pasosdescritosy analizadosconstituíanlo que puededenominarsela fase de

presentación,en la que se expresabael carácter público de todo el proceso, tenía lugar la

manifestaciónde los principalesprotagonistas(alcaide saJientey aJcaideentrante),se mencionabaa

los testigosy se insertabael nombramientoo al menosse mencionabasu existencia.Pero el acto

central de la toma de posesitin se desarrollabaen dos tiempos claramentediferenciadosen la

docutnenración:primeraníente,teníalugarel apoderaínientode la fortalezapor partedel nuevotitular

y en el que interveníaactivamenteel tenentesaliente,y, acto seguido,se llevabaa cabo a prestación

del pleito homenajesegúnJi~eí-oy <ostumbrede España

11”” 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 Rcvnanuestrossennores, otorgo e conoscoque do e otorgo todo mi podercumplido segundque lo yo he e tengo e
segundquemejor e usas cuíízplidaínentelo puedoedevodar e otorgar de derechoa vos, Gironimo dr- Valcarcel, contino de

Sus Altezas .. para quepor ini e en mi nombrepodadesrequerir erequirades con una carla e mandamientodel Rey e de
la Rr-ymza, nuestrossennores,firmada de sus realesnombres, al sennor Hernando de Vega, govenhadordel Reynode Galizia
por Su’- Altezas, por la qual le mandan que inc entreguelasfortalezasde Castro de Rey, o a qualquier persoizaque tiene
o uniere las dicho’- fortalezas ., epara que asy requerido o requeridoscon la dicha corta e mandamientode SusAltezas
podadesen mi ¡sombre re~ebyre re~ibadese vos apoderare opoderedesde lo dichofortaleza de Castro de Rey e en lo alto
e hayo efuerte e oínenaje epertrechose basíimenía~con que SusAltezasme las mandan ami dar e emttregar “~A-Os..

3~ Serie. TE., Lee. 372, s. fol,, 1302-Febrero-5-Sevilla.Tambiénen 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.
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El apoderamientodel castillo se realizaba conforme a un ritual lleno de simbologíay contenido,

en el queexistíaun continuointercambiode palabras,gestos,objetosy movimientosescenificadosen

la misma fortaleza, convertida en auténtico centro de [a ceremoniaprotagonizadapor los hombres>t6.

A pesar del enorme atractivo e interésquerevisteel análisisde estacuestión,convienesubrayarque

las fuentesetínstilcadasofrecen un volumen de datosvariabley describencon desigualdetenimiento

todo el proceso.

Esteprimer acto se iniciaba una vez que el alcaidesalientese mostrabadispuestoa entregarel

edificio al nuevo titular elegido por la autoridad regia. A veces estabarodeado de abundante

parafernalia,mientrasque en otros casosse tratabade una sencillaceremoniaen la que muchos de

los pasosantesdescritosquedabancompletamentesuprimidoso reducidosa la mínimaexpresión.FI

apoderamientoimplicabaobligatoriamentela recepcióndel nuevoalcaideen el interior de la fortaleza.

Para ello se abrían las puertas del castillo y se le hacía pasar, siendointroducidoen el edificio por su

predecesor en el cargo o por una persona allegada a éste, que le entregaba las llaves del edificiot7.

La mayoríade los documentosrelativosa la toma de posesiónde fortificacionesaludena las llaves

comouno de loselementosque tenían mayor peso simbólico, ya que, por un lado,permitíanel acceso

directo al edificio, y, por otra parte, representaban la transmisión del poder y de la función que

entrañabael oficio de alcaide.El contactofísico adquiríaespecialsignificaciónen estassituaciones:

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 realizabael nuevo alcaide por Ja fortalezaconstituíauno de los pasosmas

importantesdc todo el proceso,por tratarsede una señalevidentedel correctodesarrollode la toma

de posesión De hecho, se establecíaun contactomaterial entre el beneficiariode la alcaidíay el

‘‘6iacqttes Lv Got±, “Les gestessymboliquesdaxss la vie sociale Les gestesde la vassalité”,Set¡imanedi 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 aspectosen las ceremonias de vasallaje. También pueden encontrarse
consideracionessobre esteasuntoaunque referidasa ceremoniasrelacionadascon la realezaen JoséManuel Nivzo SontA.
C%re,nonia, de la realeza Propagandas’ legitimación en la Cartilla Tras:ú,nara. Madrid, Nerca, 1993.

LV’ e lerdas abrio luego las puertas de la dicha fortaleza e ntetyo en la torre del oínenaje de la dicha fortaleza e alto

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-Alas poertasde la fortaleza de CastroRey

115~ - , - e loinolo por la mano e trtetvole dentro dc la torre e otrtenaje de la dicha fortaleza it A-OS., C.S,. 2a Serie,

TE., Leg. 368, a. fol,, 1504-Dicie,nbre-7-Llanes,
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objeto de la misma”9, complementadocon la entregade los bastimentosy armas custodiadosen el

castillo’0. objetos que también simbolizaban, en alguna medida, la transmisión de poderesy

funciones. Las fuentesrecogendiversosactos de posesióncomo el hecho de cerrar las puertas

expulsandoal alcaide saliente’2’ o a los presentespara despuéshacerlospasr’~. Asimismo, se

han constatadootrasprácticassemejantesentrelas queconvienecitar: laaperturade pozos,el ascenso

a la torre del homenaje o el lanzamiento de salvas de artillería’23, Algunos testimoniosdocumentales

consignanla entradapor lapuertaprincipal del castillo del nuevoalcaide,la introducciónde 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,npliendocarta emandadodeldichosennorcondeentregaronluegoel dicho casuieltode la dichavilla de Vinnaese las llaves
del al dicho contendadorotavor ,,,, AH.N.. Osuna,Leg 3.309,n0 l

4’~. fol. 7 r
0-

-- .. E despues desto. luego en este dicito dia a esta ora en presengia de nos, los dichosnotarios, e de los testigos de

yuso escrtp¡os, el diclic, Comendadormayorfuesea la dicha villa de Bregan ~ia e llamo a las puertas cabriogelas Diego Gomez
de Losadae lohanRodriguez,fijo del dicho Condede Benaventequey estasa E el dichocomendadorentro luego en la dicha
villa dentro con su gentedearsr,as edepie. E luegolos dichosJohanRodríguezeDiego Gomez dixeron queellos por mandado
del dicho sennor coí,de e por quanto gelo dexiera de su parte Ferran Gutierrez Barbas, escuderodel dicho conde que
entregavan e entregaronluego la dicha villa de Bregancia al dicho ComendadorMayor con las llavesdella .“, AH -N -,

Osuna.Leg. 3.309.n0 14t fol, 8 yt’.

520,, e eldichoAlvaroRamosle requirio lemostrasee dieseeentregaselas arnas epertrechoscontodas 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 Celis. 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 algtwsaro: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’-CastrctRey

- . - 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

C Cerro las puertas e tomo su enteraposesvon , AUS.. C.S., 2~ Serie. TE, Leg. 375, s. fol, 1514-Agosto-12-Dclante
dc :15 poerl:ís (le a troialeza de Monicon,

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 econ sal e con perroe gato earíessae 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. 1326-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. eentro 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 quedoen quieta epactficaposesyone amidovopor la dicha torre deomenojeefizo armare aderecarciertostiros de polsora
efízotyraraanasparteseaotras,efizo otrosabtosdeposesyon , A.G.S.. E.MR., TU, Leg. 3.s, fol,, 1504-Abril-16-
Hoyales.
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(regidores,bachilleres,vecinosdel lugar, etc.) en eledificio, laaperturay cierre de otraspuertascon

las correspondientesllavespor partedel alcaideentrante,la visita a diversasdependencias(algibes,

caballerizas,lugaresde habitación,etc.), al igual que otros gestossimilares comoparte importante

del ritual inherentea la toma de posesiónmaterial y simbólicade la fortaleza,en el cual el tenente

cesadodesempeñabaun importantepapelcomo auténticomaestrode ceremoniast24~

La comunicaciónverbalgozaba,igualmente,de especialimportanciaen estasceremonias~después

de todo el alcaidesalientedebíapreguntaral nuevotitular en voz alta y en presenciade todoslos

testigosconvocadossi se considerabaen posesióndel nuevo oficio, preguntaque era respondida

afirmativamente por el otro, quien de este modo expresabasu acuerdocon el procedimiento

realizadtí

Segúnse ha apuntadomás arriba, el acto más interesanteen la entregade las fortalaezaserael

juramentoypleito homenaje,queconteníaen sí mismo laesenciade la toma de posesión.Significaba

la culminaciónde la entregay en él existíaun trasfondoideológicomuy importante.De entrada,una

toma de posesiónconstituíaun acto de vasallajey de dependenciacolectiva,cuyospuntoscentrales

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 deMedina al dichoSanchode 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-’OJueves-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 Comendadormayordho que)que olongavae conospiaque rrefebiapor,nwtdadodel
dicho sen/zar rrey e en su nombredeldicho candede Benavente,absente.e de los dichosLuys Vasqueze Vasco1-errandez.
ett su mtontlzre.presem¡ks,e por su mandadola dicha id/a de Vinnaescon su castíel/oe las lavesdelios queesmerceddel
dicho sennorrrey de le tomarpara cosasquecompilan a su sen’41o. E dho queseotorgavapor bien entregodelIos de lo
alto e delo boro, a toda su volutitad, una edos e tresvezespara los tenerefazerdelioslo quecumpliaa servfriodel sennor
rrey - - - , AH.N., Osuna, Lea, 3909, u0 14’”. fols. 7 r0-7 y0.
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eran la recepcióndel nuevo señor- en estecasodel alcaide - y eljuramentoypleito homenaje.El

primerose expresabacon la aceptaciónverbaly el besamanos,mientrasqueel segundoelementose

plasmabaprimordialmenteen la imposición de las ‘~.

A lo largo de la Baja Edad Media el pleito homenajese fue simplificando hastaquedarreducido

en la documentacióna un pequeñogrupode frasessuficientementeexpresivasdel t22•

Aunque esta idea se ha aplicado sobre todo para los testimonios fechadosen el siglo XV528, el

estudio de la documentaciónde los siglos XII.! y XIV revela una situación siniilart29; incluso, las

Partidas dedicabanbrevesconsideracionesa la hora de describir la ceremoniade la entregade los

castillos y la prestacióndel pleito homenaje,siguiendoen muchosaspectosla normativacontenidaen

cl Fuero Viejo de Castilla

El escenariohabitualen el queteníalugar laprestacióndel pleito homenajesiguió siendodurante

todo el períodoestudiadola fortalezay, concretamente,la Torre del Homenaje,espaciosimbólicoy

principal territorio ritual dentrode los usosfeudovasalláticos13<’.Las fuentesdocumentalessitúan en

este punto del castillo o en otros la ceremoniadel pleito homenajea través de una fraseología

coticreta:’ .. dentroen el rastillo deldicho GonzaloFeraz , ... estandoen elalcazar de Cordova

a dondeposoel muí alto Reí en la dicha caía efortaleza , 1.. dentrode la fortaleza

- . - , etc.

La prestacióndel pleito homenajeera la consecuenciadirectade la entregadel edificio al nuevo

alcaidey la condición indispensablepara que éstepudiesetomar posesiónde su oficio. Las fuentes

jurídicasplenomedievalesinsistíanen la obligatoriedadde este acto, queconferíaa la instituciónde

ÁEsías ideashan sido puestasdc relievepor M8 Concepción QIJtNTAN’IIJÁ RASO, “Contenidos. símbolos e imágenes<leí

poder nobiliario e¡t la Montilla bajomedieval, VI Congresode Profesores-Jn,’estigadores,Montilla, 1987 y por Isabel Btict:tuo
¡‘ríA - -- La itoagen del poder feudal etí las romas de posesión bajosnedievalescastellanas’,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 -

R.A.H. - Colección Salazar y Castro, 0-6, fol, 145 y0. 1368-Enero-12-León.

t30\44 ConcepciónQLtNTANILLA R~so, -- La tenenciade fortalezasenCastilla - - ‘ - 0p; cil; ilota 3, p. 869.
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la alcaidíade fortalezasun inconfundiblematiz feudal. La normaestablecíaque se realizarasiempre

en manos de un personaje de extracción social noble: caballero o hidalgo, designado a tal efecto y

encargadode recibir el juramentodel beneficiariode la tenencia, en virtud de las cualidades morales

que se asociabana los miembros de esteestamento3t.Con el tiempo, y en consonanciacon la

simplificación de los actos de entrega y toma de posesión de fortalezas,erael alcaidesalientequien

actuaba como receptor del pleito homenajedel 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 semejantecometido.

El gesto corporal quedefiníalaprestacióndelpleito homenajeerala inmíxtiomanuum,por lacual

el nuevo ajealde colocaba sus manos juntas entre las de la persona designadapararecibirlas,que a su

vez, cerraba las suyas sobre las del otorgante133. Esta acción ponía de manifiesto la importancia del

contactotísico en estetipo de cermoniasy actos, asícomo el simbolismo intrínsecode las manos,

auténticospolosde transmisiónde poder. Por otraparte,condensabaun marcadosentidode sumisión

y acatamientoal poder querepresentabael señordel castillo, pues indicabasu superioridadsobreel

alcaidey la consiguienteinferioridad de este

La realizacióndelhomenajepermitíaanudarun firme compromisoentreel alcaidey el propietario

del castillo entregadoen tenencia,en función del cual el beneficiariode la alcaidíaadquiríauna serte

de obligacionesmilitares,expresadasmedianteun tbrmulariopreestablecido,quecomprendíanel deber

de hacer guerra y paz cuando fuese necesario,admitir al señoren la fortaleza cada vez que lo

solicitase o consideraseoportuno y restituir el edificio, con el consíguienteabandonodel 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 sennorInfante,quepresenteestava, asyco/timo
ominefijodalgo e res~ebientedel dicho pleito e omnenaje .7, AH.N., Osuna. Leg. 1825’, no 3, 1409-Mayo-23Juees-
Medio,, 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-Ddaníede las puertasde
la tora>cia dc M onlcóti-

~... el qual rizo pleytoe 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 subrayadacon un sentidogenéricopor JaequesLE UoIT, “Les gestessymboliquesdansla vie sociale

op; cít; nota 14. Pp 688-690
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cuandofueserequeridomediantela correspondientenotificaciónt3S.El pleito homenajese documenta

jurídicamentedesdeel siglo XIII. Tradicionalmentese haconsideradocomouna forma bastardadel

homenajeclásico,queen Españase materializabaen el besamanosl3ó,gestoque revelabala sumisión

y que posiblementehundíasus raícesen la influencia musulmana.Poco a poco estaprácticafue

perdiendo vigor y comenzó a identiticarse con el vasallaje señorial, mientras que el vasallaje honroso

se manifestóa travésdela inmixtio manuumyadescrita.Por otro lado,convienerecordarqueno sólo

se utilizó parahacerefectivala entregade las fortalezasa los alcaides,sino que también sirvió para

anudar alianzasmatrimoniales,sellar compromisospolíticos y militares, etc, Nobles y reyes se

sirvieron de esta figura constantementeparaestablecervínculos de dependenciaa diversosniveles,

rebasandola esferapuramentefeudalt3l.

Frecuentemente,con la intencióndeproporcionarmayorvalidezy solemnidada la ceremonia,el

otorgante juraba ante los Evangelios, en presencia de la Señal de la Cruz, objetos sobre los que

colocabasu mano, y en nombre de Dios y de la Virgen cumplir al pie de la letra con estos

deberes’35<. El juramento entrañabaun gesto de fidelidad y su ruptura conllevaba graves

consecuenciasjurídicas parael individuo que incurría en delito de traición y quedabasituado en

inferioridadde condicionest39,aspectosquetambiénse encontrabaníntimamenteligadosal hominium

quelas tengapara i’as .. efaga de/lasguerra epazpor vuestramandado,e acogereentasdic/toscas/jeitosa
tos ... 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
die/tos casmíellos... e que raía a vuestrose’npla~amientose llamamientoscadaque ~neembiaredesllamar o etnplagarpor
los dichos-castiellos.e queyo de eentreguelos dichoscastiellos a tospersonalmenteo a qaico ‘cms mandaredespor la vuestra
carta se-elladacon vuestroseelloefirmado de vuestronombre e signada de sigilo de escribanopublico qui¡andoíne vos el
dichopleito e mnemíageque vosfago comodicho es ..‘ - RA. H. - ColecciónSalazary Castro,M-37. fols, 227 r<’-227 ‘-‘

1381-Mayo-24-Mcdinadcl Campo.

Hilda UuAssotMí. Las Institucionesfeudovasallá¡icas, 1, pp. 198-199

t3?Ma ConcepeiónQUINTANILL.s RASO, “La tenenciade fortalezasen 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-sadeTordehumos.

139,, -- 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 relacióncon los castillos Partidas VII.
II, 1. Durante la Baja Edad Media abudan los casosde incutwplinsiento del pleito homnenajemuchosde los cualesse conocen
a travésde las fuentesnaraíivas; heaquí algunosde los ejetnplosmásrepresentatívos:

Enocasioneslos alcaidesentregabnala mt-raleza al enemigo,algo que teníantaxativamenteprohibido. Casi siempre lo
¡saciannioyidos por interesesde indole económicao personal,existiendofuertes dosisde oporcanismo.Así, en 1429 cl castillo
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u homenajevasallático y que la documentaciónse encargade recordarcontinuamentemediante

fórmulas comoésta: ... enon lo faciendoansi corno dicho es queyo quecayaen aquelcaso epenas

quecae qualquierhotnefljodalgoquefacepleito e omenagepor castielloo casafuertee lo non garda

- Por otro lado, la utilización de objetosde clarasignificaciónreligiosaotorgabaa la ceremonia

un caráctersagrado indiscutible y, en consecuencia,un notablecontenidosimbólico. En efecto,la

presenciade las SagradasEscrituras,auténticocompendiode virtudesy valorescristianos,así como

de la Cruz, principal imagen del Cristianismo,reflejadaen la documentaciónmedianteun pequeño

símboloen forma de cruz,se convertíanen eficacesinstrumentosde legitimación,al tratarseen ambos

casosde representacionesde la divinidad.

Este procedimiento se resumía en la documentaciónmedianteuna fraseologíasuficientemente

expresiva: ... sína e dos e lies vezes, una e do» e ti-es vezes,una e do» e tres vezes,segundJúero,

e usoe í-oszun,hredeEspanna fórmula relativaa JacélebreConsuetudoIlLspaniae,segúnlacual

la entrega de plazas fortificadas en tenencia se desarrollaba conforme a un ritual concreto e implicaba

unasertede obligacionesmilitarespor partedel beneficiarioclaramenteespecificadasen las fuentes.

Estemodelo,consideradopatrimonio comúnde algunosReinosPeninsulares,se practicócon ligeras

variantesdurantetoda la Baja EdadMedia en Castilla, Aragón, Navarray Portugal.

Por último, la entregay toma de posesiónde la fortalezasecerrabaconel testimonioprestadopor

el escribanoy los testigos,que con su presenciay suscripcióndaban fe de todo lo acontecidoa

fronterizo dc V,úínediano c,tyó en poder del rey de Aragón por la mala concienciadel lenenteque se lo vendió a c,-ttnbio etc
una importantesumade dinero: -- - , - I)esta entradatomó el Rey deAragon el castillode Bozmedianopor maldaddel Alcaide
que lo tenía, que lo tendiópor dineros ,.‘ - Alvar U-\tuIA t )L S,XNtAM,AEIA, -‘ C rótsica dc don JuanII ...‘ . C - ~vp:¿-¿u; ticE’

I/. Cap XXXVI, p. 125. Las razonesqueitnpttlsaron a Ptitsuc i)i- Stt VA, hombre de balo condición y t cuente- de
0it nedo etí

467 por la reina t x S>s it ANA. segundaesposade ENRIQt ti IV, a tender ( = entregar) la villa y sus fuerzasal pritícipe IX Vi
Ati<>NSO, respondieronclaramenteal oportunismode un personajefcrvientetnenredeseosode crecer socialmenteal amparo
dc la nuevasituaciónpolítica custellatia:véaseal respectoLorenzoUALINDE/ t)ti CAt<vAJAI -- Crónica deEnrique /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 Revesde Castilla, III. op; cit; nota51, Cap.XCII, p. 161.

En otros casoslos cenencesse negabana acoeeral rey en el castillo, como ocurrió en 1465 coti el lugartenienteque

el arzobispode Toledo, ALtONSO CARRtLLO, teníaen La Mota de Medina del Campo, llamadoALONSO mi Vtvnzo, Lorenzo
GM}N’DtiZ [Mi CAtI\AJAt, Crónica de Ennquc IV. op; cit; nota 20. Cap LXIII, p. 235

Otro casode mayor relevancia,por su trascendenciapolítica, fue el de Ptiyuctio DL MONJARAZ, alcaidedel alcázarde
Segoviaen tietnposde ENRIQtJE IV y su antiguo mojo dc alanos:su pasivaactitudfavoreció la toma de Segoviapor lastropas
del príncipe DON AtEONSO, a cuyadisposiciónpusola fortalezaen 1467: asimismo,recibió demala ganaa ENtztQUti IV cuando
solicitó accederal edificio Estecom

1,ortamniento,unido al intento de traición del alcázardc Madrid en 1468, cuya tetiencia lc

habíasido confiadadespuésde los acontecimientosde Segovia, le llevaron a prisión, siendo liberado y exculpadopor el rey
no muchotiempo después;sobreestosepisodiosvéanseMosénDiego Dr VALERA, -- Metnorial de diversashazañas”- Crónicas
de los Revesde Castilla, ~ op; e-it,- nota 20, Cap.XXXVIII, p. 44, Diego ENRÍQUEZ 1)Et CASrttio, “Crónica de Enrique
IV, Qónicasde los Revesde 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, Década1. Libro X. Capítulo 1, p 230, Capitulo III. p. 235 y DécadaII, Libro 3, Capítulo III, p. =58.
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petición de los principalesprotagonistasdel acto: el alcaide entrantey el tenentesaliente”0. En

ocasiones,se alterabael ordende los pasosde la ceremonia,aunqueestedetalle no trastornabani el

desarrollode los hechosni su significado.Asimismo,convienerecordarcómoen lasprimerasdécadas

del siglo XVI se redujo considerablementela extensiónde los documentossobreentregay toma de

pitscsir5ndc castillos,en los cualesse consignabande forma sumariay escuetalas fasesdescritasa lo

largo de las páginasprecedentes’4t,llegándose,incluso, a obviar cualquier referencia al pleito

homenaje,probablementeporque se sobreentendíala obligatoriedadde su prestación142~

2.2.4. Formas y mediosde resistenciaa la autoridadreal. La respuestade la monarquía:

Como es bien sabido, al comienzode cadanuevoreinadoel monarcareciénascendidoal trono

de Castilla recibía el acatamientodetodossus súbditosy naturalesque acudíana prestarlejuramento

y pleito homenajeen señalde reconocimientoa su autoridadsuprema.Los alcaidestambiéntomaban

parteen estaceremoniamedianteun gestode alto contenidosimbólico, pues entregabanal nuevo

soberanolas fortalezasque guardabanen nombrede la Corona,es decir, poníana su disposicióntanto

los edificios como su propio cargo. Esta obligación, que las Partidas recogencon gran detalle.

constituíauno de los principios fundamentalessobre los que se asentabael poder monárquicoy en

casode ser incumplida acarreabagravesconsecuenciasal que la infringía. Un significadoparecido

entrañabala devoluciónde las fortalezasdurantelos actos de toma de posesión.que no siemprese

- - - e luego el dichoMartin deRoblesdix’, quese dai’a edio por entregoe apoderadodela dichafortaleza. Testijo.s
que a ella fueron presentes: Rodrigo de Qucsada, e Diego de ka/míes, e Francisca de ja Recite. Yo. h-drem Caitehero,
escrivano e notario publico de la ReynadonnaJuana.nuestrasennora.en la su cortee en todos los susreym¿ose sennonos
a todolo quesobredicítoes. en uno con los dichostestigos,presemnefuy e lo escrivíde ruegoepediunlento de los sobredichos
Martin de Roblese Irancisco Vizcayno. puse aqni estemio synnoque es a tal en tesíimomdode verdad. Pero Conchero.
notario”, AG5., C.S., l~ Serie,TE. Lcg. 377, s. fol,, 1509-Oetubre-26-Forralezade Andrada

5>Sinacotno ejetnplode estasituaciónel casode Ponferradaen1507: “Yo, Juan de Trillannes, escrirano de camnarade

la c-ar<-el real de la revna nuestrasennora, das’ fe qtte el rennordoctorcornejo, alcaldede la cas-ae corte de la reina nuestra
canora e del su Cottsejo, por virtud de una carta e pros-ision de la reina nuestrasennora,sellada con su sello e librada de

los sem,nores del su Eonsejo, estandoen la fortaleza de Pon/errada, Sahado, a syete cijas deltoes cíe Agostodemili equinientos
e sieteannos,puso en la posesiane tenencia de la dicha fortalezaa Juan de Torres, ~ennardeRetartillo, vefino de la cibdad
de Soria, qu¿e antes la solia tener, para que la tengapor Su Alteza, E recUñodel el juramnento e pleito e omnenaje que en tal
caso se requiere, E el dicho Juan de Torres se ovo por contentoe apoderado en ella De lo qual di estafe, b-rmnada de ‘ni
nombre e tornandomnela si nescesario fuere lo clare ,nas largamenteen 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 Alexiade Figmtes-roa dho que L resvebia e rescibio
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-25Martes-Enla fortalezay castillo
deVillalva,
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desarrollabancon absolutanormalidad.En ocasiones,los alcaidescesadosse resistíana cumplir la

voluntad regíanegándosea entregarel castilloal propio rey o a la personaqueéstehubiesedesignado

en su nombreparahacersecargodel edificio. Otrasveces,los tenentesimpedíanconactituddesafiante

el accesodel monarcaa la fortaleza, incumpliendouno de los puntos máscomprometidosdel pleito

homenqiepor el cual tenían el deber de acoger aJ soberanoen cualquier castillo del reino.

independientementede su jurisdicción. Durante la Edad Media abundan los ejemplos sobre esta

siuación, algunos de los cuales obligaron a la Coronaa adoptarmedidas ejemplaresy de amplio

alcanceparatodo el reino. Por otra parte, la posiciónde los alcaidesrebeldessiempreeramotivo de

tensióny generabados tipos de consecuencias:por un lado, la rupturadel pleito homenaje,ya que

al no restituir cl edificio cuandohabíasido requeridoincumplíanuna de las partesmás importantes

del cotnproínísosuscritoen el momentode la toma de posesióne incurríanautomáticamenteen delito

de traición: por otro lado, la monarquíasiemprese veíaimpulsadaa actuar,pacíficao violentamente.

escarmentandoal alcaideindisciplinado que no acatabasu mandatoy quepodíaconstituir un pésimo

modelo paraotros titulares del oficio. La casuísticasobreesteasuntoes muy completadurantetodo

el períodoestudiado;aunquecadaejemplo respondíaa condicionamientosy circunstanciasconcretas,

la mayor partede ellos se encuadrabadentro de unade las dos categoríasarriba reseñadas.

A) Lasfuentesdel períodose encuentrancuajadasde casosde alcaidesque se negarona permitir

la entradadel rey en las fortalezasque gobernaban.Este talante venía determinadopor diversas

razones. Durante los debatesque enfrentarona ALFONSO X con su hijo el infante DON SANCHO

diversosalcaidesde castillos y alcázarcsdirectamentevinculadosa laCoronacerraronsuspuertasal

rey de Castilla. faltando a las obligacionesque con él tenían.Así, en 1283 varios emisariosregios

increparonal alguacil y tenentede Córdoba.FERRÁN MUÑIZ, paraqueen lugar de recibir al infante

~ sus secuacesdejaseentrar al rey en la ciudad bajo penade perder los oficios que desempeñabay

de incurrir en delito de traición’43.

En el contexto de la minoría de FERNANDO IV tuvieron lugarhechosmuy graves,protagonizados

por los tenentesde diversasfortalezasde realengoque tampocoestuvierondispuestosa permitir el

accesodei rey. Estapostura,Jejosde serun capricho,encubríaJa complejidadde unaescenapolítica

dominadapor los distintostutoresenfrentadosy empeñadosen recortarlasatribucionesde 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 cibdadde 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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desprotegidoen muchosaspectos.El alcaidedel alcázarde Zamora,PM’ GÓMEZ CI-IERINo, favorable

a la parcialidaddel infante DON JUAN, convencióa los vecinos de la villa paraque no abriesenlas

puertasal monarcani a DOÑA MARÍA DE MOLINA, sustrayéndoseaunadesusprincipalesobligaciones

y negándosea reconocerla autoridadde su señornatural y rey1”. Semejanteactitud se adoptóen

Salamanca.dondela situaciónalcatizótintes vergonzantes,segúnrelata la crónica de FernandoIV:

E luégo otm dia .~-alió dc Toro éfue.i-epara Salamancaconel 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 bienandadurade dos leguasfastahora denona; é esto

ficieron ellospor consejode estemesmoPay Gomezquepasórapor y é les metieraen todo mal

entendimiento “~. También en Segoviael rey y su madre encontraronlas puertascerradasy

gentes de armas encaramadassobre los muros con gesto desafiante.Estosejemplos,acontecidos

duranteun corto período de tiempo, pusieronde relieve la falta de apoyos con que contabala

monarquíay se complementaroncon la pérdidade plazasfortificadas de la importanciade Astudillo.

Paredes,Dueñas. Mansilla, Palencia o Tariego, arrebatadasa la monarquía en una operación

fulminanteen la que participaronnoblesde la talla del infanteDON JUAN, que recibió el apoyode su

hijo DON ALFONSO y de LoPE RODRÍGUEZ DE VILLALOBOStÓ.

La represióndeeste tipo de actosentrañabadiversascomplicaciones.De hecho,la única solución

inmediatapasabapor emprenderaccionesmilitarescontra los alcaidesde las fortalezasquese negaban

a recibir al rey en su interior; sin embargo,en un momentotan delicadocomoeranlas minoríasreales

resultabamuy difícil llevar a caboestasiniciativas,dado el escasoapoyocon quecontabala Corona

Por cl contt-ario. la adopciónde medidaslegalesemanadasdirectamentede la autoridadmonárquica

o inspiradaspor su manopaliaron, al menosparcialmente,la situación. ALFONSO XI desarrolléuna

importantelaboren estecampocuandoa lo largo de su reinadose enfrentóa la hostilidadde algunos

tenentesde castillos, no pertenecientesa la autoridadreal, que se negarona acogerlefaltando a su

deber.El casode lacasafuertede Rojases bastanterepresentativoporquea partir del mismo se tomó

1-14’, ¿ luego la Reina salió dende é fuese para Toro con eí Reí, é quisiera ir ñ Zamora, mas ¡‘ay Gomnezquetenía el

ahózarde Zaaumra,aviadichoó tosde Zamoraquele mion acogiesenen la rUle et¡ ningunamanera,éasacósobrestomuchas
cosas é dijo muchas ,ttentiras porque m,tetió las o~nes 4 esto - , - ‘ , -- Crónicade FernandoIV”, 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 malfetriasdifícil 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 muchaspiedras u mac/tas saetascontra el pendandel 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 homenajesprestados 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 desdeentonces los ¡~jos-dalgo pusieron condicion en los omenajesquefecieron á los Ricos-ornes, el ó los

Caballeros. el otros F~os-dotgopor los castiellos que delios tuvieron, que si eí Rey llegaseal castiello el Joflaleza, que
cualquiera que/aLoviere por otro, quelo acogieseen él , ‘Crénica de Alfonso Xl, crónicasde los Reyesde cnshhfa,
1. orn ci:; nota 39, Cap. CXXXVII. p. 264,

48Sin’a como ejemplo el pleito homenajeque en 1430 prestéRUY GUrDÉRREZ MalillA a DOÑA LEONOI~ DE LA VEGA.

esposadel almirante DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, por la casafuerede la Vega: en dicho documentose especifican

las obligacionesdel alcaide, una de las cualesconsistía en acogeren la dicha cosaa nuestrosennorel Rey don lohan.

queDios mantenga.de nocheo de dio, con pocoso con muchos. yrado o pagado,yendo en su libre poderefazerguerra
porsu mandado,epazparsu mandado, edeabedesfersuscadasemandamientos,eyr a sus¿¡ornamientoseenp/azam¿etilos

A.HN., Osuna,Lcg. i800, no 4, 1430-Mayo-lOCasade la Vega.
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vinculado a la noblezapretextaraignoranciau olvido’9.

Una medida semejantese tomó en torno a 1334 con respectode los castillos y fortificaciones

dependientesde las OrdenesMilitares, cuyosalcaides,en el momentode prestarpleito homenajea

los maestresrespectivos,debíancomprometersea acogeral monarcade turno en su interior en

reconocimientode suseñoríoy autoridadti Estepreceptotambiénse incumplió reiteradamenteLas

OrdenesMilitaresdisponíande extensosseñoríos,dondelas fortalezasteníanun papelpreponderante.

Por otra parte, los maestresnuncavieron con buenos ojos las ingerenciasde la monarquíaen sus

asuntosy trataronde contrarrestarsu influencia.

En este mareose inscribió la actitud del maestrede AlcántaraGONZALO MARTÍNEZ DE OVIEDO

en 1339 cuandoel rey quiso entrar en el castillo de Valencia de Alcántara invocandoel pleito

homenajeque le habíaprestadopersonalmentey por el cual se habíacomprometidoa acogerleen

cualquier Íortittcacion de la Orden siempre que lo solicitasetSt. La negativadel maestreguardaba

relacióncon su recientedeposicióny con su intención de entregarvarios castillos ubicadosen la

fronteracastellano-lusaal rey de Portugal,proyectosquefuerondescubiertosprovidencialmentepor

el rey y que aceleraronsu caída como maestrede la Orden. El talante violento de GONZALO

MARTÍNEZ’5 y su tenazresistenciainspiraronla sentenciaregiaque le declarótraidor, por incumplir

149,, E: ca,rto qt¿ier qtmel escribidor escribió este jtácio por contar este fecho; pero potala ¡¿-ido seganá qt¿e pasó, porque

los queestooyerensepamícomohan de facercom¿osci.’nientoal su Rey, el á su Señorca desdeallí adelantelos 4lcaydesde
los castiellos el de los otras fortalezasfueron másapercibidasá a~-er nuindamientodesus Señores,porqueacogiese;¿al Rey
cada que llegaseó tos castieltos el d las fortalezas .. - ~Crót,ica dc Alfonso Xl’, crónicas delos Resesde Castilla, 1. op:
¿-it; nota 39. Cap.CXXXIX. p. 265.

~ - - - Lí por lo quefizo el Íreyrc que estabaen el casdellode Zor¡Ya, tomo el Rey omenagede tos Maestresde
.Sanc-liagoci de Calotrava, el de Aleáníaro,el del Prior de SonetoJoan, quele acogiesenen los costiello,s de las Ordenes
cada queyllegase,el quetomarenomnenagesá los quelostoviesenpor ellos queloficiesenasí , 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 sabiacomo le hiriera omenajepor aquelcastillo
e por todos los de la horden<le 4lcantara de le acogeren ellos cada queay llegase, e quepuesay eslava, que lo acogiesse
cmi aquel castillo e enaquella cosaqueera suyadel rrey. E don GoncaloMartinez 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 queavia del que lo no acogerle en aquel castillo, E el rrey le dixo quele menbrasedelomenajequelefiziera
en su monomu)- pocosdios avio, el quol dha el rrey que le pares~-iaquelo teide aun frescoen lo mono, e quegUa
guardasse,equepor tniedo queno quisiessesermal andante,ca comoquiera que dendeadelanteno quenaque andui-iese
en la su casa‘¿¡fuesesu ofjTcia¡, peroque le faniajura sobrelos Evangeliose sobrela Cruz e segura’tQaqual quisiesse.que
lo mio,, quisiesse,que lo non tnaíassemii,, prendiessenin lo tirasse del estadodel maestradgo 7, Gran Crónica .., II, go;
cit; nota 7, Cap CCLXX, p. 297 Tambiénen “Crónica deAlfonso XI’, Crónicas de los Reyesde Castilla, 1, op; cit; nota
39. Cap. CCIV. p. 304.

IV

- Alfonso Xl fue recibido con una lluvia depiedrasy saetas,lanzadosdesdelas tones y adanesdel castillo por orden
del maestre,
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el pleito homenajey agredir al monarca,y. en consecuencia,reo de muerte153.

Las disposicionesanterioresconectabancon la política de refuerzode la autoridadmonárquica

emprendidapor ALFONSO XI y permitían a la Corona recuperarpartedel control perdidosobrelas

fortalezasdel reino, reafirmandoalgunos de los contenidosque sobreesteasuntose recogíanen las

Partidas relativos al señorío que sobre los castillos~, consideradosbienes raíces, correspondíaal

monarca. En este sentido, el ORDENAMIENTO DE ALCALÁ marcó la culminación legal de estas

directrices desarrolladaspor la monarquíaen el capítulo del gobierno y administración de las

fortalezas,cuya custodiay defensaasumióla Coronacon la intenciónde asegurarseunaprerrogativa

hastala fecha poco respetaday con la idea de protegerel sistemadefensivodel reino, sometidoa

continuosvaivenesjurisdiccionales.

Durantela segundamitad del siglo XIV los principios sobrelos que ALFONSO Xl intentó basar

la capacidadde dominaciónmonárquicaen materiade castillosfueron violados sistemáticamentepor

numerososalcaidestanto de realengocomo de señorío.La respuestade la monarquíaante este tipo

de actuacionesvarió en función de las posibilidadesde cadasoberano,aunqueno puedeafirmarselo

mismo respectode las consecuenciasjurídicas: delito de traición, ajusticiamientoy muerte del

culpable, que no se modificaron sustancialmente.Despuésde todo, las fortificaciones no sólo

constituíanuno de losprincipalespilaresde asentamientoparael poder regio, tambiénpodíancumplir

una función residencial de primer orden, por lo que impedir la entradadel rey significaba no

reconocerSu autoridady quebrantarla confianzadepositadasobreel tenente.

El reversode la monedamostrabaunaconcepciónbiendistintapero igualmentecomprensible:la

entradadel rcy en unafortalezaequixaliaa un acto de apoderamientoy por tanto eraun gestode gran

contenidosimbólico. En el casode las fortalezasde realengoeste hechono debíaentrañarninguna

complicaci~ny la negativadel alcaidea acogeral rey teníaunaúnicalectura: eraun acto de traición

solamenteexplicable por la actitud del alcaide o por su vinculación a interesescontrarios a la

monarquía. En el casode las fortalezasseñorialesestehechorepresentabauna contradiccióndifícil

de resolveren la línea de los usosfeudovasalláticosy en el caminode la evolución de la concepción

E luego Concalo 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 dierapor 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 deAlfonso XI” - crónicas de las R¿.ves de Castilla, 1, op; cii; nola
39. Cap.CCV. p. 305.
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del poder nobiliario: si el alcaide permitía la entradadel rey cumplíacon su deber al reconocerle

como señornatural, pero al mismo tiempo faltaba al compromiso suscrito con el propietario del

castillo que se lo habíaencomendado.A pesarde que las escriturasde pleito homenajerecogenla

cláusulaantesaludida,este punto fue casi siempreuna meradeclaraciónde principios con carácter

formal al que la nobleza,dueñade numerosasfortalezas,siempreprocuró sustraerse

Un ejemplopuedeilustrar estaúltima ideacongranclaridad.En 1354 PEDRO 1 ordenóal alcaide

de Segura,el comendadory caballero DON LOPE SÁNCHEZ DE BENDAÑA, que le acogiesey le

entregaseeledificio situadobajo lajurisdicciónde DON FADRIQUE, maestrede Santiagoy hermanastro

del rey. El tenenteno sólo se negó,sino queesgrimiendoel homenajequehabíaprestadoa su señor

y mostrandounacadenaqueéstele habíacolocadoal cuelloen señalde sumísiony confianza,expuso

sus razonesparano cederal mandatoregio. La imagende Jacadenaal cuello resultasuficientemente

expresivadel caráctervinculante del pleito homenajey de la gravedadque representabasu ruptura,

pcro más significativa fue la actitud del soberano,quien a pesar de su exasperaciónrespetó

momentáneamentela vida del comendadory se limitó a combatir la fortalezahastaconquistarla,

objetivo que no consiguió’TM.

Duranteel siglo XV tuvieron lugar hechossimilaresquese inscribenen el marcoconceptualque

se acabade analizary cuyasolución dependíade Ja actitud de los alcaidesde las fortalezasy de la

propia voluntad regia. Así, en 1442 el tenentede TalaveraPEDROSUÁREZ, hijo de GARCI ÁLVAREZ

DE TOLEDO, señorde Oropesa,se negó a acogeral rey, a pesardel mandatoexpresoque su padre

le habíaftwmulado pal-a que recibiesea JUAN 11 y le entregasela villa con sus fuerzas.Estapostura

obligo al monarcaa apresaral padredel alcaidey a combatirel lugar hastaconquistarlo.Sinembargo.

la rendiciónsin condicionesde PEDRO SUÁREZ le valió el perdónpor el agravio cometidoy pudo

relirarse libremente a sus tierras; a su vez, el monarcaentró en Talavera con la gente que le

acompañabay tomó posesiónde 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 Segurademandéé ¡)~>, Lope Samichezde Ilendañacomendadorquey estabaen el castillo, quele dieseaquelcastillo de
Segura, é le acogieseen él, segundel omenageque le tenia fechopor el dicho castillo. É el dicho Do,, Lope Sanchez.
Cometidadorle mostró comoleída ulla cadena¿lía garganta, la qual le ficieraponerel Maestre Don Fadriquesu Maestre
¿ su Señorflandase<¡¿4 ¿ andandocon él, ¿ le lomara el castillo ¿ se apoderéra<¡él, por lo qual non era él ensu poder
libre para le acogeren el dicho castillo segutidel omenagequele avio fecho,el qual nonpodio complir. É el Reyfuemnuy
sañudo ;-eyendoqueestoera inJinta, é queel ComendadorDon Lope Sanchezfueraen aquelconsejo:perononpasécontra
él - PedroLÚt’t~z 1)11 AYAlA, ‘Crónica de Pedro1’, Crónicas de los Reíesde Ca.’tilla, 1. op; cii; nota 8, Año 1354, Cap.
XX p. 448.

‘
55Fenián pÉnEzDE GUZMÁN, ‘Crónica de juan II”. Crónicasde los Reyesde Castilla, II, op; cit; nota44, Año 1442.

Cap, IX. PP. 609-610.
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Menosviolento fue el desenlacedel episodioprotagonizadoen 1445 a las puertasdel castillode

Burgospor JUAN 11 y el alcaide PEDRO DE BARAIIONA. El rey deseabaresidir algún tiempo en esta

ciudadpor suproximidada lafronteracastellano-navarra,límite quehabíantraspasadoalgunosnobles

de la talla del almirante,del condedeBenavente,de DiEGo MANRIQUE, adelantadodeLeón, de JUAN

DE TOVAR. o de PEDRO DE QUIÑONES. Asimismo,el alcázarburgalésestabaen manosdel condede

Plasencia.quienctntrolabaa placerla ciudady, además,mostrabaabiertainclinaciónhaciaelpartido

de JUAN II de Navarra.Estosfactoresanimaronal soberanoa trasladarsea Burgosconel firme deseo

de aposentarseen la fortalezay dominarla situación.Sin embargo,al llegar a las puertasdel edificio

y requerirla presenciadel alcaidesobreel adarveseencontróconrespuestasevasivasy pococreíbles.

De entrada. BARAHONA se negó a abrir las puertasy a permitir el pasoal rey arguyendoquesu

aposentono estabaconvenientementehabilitado; despuésañadióla necesidadde comunicaral conde,

su señor, la llegadadel monarca.Pesea todo, JUAN II esgrimióuna vez másel pleito homenajey el

delito de traicióncoíno argumentode pesoparaqueel alcaideno obstruyesesuacceso,razonamiento

queéstecomprendióa la perfeccióndejandopasolibre al rey y comunicandoal titular de la tenencia

lo ocurrido’1 Detrás de la ambigUa actitud de PEDRO DE BARAJIONA se encontrabasin ninguna

duda la mano del condede Plasencia,residenteen aquelmomentoen Curiel y verdaderoinstigador

de la conductade su lugarteniente.El noble recibió conenormedesagradola noticiade la llegadadel

rey de Castilla a la fortalezaburgalesa,pero no le quedómás remedioque disimular su enfadoy

ponersea disposiciónde la real autoridaden un alardede 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¿queera tarde, ¿ fuesederechamentepara el castillo, ¿ quando e¡,de llegó era ya noche.El Rey inundé
llantar ó la puerta, mandandoque<¡¿tesen ó Pedrode Itarahotía, que era Alcayde, como el Rey estabaallí: y le mandaba
queluegole abrieselas puertas,porquequenaentrar enel castillo é aposentarseenél. El Alcaydequebien conosciaal Res.
respondióque Su Altezafuesecieno queet castillo estabad su sen-ido,peroquela posadamio estabaasí reparada, ni tal
e¿t quesepudiesebici, aposentar, é que en la cihdadbabia ,nuchas buenasposadasdonde podia mejor estar, é le pediapor
itíercedpor entonce quisiese dexar el aposen¡a,nientoen el castillo. que despuespodna su Merced entrar en él El Rey le
respondióque todavía le mondabaque abrieselas puertas,porque su voluntadera de seaposentaralíl, lo qual el Rey le
mandabaquepusieseen obra so petía de caer en mal caso: el Alcaydele suplicó, quepor le hacer merced, lo qual él le
entendiabien servir, lepluguiesedarle lugarpara lo embiardecir al Condede ¡‘lasencia su señorqueestabaen Curiel, ca
era bien cieno quel le embiaria mandarluego que lo acogieseen la fortaleza. El Rey le respondióque él no emitendia
aposentaren otra parte, ¿mio dunalugar ó ¡jada de aquello,por endequele mandabaso la dichapenoqueluego le abriese
las puertas, é ‘nirase bici, si guardaba la lealtad quele debia, solamenteen lo deteneren aquellasrazones.El Alcaide ‘i,,mu’
quanto el Reí por/tuba con él, coinenzóse 6 cuitar é decir quepluguiera ó Dios queel dia de antes fuera,nh4erto. porque no
<“lera depasarpor él tal o/renta. é con todo esodúo quele placia de acogeral Rey, ¿ descendióhaciendoaquellosautos
quelas leyesde Españaquieremíen tal caso, éabrió las puertasdel castillo, y el Rey se aposentóallí , FernánPÉimz a
GUZMÁN. ‘CrónicadeJuanII’ - Crónicasde los Reyesde Castilla, II. op; Cit; nota44, Año 14-45. Cap.XVII. p, 634. Tatabién
GonzaloCItAráN. Crónica de don Alsara de Luna .., op; cit; nota 44, Año 1445, Cap LX. p. 181

- . - E luego quel Reí- fuéaposentado emnbió decir al Condede Plasenciaque le rogaba que no a’-iese tttrhacion alguna
por él haberasi venida ó se aposentaren el castillo de Burgos, lo qual él babia hecho,creyendoser así cu,nplidero 6 su
servicio. é le rogaba quepor esto no se alterase en cosaalguna Oida estaembaxadadel Condede Plasencia,como<mier
queno esdubdahaberhabidograndeenojopor el Rey se haberapoderadoetí tal maneradeaquellafortaleza,emnbióledecir
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E) La devoluciónde las fortalezasal rey es una cuestiónperfectamentereguladaen las fuentes

jurídicas,segúnse ha reflejadoen el CapítuloIII, y quetambiéndio origen a situacionesde extremada

tensión.Se tratabade unaprerrogativainherentea la monarquía,exigible tanto a alcaidesnombrados

por la monarquíacomoa tenentesdependientesde noblesy señores.Los documentosque contienen

juramentosy pleitoshomenaje.vrecogenesteprincipio básicoqueestablecíala relaciónseñor-vasallo

o sí se prefiere rey-alcaide. La negativade algunos alcaidesa cumplir con este punto suponíala

rupturadel compromísosuscritocon el rey en el momentode la entregadel castillo. Según las

Partidasel rey efectuabahastatres llamamientosal alcaidecorrespondienteparaque hicieseefectiva

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

mínimasexigidas parael desempeñodel oficio.

A lo largo de la Baja EdadMediaseconocennumerososejemplosde tenentesque desobedecieron

las órdenes regias sobre devolución y restitución de castillos~, incurriendo en faltas graves que rozaban

el delito de traición. Las razonesque impulsabana la monarquíaa exigir a un alcaide la devolución

de una fortalezadependíanfrecuentementede la adscripciónjurisdiccionalde ésta.Si pertenecíaal

realengo un nuevo nombramiento, la mala actuación del tenente o necesidadesmilitares y políticas

podíanser motivos suficientespara reclamar la entregadel castillo. En el caso de las fortalezas

señorialescasi siemprehabíaun trasfondomás complejo. Existen casosde fortificaciones devueltas

a la Coronatras un paréntesis,máso menos largo, de permanenciaen toanosnobiliarias y después

dc habermediadoacuerdosentrela Coronay el noblequelas poseía:Plasencia,Arévalo, Ponferrrada

o Simancasconstituyen 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,muchasvecesespoleadospor laambiciónde sus señores.Sin embargo,no correspondeaquí

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 interesaestudiarson algunosejemplosde alcaidesque se negarona devolver las fortalezas,así

como las consecuencias inmediatas que se desprendieron de esta actitud.

qa¿lera muy alegrepor Su Alteza irá posará su casa, ¿ ordenardella á su voluntad,pero que le tuviera en mucha merced
que ante queá ellafuera geloemnbiara á decir, porque ¿1 e,nbiaraluegomandar al Alcayde quegelaentregase,que mio decia
¿1 aquellacasa ¿ fortalezaque erade Su Alteza, mas todaslas propiassayasle estabanlianasy prestasá su sen-tcto - -, -

FernánPÉRiz 1)13 GUZNÁN, ‘Crónica deJuanII’, Crónicasde los Revesde Castilla, 11, op; cit; nota44, Cap XVII, p. 634.
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Cuandose oponíaunafuerteresistenciaa la autoridadregiaen materiade entregadecastillos casi

siempreera preciso recurrir a la fuerzay. por tanto, a solucionesmilitares. En estecontextose

inscribenlos episodiosprotagonizadospor FERNÁN ALFONSO DE ZAMORA, que se había apoderado

del alcázary de la ciudad de Zamoraa finales del reinadode PEDRO 1158, y por MARTÍN LÓPEZ DE

CÓRDOBA. alcaide de los alcázaresde Carmonatambién en las mismas fechas’59. Despuésde la

muerte del monarca, ambos personajesse acantonaronen sus respectivasposicionesy se negarona

acatar al nuevo rey ENRIQUE II, quien, despuésde procederal largo y penoso asedio de ambos

enclaves, tardó aproximadamentedos añosen conseguirsu restitucióna la Corona.La recuperación

deambasplazasconstituíaunade las máximasprioridadesde lamonarquíaTrastámara.En Carmona

estabanrefugiadoslos hijos de PEDRO 1, por lo queresultabade vital importanciarecobrarla villa y

sus fortalezasantesde que los portugueseso inglesescapturasena los infantes. A su vez, Zamorase

hallabaenclavadaen territorio fronterizo, circunstanciaque la convertíaen una plazade alto valor

estratégicoy militar, así como en en uno de los objetivos preferidospor los portugueses,que ya

controlabanmediantepotentesguarnicionesCiudadRodrigo,La Coruñay otrasimportantesfortalezas

limítrofes. El desenlacede los acontecimientosmuestrala rendiciónde los dos alcaidesy los castigos

ejemplaresque recibieron’t MARTIN DE CÓRDOBA fue apresado,conducidoa Sevilla y ejecutado

por orden regia; aunqueantes de la entregade los alcázaresde Carmona se le habíaprometido

respetarvida y bienes,no cabeduda de que ENRIQUE II comprendióenseguidaquecon la muertede

estepersonajeeliminabaun fiel seguidorde la causapetriÁta, un peligro parael programapolíticoque

deseabaponer en marcha y desdeluego, un apoyo decisivo para los enemigosexterioresque

amenazabanen aquelmomentoal reino castellano-leones.FERNÁN ALFONSO DE ZAMORA corrió una

sueneparecida,aunquese ignora si también fue ajusticiado.

La actitud de la monarquíaantecasoscomo los arribaexpuestoso en otros semejantesvariabaen

función de las circunstanciasconcretasque rodeabana cada situación. El remedio no siempre

caminabapor la vía de las armasni necesariamenteacarreabala muertede los culpables.A vecesse

articulabanmecanismosmenosradicalespero igualmenteeficientes.Así, en 1422, en el contextode

SÑ- PedroLótt&i LíE AYALA, -‘ Crónicade Pedro1. Crónicas de los Revesde 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 Revesde Castilla, II. op; cii; nola 14, Año 1371.

Cap II. pp. 8 y 9. y Cap, 111, p. 9
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los enfrentamientosentreJUAN II y los infantes de Aragón. el rey consiguió que algunos de los

alcaidesque teníanlos castillos de la Ordende Santiagoen nombredel infante DON ENRIQUE se los

entregasena cambio de mantenerlosen suspuestos.Con el fin de afianzarel pactosuscrito con la

monarquía,los tenentesprestaronpleito homenajey se comprometierona defenderen adelantelas

fortalezasen su nombre’t” Por el contrario, los alcaidesde Medellín, Montánchezy Alburquerque

desobedecieronel mandatoregio y rechazaroninicialmente la propuestareal. Aprovechandola

debilidadregiaesperabanobteneralgunasoluciónmásventajosaparasusintereses;peroestaconducta

solamentesirvió paraqueel rey acudieseen personaa tomar los castillos y aemprenderaccionesde

castigocontra los tenentesdesobedientes’t’~.Estareafirmaciónde la voluntad monárquicaimpulsó

al alcaidede Montánchez,PEDRO NiÑo, a desistirde suposturay a plegarsea la ordendictadapor

JUAN II, paraconseguiral menosel perdónreal’0.

Durantecl conflictivo reinadode JUÁN lila devoluciónde villas y fortalezasa Ja Coronafue casi

siempreproducto de un acuerdoentre las partes.En 1429 la disputa en torno a Peñafiel terminó

resolviéndosemomentáneamentea favor de JUAN 11. merceda las complicadasnegociacionesque se

plantearonconlos tenentesde lavilla y del castillo. Sindudaalguna,el enclave,situadoenel corazón

del reino, constituíauno de los pilaresmassólidos sobrelos quedescansabael poderíode JUAN II de

Navarra. quien encomendósu tenenciaa DON DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL, condede 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 toviesenpor ¿1. ¡¿1 de Segura se dió al tercer
tmtattdattticnto con esta m[<ma mercedqueel Reyfizo al quelo tenía, que lo tosiesepor it ¿ fizieronpleito homenajede los
<-alagar al Rey é nomz a mtra personaalguna. cada uno de estosse excusabadiciendo 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 Tambiénen FernánPfxíJ DL GUZMÁN, “Crónica deJuanII’, Crónicas de los Reyesde Castilla. II.

op e-it: nota 44, Año 422, Cap.XVI, gp. 419420,

- - -, EspecialmentePero Niño, que tenía á Montamichez, pensó de sacartrato con el Rey que le perdonasede los

fechospasadosdes¡rnesdelmovimiento de Tordesillas, porque le entregaseel castillo, peroel Reyfranca co,tdescendióti ello.
Eso muesmo los otrosAlcaidespemisaronde sacartratos, édesqueelfechotantosealargaba, el Rey hoboenojodello é acordé
de ir por su persomia allá, non solamemitepor tomnar los castillos, mas aun porprocedercontra 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 teníael castillo de Montanches,desquesupoque elRey iba, embióal Condestableun hijo suyo

que decian Gutierre Niño, con el qual emnbiódecir que quena etttregarel castillo, ¿ fuele embiadomandar que lo entregase
á un Escudero deldicho Condestableque llamaban Juan Fern ande:de la Verguilla. el qual gelo emitregó, ¿ ¡‘ero Nimio fuáse
para Yak-neja - Fenvin PÉREZ 1)11 GUzMÁN. -‘ Crónica deJuanII”. Crónicasde los Reiesde Castilla, JI, op; cii, nota44.
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 éar,nas, é queesomes,nofacía bastecer los castillos de (‘astrojeríz é de Portillo, que eran suyos .,“, Alvar GARCÍA
1)13 SmxN-t¼MM&,‘Crónica de don JuanII - C. op cit; nota 17, Ato 1429, Cap. y. p. 45. TatnbiénenFernán PÉRI;! 1)t
GuZMÁN, “Crónica de Juan II’, Crónicas de los Revesde 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

968



La inminente entradade los reyes de Navarray de Aragónen Castilla trajo consigo numerosos

movimientosde ejércitosy preparativosparala guerra,a los que no fue ajenoel condede Castro,

acantonadoen Peñafieljunto con el infante DON PEDRO. Conscientedel peligro que representabala

conductadeestenoble, JUAN II deCastilla determinóexigirle la entregade laplaza,peroDON DIEGO

GÓMEZ se negóteiteradamenteacumplir el mandatoregio,alegandosumiedo a posiblesrepresalias.

Esteposicionamientomotivó el cercode lavilla encargadoa DON ÁLVARO DE LUNA, quienconsiguió

recuperarel control sobreJa misma a cambiode permitir al condede Castroy al infante refugiarse

en el castillo junto al alcaide. A su vez, JUAN 11 secomprometióa no obligar a ningunode los dos

noblesacombatir contrael rey de Navarra. asícomo apagaral condede Castrolos maravedíesque

le correspondíande sus rentasde años pasadostólActo seguidotuvo lugar la aperturade las puertas

del recinto amuralladoy la entradareal en la villa en señalde apoderamiento

Mucho máselocuenteresultóla devoluciónde la fortalezade Peñafiel,en manosde un caballero

navarro llamado GONZALO GÓMEZ DE ZUMEL, al quelas fuentesdedicanapelativoselogiosos:buen

hidalgo 67, caballero de buen lugart~’8 o escuderobueno’69. Este personaje,a pesar de haber

desoídoinicialmenteel mandatorealsobrela restitucióndel castillo, tuvo un comportamientohonroso

XXXV, p. 71; GonzaloCitAráN, Crónica de don Álvaro de Luna op; cit; nota 44, Año 1429, Cap.XXII. p. 89

65,- ~ Conde de Castro ... 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 el tío su contra - as-arra, é que íe fuesen litrados todo.>címie Re; le mnandase pelear por persono el Rey de N
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 ,‘ , FernánPtiRtJ. tSE Os 1/MAN, Crónica de JuanII” - Ctónicas de los Reves tic Castilla -
II. op; cd; nota 44. Año l429, Cap XII. p 457. Tambiénen Gonzalo Cí lACÓN, Crócóces de don Aharo de ¿¿tites ,... op: ca:

toE> 44. Año 1429, Cap.XXII, pp. S4-85 Alvar GARCÍA 013 SANTAMARÍA, “Crónica dedon JuanII . 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 puertasal Rey, y entró en ella con toila su hueste, y estuvo ahí un dia .“. Pcrnát Pfaztj tSE
GUZSIÁÑ, “Crónica deJuanII’ - Crónicas de losRevesde Castilla, II. op: cil: nota44, Año 1429, Cap XII. p. 457. También
un relato de estehechoen GonzaloCHACbN. Crónica de don Áls’aro de Luna .., op; cii; nota44, 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 donAlvaro de Luna .. op; cii, nota 44, Mo 1429. Cap XXII, PP 83-85; Alvar GARCÍA t)t;
SANTAMAPIA. Crónica de don JuanII .2 - C, op; cit; nota 17, Año 1429, Cap.XXXIII, y> 117.

‘~Femás, PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de JuanII”, Crónicas de los Reyesde Castilla, II, op; cit; nota44, Año 1429.

Cap. Xli, y>. 457; Alvar GARCÍA 013 SANTAMARÍA, “Crónica dedon JuanII . 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 adecuadoal oficio que desempeñaba.tal y como se esperabade un miembro del estamento

nobiliario. JUAN II envió al doctor DIEGO RODRÍGUEZ DE VALLADOLID, buenconocedorde las leyes

castellanas,paraquedisuadieseal tenentede su error y consiguieseatraerloa laVoluntad real. Pero

el firme razonamientoexpresadoporel alcaidede Peñafiel,fundadosobrela basedel pleito homenaje

que habíaprestadoal rey de Navarra, y sobre la fidelidad que le debíacomo señor, constituíaun

discursodifícil de rebatir’7’>. Segúnel compromisovasallático,el alcaideno podíaenajenarel castillo

a favor de otro señor.bajo penade faltar al juramentode fidelidad e incurrir en delito de traición. A

su vez, el doctorcomisionadopor el rey expusounaargumentaciónmuy claraal afirmar queelpleito

homenajetenía, en efecto, caráctervinculante,pero segúnel orden de prelaciónque marcabala

legislacióncastellana,el rey de Castillateníaprioridad sobreel de Navarraa la horade apoderarse

de la fortaleza, por hallarse ubicada en sus reinos y porque desde hacía tiempo en todoslos pleito

hotnena¡csrealizadospor las fortalezasde realengoo de señorío los titulares de las tenenciasdebían

comprometersea .. acogeral Reysu soberanoayrado ó pagado,con pocosó con ínuchos,y en

quatquiermaneraque le demandase,é queel señorde la fortaleza quesin estacondicion la daba,

y el quela rescehia,erraban al Reygravemente;e quepor eso él no tenia escusacionalgunapara

no entregarla fortalezaal Rey, é mirasebienquantoen estole iba, éno quisiesemancillar a síé i

su linage 17t No cabedudade quelas palabrasdel doctorDIEGO RODRÍGUEZ DE VALLADOLID,

auténticadeclaraciónde los principiosjurídico-institucionalessobrelos quese asentabala tenenciade

fortalezasen el reino castellano-leonés,causaronhonda impresiónen la concienciadel alcaide, que

sin másdilación abrió las puertasdel castillo al rey. permitiendosu entraday logrando,a su vez, una

salida respetable,acordecon su estatussocial’72.

EJ cas»de Trujillo constituyeel contrapuntode la situaciónantesanalizada.En el mismoañoel

condestableDON ÁLVARO DE LUNA se dirigió a la villa, cuya fortalezase hallabaen poderde PEDRO

ALFONSO DE ORELLANA, caballerodel linaje de Orellana, alcaide designadopor 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 leguasde Peitafiel, tuandó al Doctor Diego Rodriguezde Valladolid con sus cartas é
sobrecartas ir para el Alcayde del castillo, que llamnaban Gonzalo Gomez Zumel, que era un buen Caballero, mnandándole que
entregaseel castitloal Rey, el qual gelo demnandópor parte delRey, El se escusédiciendoque lo nodebiadar ni daria. salvo
al Reyde Navarra ti quien tenia hechoplevtomemíagepor él “Fernán PÉREZ1)13 GUzMÁN, “CrónicadeJuanII’, Crónicas
de los Reyes de Castilla, II. op; cii; nota44, Año ¶429, Cap.XXXI, y> 466

7~ibidcm

‘~~‘ Yhechospor el Doctor todoslos actosque en Ial casoconvenian, certificado que si mio emttregasela fortalezaquel

Rey lo doriapor traidor, lo qual vistopor el Alcaydeétomadoslos testimoniosque leparescióque le cumplian para guarda
desu honra. aMé laspuedasdelcastillo al Rey, ¿ rescibiólo conla re>’erencia quedebia , Ibíde,n
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ENRIQUE. Juntoa estepersonajese encontrabael corregidordeTrujillo, un criadode la infantaDOÑA

CATALINA, bachiller de oficio, llamado GARCÍA SÁNCHEZ DE QUINCOcES, quien actuabacomo

auténtico tenente del castillo, suplantandoincluso la autoridad del alcaide titular. La negativa

descripcióntísicay moral que ofrece la Crónica de don Álvaro deLuna sobreeste individuo induce

a pensarquelas cualidadesintrínsecasde la persona,completamenteopuestasa las quedebíanadornar

a cualquieralcaideproíotipico’’3, presagiabanuna forma de actuarconcreta,así como el desenlace

violento de los acontecimientostl4.Es evidenteque la fuentemencionadafue escrita en clave de

elogio haciael condestable.Llegadosa estepunto,convienerecordarque muchascrónicasrecogen

somerassemblanzasde alcaides,muy útiles a vecesparacomprendersu comportamientoprofesional.

aunquedebenmanejarseconcierta cautela.

A pesarde los requerimientosplanteadospor el condestablepara que hiciesenentregade la

tbrtaleza, la actitud de ambos individuos siempre fue hostil y contraria a los interesesreales.

Nuevamente,el pleito homenaje,prestadoen estecasoa la infanta DOÑA CATALINA, se convertíaen

piedrade toquede todo el entramado,pues los tenentesse considerabanimposibilitadospararestituir

el castilloen virtud del pactosuscritoconsussenores,mientrasqueDON ÁLVARO DE LUNA esgrimía

como argumentocentral la obligaciónque teníancon el rey de Castilla, su señornatural, y apelaba

al carácter de hombre versado en leyes que se suponía al bachiller, quien en virtud de su formación

debíasermás respetuosocon los principios de Ja justicia real. Las fuentesque recogenel episodio

reproducenel diálogoentabladoentreel bachillery el condestable,así comoel escenarioconcretoen

el que se desarrollaronlos hechos’75.

7),-

E aria quedadopuestopor elynfaníepor alcaide del castillo un bachiller, honbre bollicioso, menospreciadorde
tosmnandamientosdel Rey, grande de cuerpo, y non depequeñ[o esfuer~o, alborotador delpueblo, e muy arrebatadoen 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~esel nuestro capitán dexólepor aquellaparte quelo 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 mdvquepudo, elos honbresdeanuasqueestabanen la hennitano menosE quandolos delcanil/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 quepares«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 monarcasse mostraronextraordinariamenteclementescon los alcaidesque, desoyendo

sus mandatos.se negabana entregarlos castillos quedefendían,ya fuerande realengoo de senorio.

Casi siempre hacían gala de su piedad cuando el tenente en cuestión mostraba signos de

arrepentimientoy se decidíaa restituir a la Coronael edificio cuyacustodiasele habíaconfiado. En

épocade ENRIQUE III se dio una situaciónde este tipo con motivo de los conflictos que enfrentaron

al rey con el condeDON ALFONSO DE NOREÑA, y queobligaronal monarcaa ordenarla confiscación

de todos los bienesdel noble, tanto raícescomo muebles.El conde opusouna tenaz resistenciaal

mandato regio haciéndosefuerte en los castillos que poseía y obligando a los alcaidesque los

guardabanen su nombrea no restituirlos ni al soberanoni a ningunode sus emisarios.Al principio

la mayoríade los tenentesobedecieronla orden dictada por su señor,pero algunosno tardaronen

responderafirmativamentea la reclamaciónregia~ La> fue el casode DON FERNANDO, hijo bastardo

de DON ALFONSO y alcaidedel castillode SanMartín de Pravia,quienpusoadisposiciónde ENRIQUE

III tanto su personacomola fortaleza que defendía,obteniendoel perdónreal’76.

A lo largode toda la Baja Edad Media abudanlos ejemplosen estalínea, siendoparticularmente

frecuentesdurante los primeros años del reinado de los REYES CATÓLICOS en el contexto de

pacificacióndel reino que emprendieronambosmonarcas.Así, en 1476 los soberanosperdonarona

MARTÍN DÍAZ DE MENA, alcaidede Valmaseday vecinode Bilbao, las penasen que habíaincurrido

- Yo - divo el alcayde - 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 manosen 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 relatosque ofrecen de estemismo episodio Fernán PÉREZ DL

GUZMÁN. Crónica deJuan II’, Crónicas de las Resesde 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 algunosdios 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 Revesde Castilla, II. op; cii; nota 86, Año 1394, Cap XXIX, y>. 231.
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por negarsea restituir la citada fortalezaa la Corona’”. Mayor trascendenciatuvo el perdón

concedido en 1478 al mariscal ALFONSO DE VALENCIA y a todos los hombresque con él se

encontrabanen el alcázarde Zamora,puesestepersonajehabíaviolado elpleito homenajeprestado

a ISABEL y FERNANDO a comienzosde 14’75 al poner el castillo a disposición de ALFONSO V de

Portugal: no obstante,la rendicióndel alcaidetras un largo y penosoasedio impulsó a los reyesa

I78

dispensarlepor su grave falta
Un sentidoparecidotuvoel perdóngeneralotorgadopor losreyesal mariscalDON GARCÍA LÓPEZ

DE AYALA, a su hijo DON FERNANDO. asfcomo a los parientesy allegadosque íes habíanapoyado

durantelos alborotosdesencadenadosen la villa de Orduña,a cuyo control y posesiónaspiraban,

amparándoseen una donación que los reyes habían llevado a cabo a su favor. En estecaso, la

renunciade amboscaballerosa los derechosque pretendíanmotivó la conmiseraciónregia que les

exímio de cualquiercastigopor los delitoscometidost Asimismo, los monarcasreservarona DON

GARCI LÓPEZ la tenencia de la fortaleza’8, algo que el noble aceptó de muy buen grado,

comprometiéndosea respetarel acuerdosuscrito y a no causarnuevos perjuicios a los vecinosy

moradoresde la villa’8t. A su vez, ISABEL y FERNANDO aseguraronal concejo de Orduña su

permanenciaen manosde 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 quedandoe reserbandoem¿ mi
la tenen~ia de la dicha fortaleza de la dicha pibdadpara la temterpor los dichos rey e reym¿a, noestrossennores,commo la
tubieron mis wtt4esoresde quiemí yo obecal-sa .. E seguroeprometoquepor causade las cosaspasadasen la dicha ~ibdad
acaes~idas, qtte a los tesinas e ,noradores de la dicha~ihdadesusaldease cada una de ellas ni algunade ellas ... quelos
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 requieroa dom, leraa,ulcm de A~umzm¡a, que tyene la dicha gbdadde Hordunna e oficios de ella en ler~eña. que la de
e entregue a los dichosrey e reymza, nuestrossenmiores,e a quien su poderpara 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>. 130-
143.
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3. EXTRACCIÓN SOCIAL DE LOS ALCAIDES Y POLITICA MONÁRQUICA.

El oficio de alcaide,al igual que otros muchoscargosde designaciónreal, recayóa lo largo de

la BajaEdadMedia en manosde la nobleza.Lasfuentesjurídicasplenomedievalesconsiderabana los

miembrosde esteestamentocomo los más indicadosparael desempeñodel mismopor sudedicación

exclusivaa las actividadesmilitares, así comopor el conjuntodecualidadesmoralesy personalesque

se les atribuían Los textos cronísticos.genealógicosy documentalesvienen a confirmar esta idea a

travésde un voluminosocorpusde noticias queproporcionaninformaciónsobrela identidadde los

individuos que desempeñaronel cargo, su trayectoria,comportamiento,ejercicio simultáneode otros

oficios, etc., aspectosque configuran una compleja realidad llena de matices, a vecesdifíciles 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

fuentesnarrativas y genealógicas.siendo muy pequeñoel porcentajede documentosrelativosa la

alcaidía de fortalezas. Por el contrario, desdecomIenzosdel siglo XV se apreciaun progresivo

aumentode las fuentesde información, fenómenoque alcanzasu 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 cantidady calidadde los testimonios

Aunqueen los últimos añosnumerososinvestigadoresse han aproximadocon bastanteaciertoa

esta cuestión“1 todavía no existe un trabajo de síntesis que aborde en toda su extensión y

OC

Entre Los estudiosmás 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; i uan Antonio Bo NA -l A

HI:RNANDo, ‘Concejos- castillosy oligarquias: poder y senorioen territorio burgalésa fines de la Edad Media’ . IV” Curso

de Cultura M¿die,-al:14 FortweaciónMedieval en la Península Ibérica (21-26 Septiembre 1992,1, Aguilar de C:unpoo (en
prensa):JuanBautistaCARPIO DUeÑAs, ‘Poderpolítico y podermilitar: loscastillos dela tierra deCórdoba(1478)’. IV” Cutis,.’
de Cttltura Medieval; 14 Fortificación Medievalen la PenínsidaIbérica (21-26 Septiembre 1992), Aguilar de C-amnpoo (en

prensa):Nuria CAsQUI§Ili 0v PRzsIaoSAGRERA, Los castillos de la Sierra Norte de Sevilla en la Baja Edad Media. Sevilla.
1993; M~ ConcepciónCAsnzlJJ.oLlAMAS. Alcaidcs, ¡enenciasvfor¡alezasEvolacióndeuna insil/ación y relac-io,’ esdepoder
en Castilla dt¿rantelos siglas XIll y XIV, 2 vols,. Madrid. UniversidadComplutense,1993, Memoria de Licenciaturainédita:
de la misma autora -‘ Monarquíay noblezaentomo a la tenenciade fortalezasen Castilla durantelos 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 RealesAlcázaresdeSegovia.Un esu¿dioinsti/t¿cional. Seg:mvia. 1995; Franci,s-oCotIsssTest)E TERÁN. -- Los castillos del
reino de Sevilla- - A (rchiso) tI(ispalense>- XVIII. Sevilla (1953). PP. 117—185: Máximo DIAGo HERNAN Do, “El alcaideJuan
de Luna: un beuz,brcal sen-idodel condestabledon 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 castellanoa fines de la Edad Mcdi:, -

C(uadernos) .4 (bulenses).tú. ,kviía (1991)- PP. 11-40; Rafael FLRNÁ,NlT)EZ GoNZÁIísz, -- Los hennanosTéllez dc Meneses.
primeros alcaidesde Córdobaen el siclo XIII’, B(oledn) (de la) R(eal) A(cademia)(de) C(órdoba),92, Córdoba (1992), pp.
93-l’6- Luis FERNÁNDEZ MARflx. Alcaidesde las fortalezasrealesasnn-iana,s.siglosXV-XVJJI”, R(olafn) fdeJ) IinsÑ,tt,>
(de) E(studios)Aóturianos), 92. Oviedo (1977), Pp 795-8’1 FranciscoGARCÍA Fin. ‘Notas sobrela tenenciadc fortalezas:

los castillos dcl concejode 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.articulaciónterritorial y construccionesmilitares a finales del siclo XIII
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problemáticael estudiosocialdel oficio a lo largo del períodobajomedieval,objetivo quese pretende

desarrollaren estaTesisDoctoraldesdediversasperspectivas.La quecorrespondeaestaspáginasse

desdoblaen dos facetascomplementarias:por un lado, convienediscernircualesfueron las líneas

maestras de actuación de la monarquía a la horade designara los alcaidesde las fortalezas,teniendo

en cuentalos escollosquefrecuentementedificultaron la aplicaciónde sus decisiones;por otra parte.

es preciso poner de relieve como todos los niveles que componían el estamentonobiliario gozaronde

representaciónen el senode la institución y participarondel oficio en función de diversosfactores.

Parallevar a caboesteanálisisse ha optadopor seguirun criterio cronológicoque facilite la claridad

expositiva y permitaobservarlos elementoscaracterísticosde cadaperíodopara despuésestablecer

las afinidades,diferenciasy continuidadesen un sentidoamplio.

ene
1alfoz dc Sevilla: la Sierra deMoche”, AH, Sevilla, 1992, Pp 25-51; FrancisoGARCÍA Fil? & Manuel ROJASGAIIRII-1,,

“Las tenenciasde las fortalezas en épocade los Reyes Católicns: un aspectodel fortalecimieradel poder real”. Actasde las
III Jornadas Hispano-PortuguesasdeHistoria Medieval La PenínsulaIbéricaen ¡orno a la Era de los Descubrimnientos(1391-
1492), Sevilla 1992, (en prensa);CésarGoNY.ÁLIiY MINGUEZ. “Sobre la reteneneinde los castillos de Arganzóny Zaldiaran’ -

P(ríneipe) (de) V(iana), 37, u’ 142-143, Pamplona(1976). PP 197-206: Hilda GRASSo-l1l, “Sobre la retenenciade castillos

en la Castilla ,ncdieval”, MiscellaneaCharles Verlinden Bullerin de l’Institut Historique Belguede Rotne, XLIV. Bnsxellcs-
Rome, 1974, pp 283-299; José Avelino Gt7Tlf:ízREz GONZÁlEZ, Eort:ficacionesyfeudalismoen el origenyformnacióndel reino
leonéstSiglos IX-XI¡l), Valladolid. 1995; Miguel Angel LADERO QUESADA. “Les fortifications urbainesenCastille auz
XV~ siécles:problématique.f¡nancement,aspectssociaux”, Forttjications, portesde ville, placespubliquesen Mediterranée
Médiévale,cd, JaequesHeers, Paris-Sorbonuie,sa.. Pp. 145-176;Manuel LASARni CORDERO. “Alcaides y comendadoresdel
castillo de Estepa”.AH, XXIV. Sevilla (1956);JoséEnrique Lúí’í:y. DI Co; A CASr,xÑl:u. “Tenenciasdc lortale-zasen 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.
Scsilía 1959 Íes tirado ;;p;tfle de la revista Art-hico Hi.s,o,-slensí-); Francisco PALA< tOS MADRID. “ Los senoresde 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~ ConcepciónQt ISlASII.! ~ RASO, -- La tenenciade fortalezas
en (7 astilla durantela Baja Etíad Media’ . En la EspañaMedieval Homenajecfi profesor D. Claudio Sánchez-Alborm,oz- \‘ - 2.
Ma(Ir rl (1986> pp. 86 1 -895: dc la miSm:, :‘a;ura -- Co,‘si deracionessol,re 1 ;rs fort aleras cíe la lrontera eastellanr —portstguesa e;’
la Baja EdadMedia”, II Jorm,adasLuso-Espanl¿olasdeHistoria Medieval. 1, Podo, 1987,PP.401430, -- Acere;, dc las lortalezr¡s

dc la frontera granadinadurante el siglo XV”, IV’ Coloquio cíe Historia MedievalAndaluza,Alnieria, .1988. pp. 251 -=72-
“Alcaides, tenenciasy fortalezasen el reino de Leónen la Baja EdadMedia”. Castillos tnedievalesdelReinode 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 RevesCatólicos, Cuenca,Diputación Provincial de Cuenca,Serie Historia n” 6. 1991: Nl
ConcepciónQt:íNzANn.iz Ráso& M~ ConcepciónCASTRILlO LLAMAS. ‘La lenenciade fortalezasentredossistemasdepoder:
real y concejil. (Notas sobrela Extremaduracastellano-oriental.Siglos XIII -XIV)” . Homenajea M0 Elida García- Universidad
dc’ Oviedo. <en prensa>; Manuel ROJAS GAURJII, “Matrera: un castillo deSevilla 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
notassobre la conseo-acióny el estadoedilicio de las foniñcac¡onescastellanasen la frontera occidentalgranadinaduranteel
siglo XV”. E(studios) (de) H(istoria) (~ de) A(rqtteología)M(edievales).IX, Cádiz (1993), pp. 185-216y La frontera entrelos
reinos deSevillas-Granadatael .,iglÚ XVcJ390-1481),Cádiz, 1995: RafaelSÁNcUEZ SAt’S, ‘Poder urbano,políticas familiar
y gtterra fronteriza La parentelade Alonso FernhadezMelgarejo,veinticuatro dc Sevilla y alcaidedc Zahara.Actas del V”
Coloquio lnmernacional de Historia Medieval Andahmza, Córdoba, 1988. PP. 367-376; H. SANCIIO DE SOl’RANJS. “Dieszo
FernándezZurita, Alcaide dc Arcos, embajadorenGranada’,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

documentossobre la vida de frontera en 1460-1470”, Mauritania, 194-4. PP 221-2=4;Florentino Z,áMoká LUCAS. Gonnaz

y su castillo. Armas, alcaidesy señoresde 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 sucedierontres reinadoscrucialesparael devenirde la Historia castellano-

leonesa.Uno de los factoresque mejor caracterizóeste dilatadoperiodo fue la crisis política que

;íiecíó a la institución monárquica.crisis que vino motivadapor los enfrentamientosmonarquía-

nobleza, por los debatesinternobiliarios,asuntoque veníaarrastrandoCastilla desdehacíacasi dos

siglos, por la decadenciaeconómica,así como por la transformaciónde las estructuras básicas del

reino a todos los niveles. También fue una etapaen la quetuvo lugar el florecimientode las artesy

las letras. La fundación de estudios generales y universidades,la redacciónde importantesobras

jurídicas, literarias e históricas o la construcción de nuevas catedrales en las tierras meridionales,

recién incorporadas,mostrabanla cara amablede un reino sacudidoen su interior por profundas

contradiccionesy problemasquefueronbrotandoen los afios finalesdel siglo XIII y en los inicios del

siglo XIV, paraalcanzarsu máximavirulencia en las etapasinmediatamente posteriores.La alcaidía

de fortalezasparticipó de este contextoplenamente,de tal forma que el oficio de alcaidese fue

adecuando paulatinamente a las nuevas realidades sociales y políticas. A lo largo de estas páginas se

trataráde mostrarcuál fue la extracciónsocial de los titulares del cargo y qué factoresdeterminaron

la voluntad regiaen el momentode la elección.

31.1. ¡l¿fowto X:

Desafortunadamente,durante el reinadode ALFONSO X el Sabio las noticias halladassobre

alcaidesdesignadospor la monarquíasoíi muyescasas:sínembargo,son Josuficientementeexpresivas

como para establecer algunas consideraciones generales’< Las fortalezas enclavadas en territorios

conflictivosfueron encomendadasa individuospertenecientesala másaltaaristocraciadel país,sobre

todo parientesdel rey. El elevado rango social de estospersonajesy, en algunoscasos,su probada

capacitaciónmilitar, eran factores determinantesa la hora de encomendarlesla alcaidía de estos

enclaves. Así, el infante DON ENRIQUE. hermanodel soberanoy personadotadade acreditadas

cualidades militares, asumió durante algún tiempo la tenencia de Arcos y LebrijaLl, castillos

DEntre los trabajosmonográficosdedicadosa estereinadoesprecisomencionarlos 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; Actasdel Congresolnternacional Alfonso X el Sabio, Vida, obra y época
Madrid, Sociedad Españolade Estudios Medievales, 1989. Dentro de la colección Revesde España ha salido a la luz
recienícmncn¡eel libro de Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, AlfonsoY, “Corona de España”,11. Burgos, 1993.

‘
55’Cróniea de Alfonso X” - Crónicas de los Un-es de Castilla. 1, op; cil, nota 4, Cap. IV, p 6.
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ubicadosen primera líneade fronteray en unazonade alto valor estratégicotanto paralos cristianos

como para los musulmanes.A su vez, el infante DON MANUEL, tambiénhermanodel monarca,fue

designadotenente del alcázar de Murcia, despuésde que ALFONSO X sofocase la revuelta

protagonizadapor los musulmanesen aquel reino’86. La estanciade miembrosdc la familia real en

estos castillos, asumiendo laboresde defensay custodia.encarnabade modo simbólico la protección

regiasobrezonastradicionalmenteinsegurasy expuestasa los vaivenesde laguerra.

Otrasplazasffieron confiadasa destacadosmiembros de la alta nobleza en virtud de diversos

condicionantes.Por ejemplo, la tenenciade Sevilla estuvo a lo largo de este reinadoen poder de

personajesquegozaronde la estimay confianzaregias:DON NUÑO GONZÁLEZ DE LARA fue alcaide

de los ¿ílcázareshastasu muerte, sucediéndoleen el cargo, su hijo, DON JUAN NÚÑEZ DE LARA, a

quien encomendodichatenenciael infante DON SANCHOdurantela estanciade su padreen el fecho

del Imperio; de vuelta a Castilla ALFONSO X nombró alcaidede los alcázaressevillanos a su hijo

bastardo DON ALFONSO el Niño; finalmente,elúltimo alcaidede estaplazaenépocadel rey Sabio fue

GARCI JUFRE DE LOAYSA, coperomayor del rey8’. Todos estos individuos tenían en común su

pertenenciaa los nivelesmásaltosdel estamentonobiliario y suproximidadal rey en virtud de lazos

de parentesco,de vínculospolíticos o del desempeñosimultáneode oficios de la CasaReal quelos

situaban muy cerca de la cabezade la monarquía,conviniéndoseautoínáticamenteen candidatos

apropiadosparaocuparunaplazatan queridaparael rey como eraSevilla.

En otras ocasiones,el criterio terrltorial o local determinólaelecciónde un alcaide.Esteparece

habersido el casode DON DIEGO LÓPEZ DE HARO. señory condede Vizcaya, que segúnalgunas

fuentesejerció la tenenciade Logroño. Soria y Nájera duranteesta época”t la cercaníade sus

dominiosy supoderíoínilitar lesituabanen condicionesóptimaspararesponsabilizarsedela tenencia

de tres enclavesfronterizosde estamagnitud. Por el contrario. fa alcaidíade Córdobarecayósobre

un caballero,FERNÁN NÚÑEZ, que a pesar de ostentarmentir rango social, ocupabaun importante

puestoen la escenalocal como alguacil mayor de la ciudad,’89cargocon ampliascompetenciasen

materiajudicial.

tse,Ibídem, Cap.XV, p. 11.

‘tDiego ORO-! DE ZÚÑtOA. Analeseclesiásticosy seculares de la ,nuy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Madrid. 1677.

p. 7.

55PedroSALAZAR DE MEÑDOZA. Ori en de las dignidadesseglares.-, o,n; cit; nota 1, fol 187

‘89”Cróniea de Alfonso XX Crónicas de los Reyesde ~asíilla. 1, op; cit; nota4. Cap LXXVI, p 62.
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Como es bien sabido,en épocade ALFONSO X culminó la transformaciónde la administración

territorial del reino cascellano-leonéstMerindadesy adelantamientossustituyeronpaulatinamente

a las antiguaslenencias.completamentedesfasadascomomodelo de organizaciónterritorial. A este

monarcase debetambiénla redacciónde las Leyesde losAdelantadosMayores,auténticocompendio

que recogíael maretíjurídico al que debíaadecuarseinicialmenteel oficio. Una de las principales

competencias de estos oficiales consistía en vigilar laconstrucciónilegal de fortificaciones dentro de

su área jurisdiccional y en derribar aquéllasque se hubiesenlevantadosin el permiso regio. Muy

pronto, Inerinos y adelantadoscomenzarontambiéna ejercertambiénla tenenciade algunosde los

castillos ubicadosdentro o fuerade su zonade influencia, tendenciaquese confirmó a lo largo de la

Baja Edad Media y de la quese conocenabundantesejemplos. Sin embargo, recientemeítese ha

demostrado que no existía una vinculación institucional entreel desempeñode estasalcaidíasy el

ejercicio del oficio de merino o adelantado’9. En épocade ALFONSO X se encuentrandocumentados

algunos exponentesde esta realidad dentro de la zona de estudiopropuestaen la presenteTesis

Doctoral. Así, CARO PÉREZ,merinomayor de Galicia, desempeñóla tenenciadel alcázarde Zamora

al menos hasta 1282, fecha en la que el infante DON SANCHO se apoderó del enclavet& Sin

embargo,uno de los casosmejorconocidoses el de los adelantadosy merinosmayoresdel Reino de

León, la mayoríade los cualescompaginaronla tenenciade castillos con el ejercicio de sus cargos

territoriales. En época la época objeto de estudio en estas páginasdescollaronpersonajescomo

GONZALO MoRÁN, merinomayor de la tierra de León; GONZALO GIL, primer adelantado mayor de

León: CUTiR SUÁREZ DE MENESES, adelantado mayor en tierra de León; RODRIGO RODRiGUEZ

OSORIO. merino mayor en tierra de León: MANRIQUE GIL. merino mayor de León. y Ruy

FERNÁNDEZ, adelantado mayor de León, todos los cuales simultanearon sus funciones administrativas

con la tenencia de la ciudad o de lastorresde León;asímísmo.su pertenenciaa laesferade la nobleza

local les confería una posición privilegiada paraasumirtan importantepuesto -.

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 sobrela materia en Rogelio Pdarz Bt:s’rAxlMcí’r. El gobiernoy la administración de los reinos dc
la Corona de Castilla (7230-/474,t. Madrid. 1976. 2 vals

9’Asi lo han demostradoM’ ConcepciónQUINTANILLA RASO, ‘La tenenciade fonalezas - . Y op.- cit; nota 3. p. 876 y

mas ree,entcmenícCristina hiLAR PÉREL-All~áRo, Los Adelantados= Merinos tnavores de León (Siglos XIII-XV), León,
Universidadde León, 1990, pp. 513-527.

‘9>Crónica de Alfonso X’ - Crónicas de los Revesde Castilla. 1, op; cit; nota 4, Cap. LXXVI, p. 61.

‘t’Ibíde,n, pp 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 vinculadospor lazos feudovasalláticosa 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.SanchoIV:

Las especialescircunstanciaspolíticas que inauguraronel reinadode SANCHO IV incidieron

directamentesobrelos nombramientosde alcaidesen algunos enclavesdefensivosdel reino’% De

entrada, en 1286 la actitud hostil de DON LOPE, señorde Vizcaya,condujoal monarcaa suscribirun

compromisomútuo deno agresión,porel cual podríagobernarsusreinosconrelativacalmaacambio

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

castellanasal señorde Vizcaya, al que también senombrécanciller’~’<. 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’~ÑDe hecho, la actitud abusivade muchosnobleshabía contagiadoa los alcaidesde los

‘~‘Cróniea de Alfonso X”. Crónicas de los Revesde castilla. 1. op; cit,’ nota4, Cap.X, p 9.

495
Ib,dc,n, Cap. LXIII. pp. 50-51.

ItX~Ibiden; Cap LXXVII, PP 63-64

‘~Sobreeste reinadopuedecortsultarsclas obrasclásicasdeMercedesGAluRois DE BALIRSTF2OS, SanchoIVdeCastilla,
Madrid. 1928, 3 vals y de la misma autoraMana de Molina. Tres vecesreina. Madrid, 1967. Recienteha salido unanueva
,nonograríareferida a estereinadoa cargode JoséManuel NieTo SORiA, SanchoIV. “Corona de España”,II 1, Burgos. 1994.
También merece ser desucadoel trabajo de Francisco GARCÍA Fí’iz, Andalucíaen tiemposde SanchoIV, Universidad de
Sevilla, Memoria de Licenciaturainédita

4k, E el res D. Sanchotenieneloseque serieasí, acogióseti ello, é otorgólo, é desquegelo ovo otorgado, demandóle

demasquele diese en rehenesquetoviesedéltodos los sus castillos de Castilla, porquele non tirase esto que le avie dado é
gelo ,nantoviese, é despuesqueél 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,nasuna llave en la su Gtanc¿llert½de los sus sellos, E des/oficieron el Re’- é el Candepleitos ¿
posturas por cartas “ - “Crónica dc SanchoIV. Crónicas de los Reesde Castilla, 1, op: cit, notaS.Cap III, p. 74.

~&bíde,n, Cap.V, p. 79
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castillos de realengo,algunosde los cualesse alinearonjunto a los grandesseñorescontrariosa la

monarquía,sustrayéndosea susprincipalesobligaciones.Estasituacióngeneróun profundomalestar

en el reino que se trasladó de inmediato a las reunionesde Cortes, concretamentea las que se

celebraronen Valladolid en 1293, durantelas cualesSANCHO IV se comprometióa nombraralcaides

de probadafidelidad a la Corona y a resolver los agravios que se habíancausadoa sus súbditosy

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 Soriay Logroño20’. Aunqueresultadifícil 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 precisabatitularesconvocaciónmilitar, consagradosal oficio de las armasy suficientemente

experimentados;a este perfil se ajustabanplenamentetanto DON RODRIGO, maestre de Calatravañ

como DON ALFONSO PÉREZ DE GUZMÁN203. Estapauta tambiénse aplicó en otras fortalezasde 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 tiemposde 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

guardassennucstro sennorto e nuestro seni<io, et de qui ellos non rreribiessen danno ninguno, porqueJata aqui cí-ido

rrecebido ,nuchosdannos de algunosdaquellos aquilos nos dietnos a tener, por peyndras que les fazien e otros dannos: a esto
dezñnosque daqul adelantenos los daremosa tenera tales ornes queguardet¿nuestro sennorioe nuestro serviQio el de qul
ellos non rre~ihcm danno ninguno, el que nos muestrenlos que lesJ7zierondanno el mandargelo cmosemendar’. Corie.~
dc’ ka an¡iguo.vReinosde Leóny de Castilla, 1, Madrid, Re~tl Academiade la Historia, 1861, “Cortes dc Valladolid de 1293.
epgrf. 3. p. lOS.

20tPcdro SALxzAíz DE MENnOZA, Origen de las dignidadesseglares- ., op; cit; nota 1. fol 207

?(C~CrónicI (le SanchoIV’, Crónicas de los Revesde castilla, 1, op; cit; nota 5, Cap. IX, pp. 86-87.

2<>3íbíde,n, Cap.X, p. 87.

2<¾EIalcaidedc Jerez,en 1290 era JUAN FERNÁNDEZ, ballestero,profesión ‘tndudablementeorientadahacialas actividades

mniltlares, mientrasqueel lenentedc Arcosde la Frontera en el mismo año eraun caballerona¡ural decsut localidad llamado

FERNÁN Su-igrz DE ARCOS, FranciscoJ, HERNÁNDIIz. Lesrentasdel res. Sociedadyftscoen el reino castellanodelsiglo XIII.
1. Madrid, FundaciónRamón 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 consultade las fuentescoetáneasha arrojadoalgunosdatosdignosde tenerseen consideración.

Por un lado, la alcaidíade plazasimportantesdesdeel punto devistaestratégicoo militar no siempre

se confiaba a grandespersonalidades:en muchos casos la responsabilidadrecaía sobrepersonajes

discretos, presumiblementede extracción nobiliaria o al menos en situaciones próximas al

ennoblecimiento,que gozabande cierto pesoen el senode la vida urbanamedianteel ejercicio de

cargosde naturalezajudicial: sirva como ejemploel casode ESTEBAN PÉREZ GoníNo, alcaide de

Badajoz hacia 1290, al que los textos se refieren como alcaldedel rey y caballerode Sevilla2m; y

el del alcaidedel alcázarde Zamoraen 1284. JUAN Ruíz, quetambiéndesempeñabalos oficios de

alcalde y juez en estaciuda&’t.

Frecuentemente,la mención de estos individuos ni siquiera se acompañabade una breve

caracterizaciónque insinuasesu procedenciasocial, lo que unido a las mínimas huellas que su

existenciaha dejadoen ladocumentacióndificulta extraordinariamentesu adscripción.Así ocurrecon

Castro Urdiales. de cuyo alcaidehacia 1292, MuÑO DÍAZ, solamentese conoce la identidad2’~’, o

con Alba de Tormes, tenenciaqueen torno a 1283 ocupabaRAMÓN DE ALBA2’0. La explicaciónmás

plausible encuadraríaa estos individuos dentro de la pequeñanoblezalocal, pero la falta de datos

concretosimpide, por el momento,confirmar estahipótesis.

205 MercedesGAíírnols 1W BAliEsi’n~os, SanchoIV ., 1, op; cit; nota 193, “Cuentasy Gastosdel Rey don Sancho’ - p.
LXXXIII.

20<,Ibídem, p. XLVII.

207FraneiseoJ, HeRNÁNDEz, las rentas del rey , 1, op: cit; nota202. p. 172.

~Merccdes GAIBROIS DE BAI.,uúmaos, Sancho1V.... 1, op; cii; nota 193, “Registro de la Cancilleria de los años 1283

a 1286, p. CLVIII.

2~FranaiscoJ. HERNÁNDEZ, Las rentasdelrey .,, 1, op; cit; nota 202, p 47

21<’Mercedes GAH3ROtS DE BALLESTERoS, Sancho IV, 1, op.- ci:: nora 195, ‘Registro de la Cancillería de los años1283

a 1286”, p. CLI.
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3.1.3. FernandoIV:

En tiemposde FERNANDO IV el oficio de alcaidesiguió recayendoen noblesde 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 Sobre este reinadovéasecl trabajo de CésarGON/.ÁIlJ Mlsui.’a/, FernandoIV de Castilla (1295-1312). Ls guerra

viril y el predooíinio de la nobleza- Valladolid, 1 976.

2~2’Crónieade FernandoIV”. (“rónicas de los Revesde Castilla, 1, op; cit; nota 142, Cap. XV, p 159.

2t2Ibide,n. Cap. II, p. 108. Según la Crónica del reinado DON JUAN MANUEL deberíatener la plaza hastaque el rey

accediesea la ínavoría dc edad,transcurridoel plazo la devolveríaal rey quepodríadonárselasi lo deseaba;ade,nás,si en este
intersalodetiemposerecuperabaElche. Alarcón seriarestirnídaal patrimonio real Según estostérminosno quedabamuy claro
si la villa pasabaa manosdel noble enrégimendetenenciao de propiedad;tambiénsobreestamismacuestiónpuedeverse A.
BísNAvtnlls, Memoriasde FernandoIV, II. Madrid, 1860, n” LXXXVI, pp 1’0-1’’

2t4Ibídem. Cap. VII. p 118.

2’Pedro SALAZAR SE MENDOZA, Origen de las dignidadesseglares... op; cit; nota 1, fol. 213.

24<’”Cróniea dc FemandoIV’, Crónicas de los Resesde Castilla, 1, op; cit; nota 142, Cap VI, p. 116

>‘A EENAVIInÉS, Memoriasde FernandoIV, II, Madrid, 1560, a0XXXIII, 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 eraalcaidedel 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 reinadode FERNANDO IV se habíaadoptadounaimportantemedidaconcaráctergeneralsobreel

nombramiento de alcaides en los castillos y alcázares situados en el medio urbano, según la cual los

titularesdel oficio en estosenclavesdebíansercavalterosy ornesbuenosde 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,espoleadopor las insistentesquejasde los procuradores,decidió encomendar

de nuevo las fortificacionesde villas y ciudadesa alcaidesde acreditadalealtad a la Corona,aunque

en ningúncasoparecereferirseexpresamentea los miembrosde lapequeñanoblezaurbana,altamente

recomendadospor los concejospor considerarquecumpliríanmejorcon sus obligacionesal hallarse

plenamenteinvolucradosen la escenalocal222. Estepreceptose complementóalgunosaños más tarde

con otro todavíamás importante,extensiblea todoel reino, queestipulabala entregade los castillos

y fortalezasen tenenciaa hombres “... abonados e ssín malifetria, tales que guarden tos logares a

míosserQicio, 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 FernandoIV’, Crónicas de los Reyesde 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 FemandoIV” - Crónicasde los Revesde Castilla, 1, op,- cii,’ nota 142, Cap. IV, p. 114,

21&,rte,r de leer antiguosReinosde León 1. op; cii; nota ¡98, “Cortesde Valladolid dc 1295”, epgrÑ II, p. 132.

Otrossi alo queme divieron que los alcaydes que tienen los castiellos por ini e los alca§ares e las ifortalezas delas
mis villas e delesaños logares avian rrepebido ,nuchosmales emuchos dannos, Et que ‘nc pidien por mergedque 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
seaguardada de danno, A esto digo queme 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 IV, a caballo entre los siglos XIII y XIV, fue un período de transición 

violenta en el que la nobleza consiguió obtener amplias parcelas de poder a costa de la monarquía. 

Esta rncxspada situaci6n sc prol~u~g(, durante Ia conflictiva 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 tenían las fortalezas en nombre del rey y se suponía que al llegar a la 

mayoría de edad se las entregarían“‘. Sin embargo, en la práctica todos ellos actuaron mediatizados 

por sus señores y defendieron sus intereses particulares. Así, la iglesia de San Salvador de Ávila, 

controlada al principio del reinado por DOÑA MARíA DE MOLINA y por el infante DON PEDRO, estuvo 

en manos de DON SANCHO, obispo electo de Ávila. a cuyas gentes del% encomendarse la custodia del 

rey-niño dentro del templo para evitar que cayese en manos de los restantes tutores”“. La guarda 

de Palencia, perteneciente a la tutoría de DON PEDRO, fue confiada al principio del reinado a DON 

ALFONSO, hermano de la reina”‘. 

La mayor parte de los tutores procuraron recabar el máximo apoyo entre sus seguidores y 

partidarios. a los cuales recompensaron con la tenencia de importantes plazas fortificadas. DON J~JAN 

MANUEL entregó la alcaidía del alcázar de Segovia a uno de sus vasallos en 1324”“; de forma 

parecida actui, el infante DON FELIPE, que a partir de 1324 tuvo en el alcäzar de Zamora a un alcaide 

f’dwmhk a su tutoría”’ y cn San Pedro de Latarce a ALVAR NÚÑEZ OSORIO’“‘, caballero que 

alcanzaría un gran protagonismo político en los primeros años de reinado en solitario de ALFONSO XI. 

Durante los años de la minoría se estipularon algunas disposiciones importantes sobre el 

nombramiento de alcaides en las fortalezas reales. De entrada, se insistió de nuevo en la necesidad de 

entregar los alcázares urbanos a caballeros y hombres buenos de villas y ciudades, ya que estos 

edificios eran posadas delos rrey~ y por tanto convenía confiar su defensa a personas de discreta 

posicii,n social, en lugar de a grandes nobles mucho más interesados en las ventajas 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 causantes de 

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 SC redu.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 se encontraba ampliamente extendida y constituía una seria amenaza para la 

maltrecha autoridad regia, por lo que se imponía la necesidad de terminar con este uso ordenando la 

entrega de casas y palacios a hombres simples, vecinos de las localidades que albergaban estas 

construcciones’“. El significado de la expresión hombre sim& no queda demasiado claro en las 

fuentes, aunque prohablcmentc aludía a individuos con una posición social y economica aceptable que 

aún no habían alcanzado el estatuto nobiliario. 

Cuando ALFONSO 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 o de DON JUAN 

NúNrx. A esta etapa de pacificación 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 
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ignora y a los que el rey hubo dr enviar provisiones y dineros para su mantenimientozg. 

Muchas veces el apelativa cabuI¿ero se prestaba a confusiones, pues resulta difícil determinar si 

10s individuos que recibieron esta denominación eran hidalgos o caballeros villanos. Así, a VASCO 

OZORES, alcaide de Salvatierra de Galicia en 1337, se le denomina caballero 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”‘. La reiteración de estas disposiciones 

pone de manifiesto su incumplimiento, 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 real”“. 

Diez 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 12poca de 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 IOS reinados 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 entre 1350 y 1369 la monarquía confió casi siempre las 

fortalezas más emblemáticas de la Corona a individuos que mantenían una excelente relación con el 

sohrrano, hasada en la confianza y en rl aprecio mútuos. MARTÍN LÓPEZ DE CÓRDOBA fue alcaide 

de Almodóvar del Río al menos entre 1360 y 1366’“. así como de otras fortalezas de la importancia 

de Carmona“’ o Cíxdoba”‘. siendo uno de los personajes que prestó mayores servicios a PEDRO 

J y que mejor supo comprender el voluble temperamento del monarca. En un marco parecido se 

inscribe el caso de DON JUAN FERNÁNDEZ DE HENESTROSA, tío de DONA MARíA DE PADILLA y 

camarero mayor de PEDRO 1, cuya relación con el rey fue algo más tormentosa, circunstancia que no 

impidió al sohtxano encomendarle la custodia del castillo de Castrojeriz entre 1358 y 1359’“, la de 

los castillos del obispado de Sigüenza entre 1355 y 1359*“’ o la de la fortaleza de Palenzuela entre 

1356 y 1359”” - por mencionar los ejemplos más significativos amparándose en su gran valía 

como consejero y hombre de armas. Las tenencia de las atarazanas de Sevilla recayh sirmpre sohrr 

personajes estrechamente vinculados al monarca como MARTIN YÁK~Ez DE SEVILLA, aJ que las fuentes 

narrativas denominan p&uIo del rey. 

Durante la guerra entre los dos Pedros los castellanos ganaron numerosos castillos a los 

aragoneses. Estas conquistas fueron fugaces en algunos casos, pero en otras ocasiones se mantuvieron 

durante hastante tiempo, convirtiéndose en puntos de apoyo para la penetracihn de las expediciones 

militares organizadas por PEDRO J. A su vez, el monarca castellano situ al frente de estas fortalezas 

a alcaides con clara vocacií,n militar, capaces de dirigir operaciones bélicas y de contener los ataques 

rncmigos. La misma tendencia sc percibe en cl caso dc losS,-enteros, cuya principal misión consistía 

en coordinar la defensa de un sector de la frontera tomando como centro de operaciones el principal 
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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 ARAGONESAS GANADAS POR LOS CASTELLANOS 
DURANTE LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS. 

AI,CAII)E 

Alc;ide dc, rcy 

Akxidc del rey 

Guci Femirndw 

dc Villndrc 

CARACTERU. SOCIAL ECHA 

,363?‘” 

1363’5” 

1366”“’ 

Alcaide de, rey 

Alcaide dc, xy 

ciarci ÁlVXCl 
dï Toledo 

Fcmsín Álvarcz 
dc Toledo 

1366’” 

Don Fcmh PCru dc 1366’” 

Aptki 

25Xlbidem, ACo 1363. Cap. V, 526. p. 

“glbide,>i. 

~031bído”. ti,> ,362, c:ip. XIII, 524. p. 

‘“lbídP,>i. Año 1366, Cap. IV, 539.540 pp. 

‘6’lbídrr>,, Añu 1364. Cq VI. p. 533. 
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Alcaide de1 rey 

Micer Gil Bocanegra 

Men Rodríyer de Bicdm 

Alcaide del rey 

Alcaide de, rey 

Da,, Chez Pérïz de 

PO¡-&” 

Don Juan Alfonso de 
Benavides 

Don Juan dc la Cerda 

Y 
Don Alvar Pérez de Gunn&n 

Atirante dc CaslilIa 

F’rior dc la Orden de 
Sm Juan 

Justicia del rey 

Señor dc Olvera 

1363’6’ 

1366’68 

1 3662m 

13h3~‘” 

1363’” 

j3&?73 

1363-1365”’ 

135727‘ 

Maestre dc Cahmva 

Cammxo mayor del rey 

1359’76 

1357. ,359”’ 

136P 



Aunque tradicionalmente se ha considerado que PEDRO 1 llevó a cabo una política anti-nobiliaria 

no siempre la realidad se ajustaba a este principio. Muchos miembros de los linajes castellanos más 

representativos ocuparon alcaidías de primer orden: sirvan como ejemplo los casos de Algeciras, cuya 

tenencia fue encomendada a DON GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE entre 1355 y 1359’O, Badajoz, 

donde en 1354 el rey mandó estar a DON ENRIQUE, conde de Trastámara, y a DON FADRIQUE, maestre 

de Santiago’*‘; Medina del Campo, cuyo alcaide fue MEN RODRÍGUEZ DE BENAVIDES’~, etc. En 

otros casos los agraciados con las tenencias fueron caballeros e hidalgos cuyo discreto rango social 

no les impidi0 occupar puestos de gran responsabilidad: por ejemplo, el alcaide del castillo de Burros 

en 1367 era ALFONSO FERNÁNDEZ DE CAL DE LAS ARMAS, vecino de la ciudad2”‘. A veces, el 

desempeño de algún oficio de la máxima responsabilidad en el pasado constituía un elemento 

determinante a la hora de nombrar a un alcaide, sobre todo si el personaje en cuestit’m se había 

destacado en el ejercicio de aquel cargo; este pudo ser el caso de MARTíN MARTíNEZ, ex-canciller del 

sello de la poridad y criado de don JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE, al que se encomendi, la 

tenencia del castillo de Trujillo, convertido en 1355 en una de las sedes del tesoro rea?*‘: es 

‘78Kdr ,>i. Año 1366. C;tp IV, pp. 53Y-540. 

““lhidu,,,. Airo 1358. Gp. XI. p. 486. 

~%i¿,m~ Aiio ,360, Cap. XIX. p. 508. 

.‘*‘lbidem. Ana 1358, Cap. XI. p. 486. 

‘=lbidrr”. Año 1355. cap. 1. p. 4ho 

‘X’lhidrrn. AWo 1354. Cap. IV, p, 441 

‘GGuiicrre D1r.z DE CLULMLS, El Victorial. Crónica de don Pero Niño, conde de Bmhn. ed. y est. han de Mm Cativo. 

Madrid. Espasa Calpe. 1940, Cap. XII, p, 52. 

“‘Pedro Lórm DE AYAU. “Cróti~ de Pmiro 1’. Crhicos de los Rqus de Gsrilia, 1, op; cir; IIOLA 8. ADo 1367, Capo 

XXXIV. pp. 577~578. 

‘“%íde,n. Año 1355. Cap. XV, p. 467. 
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probable que su antigua ocupación influyese en el ánimo regio para confiarle un puesto de tanta 

importancia en el que la defensa de la fortaleza llevaba aparejada la defensa de buena parte de la 

fortuna real. 

3.3. La nueva dinastía y el predominio de la nobleza (1369-1406) 

Al concluir la guerra civil cntre PEDRO 1 y ENRIQUE DE TRASTÁMARA se abrió un nuevo período 

en el que las principales novedades fueron la instalación de una nueva dinastía en el trono castellano 

y el triunfo de buena parte de las aspiraciones nobiliarias. Los alcaides siguieron reclutándose entre 

los distirmls niveles de la nobleza en función de las necesidades concretas de cada momento, aunque 

paradójicamente durante esta ctapa desciende cl volumen de información relativa al tema objeto de 

estas página?. 

La alta nobleza siguió ocupando puestos de máxima responsabilidad en fortalezas fronterizas 

primordialmente, desarrollando sus cualidades militares cuando la situación lo requería. DON ALFONSO 

PÉREZ DE GUZMÁN, señor de GihraleOn, se hizo cargo en 1371 de varias fortalezas limítrofes con cl 

vecino Reino de Portugal: Alconchel, Azagala y Alhurquerque, que adquirieron un protagonismo 

hklico muy significativo en el contexto de los conflictos fronterizos entre castellanos y lusos. 

Nuevamente, la proximidad de los dominios territoriales de este personaje a las plazas que hahía de 

defender influyó en SU eleccidn”“. El propio ENRIQUE JI se comprometió durante las Cortes de Toro 

de 1371 a entregar los casrillos y las fortalezas del reino a personas capacitadas y leales a la 

coronan”“. 



El criterio de la territorialidad fue uno de los más ampliamente explotados por los primeros 

monarcas Trastámaras a la hora de designar alcaides. Varias fortalezas 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 111 comenzaron 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 los beneficios otorgados en tiempos de ENRIQUE II a los extranjeros 

que habían acudido en su ayuda durante la guerra civil y sobre todo asegurar la preeminencia de los 

súbditos castellanos a la hora de ocupar los cargos y oficios de designación real. Asimismo, con 

motivo de la regulación del funcionamiento del Consejo Real en el seno de las Corres de Valladolid 

tle 1385. el mmhramirnto de alcaides se consideri, una prerrogativa inherente a la monarquía que 

aquella institución no podía ejercer en lugar del reyzm, Este precepto se reiteró nuevamente en las 

Cortes de Briviesca de 1387, estableciendo que “.._ las cosas que es nuestra merycd de librar sin 

consujo son estus: dadivas que non podemos excusar de dar cada dia, mensaierias c ofìcios de nuestrrc 

casa, e alimosnas; pero tenen&zs e tierras e mercedes de juro de heredad o de oficios de cibdodes 

c villos que non sean por eslepcion, perdones, legititmciones, cartas de sncos, ffrtmqueztts, ttott 

entendemos dor syt consejo “‘O1. Por el contrario, durante la minoría de ENRIQUE 111 el Consejo 

Real dispuso de la facultad de recibir y levantar pleito hnmenaje.r por las fortalezas reales’“. 

3.4. Alcaides, fortalezas y monarquía durante el siglo XV (1406-1504) 

El siglo XV se ahriti en Castilla con la larga minoría de Ju.~N IF”‘. Este factor repercutid, 

directamente sobre la wolucih política del reino. Durante este período se observa un predominio 

ahsoluttr dc Ia nobleza en los distintos órganos de poder, siendo las grandes familias las que 

acapararon mayoritariamente los principales oficios y cargos públicos. En el caso de la tenwcia de 

f~~rtalczas se percihc la misma tendencia. aunque con ciertos matices originales. Por un lado. el 

enorme ascendente 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 DE LA VEGUILLA, escudero de DON ÁLVARO”. 

La 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 tan delicada. En 1441, coincidiendo con 

uno de los momentos más críticos del reinado de JUAN II, la guarda y custodia de varios enclaves 

fortificados imponantes se encomendó a tiguras nohiliarias de primera línea: así, GONZALO DE 

GUZMÁN, señor de Torija, se hizo cargo de la Mota de Medina del Campo. En 1439 la yarda de 

Tordesillas y de Simancas fue confiada a DON PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO. conde de Harov”. 

que en 1448 también fue alcaide del castillo de TreviñoY>u. Aquel mismo año la tenencia de las 

puertas de Cantalapiedra estuvo provisionalmente en manos de PER ÁLVAREZ OSORIO, señor de 

Villalobos. por orden del rey”“. 

Diversos miembros de la Casa Real, de la Corte, así como de ottos órganos gubernativos, 

administrativos y militares del reino desempeñaron alcaidías importantes. Algunos de estos personajes 

pertenecían a los linajes más importantes del reino, aunque en otros casos se trataba de individuos de 

orígenes sociales más modestos pero muy próximos al rey. En 1420 JUAN HURTADO, mayordomo del 

tey, era tenente de los alcázares de Segovia”‘. DON JUAN DE LUNA, vasallo del rey, su doncel e 

hijo de JUAN HURTADO DE MENDOZA ya eta alcaide en 1440 de los castillos de Alfaro y Clavijo, por 

los que percihia 4.000 y 1.500 maravedíes, respectivamente312. PEDRO DE LUZÓN, maestresala del 



rey, era alcaide del alcázar de Madrid en 1430’“, puesto que todavía seguía ocupando en 1436’“. 

PEDRO GARcíA DE HERRERA. mariscal, miembro del Consejo Real y hermano de DON DIEGO GÓMEZ 

DE SANDOVAL. conde de Castro y adelantado de Castilla, debía asumir, por orden real y con carácter 

transitorio, la tenencia de la fortaleza 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”‘. PEDRO DE S-~IKIGA, justicia mayor de la casa del rey, ya ocupaba la tenencia 

del castillo de Burgos en 1425”‘. manteniendose en este cargo durante la mayor parte del reinado 

de JUAN II. 

A su vez, los oficiales de villas y ciudades también se hicieron cargo de la tenencia de los castillos 

enclavados en los centros urbanos: la puerta del Campo de Valladolid estuvo en poder de DON 

ALFONSO N~r;lo, merino mayor de Valladolid”*; NUÑO DE OCAMPO, regidor de Zamora, tuvo por 

el rey la fortaleza de Alba de Liste en 1432, despues del pacto económico suscrito con el alcaide 

FERNÁN DIÁÑEz DE SOTOMAYOR, criado del infante DON ENRIQUE. que la tenía en su nomlm?. 

La tenencia del cimborrio de la Catedral de Ávila fue encomendada desde 1442 a FERNÁN GONZÁLEZ 

DEL CASTILLO, corregidor de esta ciudad y hermano del doctor PEDRO GONZÁLEZ, miembro del 
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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. a un criado suq.P. mientras que en Medina de Rioseco. f~~rtalczn también 

perlcneci~i~lc aI mismo perwnaje. dcsigni, CONGIO tewlltc a GONZALO 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 PEDRO GIRÓN, maestre de Calatrava”‘. 

LA consulta de las escasas nóminas 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 ENRIQUE IV. 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 caballero noble y estrenuoyo. Asimismo, la tenencia del alcázar 

de Madrid fue confiada durante un corto espacio de tiempo, en 1469, a DON JUAN FERNÁNDEZ 

GALINDO, caballerofie~‘; mientras que la guarda militar de Arévalo, donde residía la reina viuda 

DOÑA JUANA, 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 ENRIQUE IV, da una idea del tipo de personajes que se 

ocuparon de la tenencia de estos palacios: 



Pedro de Lujdn 

Pedro Atias Dávila Guarda del rey. Hijo dc 

Diego Arias Dávila, 

wntador mayor del rey 

sin fecha 

145535’. 

1461”” 

ll 
Pedro de Lasanta I 

sin rccha 

I Do” Gonzalo Cmdc Sin fecha 

Mdm del Campa Juan RadriycL dc Alba ,462”57 

Como puede observarse el monarca situó al frente de estos palacios y casas de 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, en el caso de DON PEDRO GIRÓN la privanza pudo ser 

el factor que empujó a ENRIQUE IV a entregarle la tenencia de los palacios de Carrioncillo. 

3% 
A.G.S.. L.M.R.. T.F.. Les. 1, s. fula, 1461-1463. 

“‘A.G.S., E.M.R.. T.F., Lcg. 1. s. rol.. s.f. (es nómtia de la época de 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 

rccihió 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. (cs nómina dc la época de EKRIQW IV). 

“‘Se @mia ia ubiwci6n gcog’áka de esms pakios. A.G.S., E.M.R.. T.F., Les. L, s. fol., s.f 

=“A.H.N.. Osunii. Leg. 36’. n” 4, ,470.Mayo-3.Madñd. 

“‘A.G.S.. E.M.R., T.F., Lcg. 3, s. fo,.. ,462. 
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3.4.3. Los Reyes Católicos: 

A) El reinado de ISABEL y  FERNANDO~‘* se inició con la guerra civil en la que los portugueses, 

encabezados por SU propio rey ALFONSO 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 V DE PORTUGAL (147.51480).(s) I( 

ALCAIDE 1 CARACTERIZACl6N 1 FECHA 

SOCIAL 

Duque de ArCvalo. Conde 

de B+r Señor dc 

Piarencia 

Burgos (Igl&, dc Smu Alcaide del conde dc 

Maria) Plasencia 



Juan de Ulloa Homhrc conupt” y malvado. K-l475’M/I3-r- 

147636’ 

Do,% Maria Sarmiento Espora dc Juan dc Ulloa 13-1.1476’M/20- 

X-1476’w 

Jum de Ulloa 

Conde de Maiiaka 

Alfonso dc Valencia 

Homhrc infame. sin rcli& 

Yerno de d”íM María 

Samiento. 

MarhA. Pariente del 

marqués de Villcna. Ycm” 

de Juan de Pormr. DC 

onren norturués 

1475”‘” 

VI-147637’1 

1477”” 

1475”~l 

111-147617* 



Zamora <Ciudad) Juande Porras Caballero. Regidor de
Zamora

1475375/1476376

Zamora (Iglesiacatedral) Alcaide del rey dc Portugal l479’
7/X1I-

¶475378

Villalonso Alcaide del rey de Portugal l475~~~/1

La Mota Alcaide del rey dePortugal 14753íí/14763~

Tiedra Alcaide del rey de Portugal j475383

Las GordiIlas3~ Un alcaide Hombre malvado ¡475385

Las Na~-a086 Femandode Pareja Adelantadode Galicia en

épocade Enrique IV

1476387

Vivero Pedro Pardo Mariscal y tirano 1476388

DIi PALENCIA, Crónica de Enrique IV. II. np; oit; nola 21, DécadaIII, Libro III, Capítulo III, p. 209. Alonso

DL PMÁ1NCIA, CYónicade los ReyesCatólicos.1, np; oit; nota 25, Cap. XLI, p. 130.

3?ÓHernando1)1]. PULGAR. Crónica de los Reves(‘atólicos, 1. np; cii; nota25. Cap- LIV, p. 172.

377Alonso DE PALENCIA. (‘rónica de Enrique lv, II, np; cii; nota 21, DécadaIII, Libro III, Capítulo III, p. 209. Mosén
Diego Dl? VALERA. Crónica de los ReyesCatólicos,op; cii; nota26, Cap. XIV. p. 50.

37tAlonso DL PALENCIA, Crónica deEnrique IV, II, np; oit; nota 21, DécadaIII. Libro XXIV, Capítulo IX, p. 248.

37>Alonso 1)1: PM uNCíA, Crónica tic Enrique IV, II. np: ci!: nota21, DécadaIII, Libro III, CapítuloIV, y>. 210. Hernando

ULI. 1 .t ;AR, Crónica de los RevesCatólicos, 1, op. oit, nota 25. Cap. LXVII, p. 223.

3~”Mosén Diego DE VAlERA, Crónica de los RevesCatólicos,np; cii; nota 26, Cap.XXX, p. 95.

38tAlonso Mi PAtINetA, Crónica deEnrique IV, II, np; oit; nota21, DécadaIII, Libro III, CapítuloIV, p. 210. Hernando
DLI. PULGAR, Crónica de los ReyesCazóieos,1, np; ci!; nota25, Cap. LXVII. p. 223.

38~Mosén Diego DE VAlERA, Crónica de los RevesCatólicos,np; oit; nota 26, Cap.XXX. p. 95.

38~Alonso DL PAlENCIA, Crónica de Enrique IV, II, np,. cii; nota 21, DécadaIII, Libro III, Capítulo IV, p. 210.

35”Fonalezasituadaen la tierra deAvila,

385Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, II, np: oit; nota 21, DécadaIII. Libro XXIV, Cap. IV, y>. 236. Mosén
Diego DE VALERA, Crónica de los RevesCatólicos,np: oit: nota26. Cap.XIII, y>. 45,

386Fortalezasituadaen la tierra de Avila.

~~Aloaso DE PALENCIA. Crónica deEnrique IV, II, np; cii; nota 21, DécadaIII, Libro XXVII, CapítuloVII, p. 313.

MosénDiego DE VALERA, Crónica de los RevesCatólicos,np,- oit; nota 26, Cap.XXIX, y>. 90
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n I 
ll Pedro Álvmz dc Souxnayor 

Pedro Ábaru de Solomayor 

Pedro Álvarer de Sotomayor 

Alcaide del obispo dc Burgos 

Alcaide del ‘cy dc Poru~al 

CahaUero gallego 1475’89 

cahauero gallego 147539J 

Caballero gallego 147539’ 

14753” 

12.XI-1475’“1 

1476?” 

1?-xl~1475~~‘/ 

1476’” 

Vilkll”;* Alcaide del rey dc Ponu@ 12-xl-14753”1 

147hlv” 

Cabducro cm,CUam IX-14751y’l 

30-X-1476 6 

l-X1-14764” 



Según se desprende de los datos arriba expuestos, la condición social de los alcaides y tenentes 

improvisad~,s se utiliza esta denominacií,n para referirse a aquellos personajes que usurparon castillos 

reales e señoriales y que con sus actividades apoyaron al rey luso - que patrocinaron la causa de 

ALFONSO V fue muy diversa. Junto a miembros de la alta nobleza como DON ÁLVARO DE STÚN~CA, 

conde de Bejar, duque de Arevalo y señor de Plasencia, se encuentran otros individuos de haja 

extraccicín como JUAN DE ULLOA, al que Alonso de Palencia califica de hombre malvado, perverso 

y dc costumbres corruptas, descripcifin moral que se correspondía c«n un aspecto físico al parecer 

desagradable y acorde con su pobre calidad humanam. En un nivel intermedio se hallahan alguncx 

representantes de la nobleza media, adscritos a los cuadros dirigentes de villas y ciudades, donde 

desempeñahan el oficio de regidor u otros similares que les conferían cierto protagonismo dentro de 

la escena política local; en otros casos, simplemente se trataba de caballeros vinculados a los linajes 

nobiliarios arraigados en la tierra donde se encontraban ubicadas las fortalezas que defendían. Por 

último, existií, un grupo de alcaides nombrados expresamente por el rey de Portugal que se hicieron 

cargo de la custodia de enclaves concretos: sirva como ejemplo el conde de Marialva, al que se 



encomendó la guarda de la ciudad de Toro en una época difícil; es probable que el alto rango de este 

individuo y su estrecho parentesco con la alcaidesa del alcázar, DORA MARIA SARMIENTO, de la cual 

era yerno, influyesen en el animo de ALFONSO V para encomendarle tamatia responsabilidad. 

Asimismo, la tenencia de los castillos de Mayorga, Villalva y Portillo, arrebatados al conde de 

Benavente con motivo de su encarcelamiento tras la derrota sufrida en Baltanás, fue encargada a 

alcaides portugueses nombrados expresamente por el monarca luso. En definitiva, no importaba tanto 

la extracción social de los alcaides como su lealtad y capacidad de entrega para satisfacer las 

aspiraciones del rey de Portugal, quien no dudó en recabar todo el apoyo posible entre los diversos 

sectores sociales y políticos del reino castellano-leonés, 

A su ve.?, las fortalezas castellanas que obedecían a los REYES CATÓLICOS contaron con tenentes 

de la máxima confianza de los soberanos. El alcázar de Toro, antes de caer en poder de ALFONSO V 

dc Portugal, fue defendido por RODRIGO DE ULLOA. contador mayor, del Consejo Real, contino de 

los reyes y vecino de Toro4M; “_.. omhre muy a&ionado ...“4”5 y leal a la Corona4”, a pesar 

de estar continuamente sometido a las presiones que sobre él ejercía sn hermano JUAN DE ULLOA, 

plenamente apoderado de la ciudad y favorable al rey de Portugaldm. Su propia esposa, DONA 

ALDONZA DE CASTILLA, biznieta del rey PEDRO 1, se hizo cargo del castillo durante la ausencia de 

su marido al servicio del rey DON FERNANDO, llevando a cabo una eficaz defensa y resistiendo los 

ataques que los portugueses lanzaban contra ella y que ponían en peligro su propia vida y la de sus 

hijos’“‘*; sin embargo, esta valerosa mujer hubo de abandonar su posición y entregar el castillo al 



rey de Ponugal que permitió su salida y la de los peones que con ella estaban en el interior~. Las 

fuerzas de Tordesillas fueron encomendadas desde el principio del reinado de DONA ISABEL y  DON 

FERNANDO a ALONSO DE QUINTANILLA, 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 fue su reparación a causa de los graves 

daños sufridos durante el largo asedio promovido por DON FERNANDO; acto seguido se procedió a la 

designación de un nuevo alcaide, cargo que recayó en DIEGO DE RIBERA, antiguo ayo del malogrado 

príncipe DON ALFONSO, y a juzgar por los testimonios un excelente sujeto muy apreciado por la reina 

DOÑA ISABEL”‘. Con esta &cciWn se ponía fin al monopolio que el linaje de los STÚNICA había 

ejercido durantr casi un siglo sobre tan importante enclave defensivo”“, a la vez que se atendía a 

una de las principales aspiraciones de los burgaleses, hastiados del dominio que los distintos miemhros 

de esta familia habían desarrollado sobre la ciudad a través del control de la fortaleza. DIEGO DE 

RIBERA y, posteriormente, su hijo, ANDRÉS DE RIBERA, constituían una garantía para la Corona al 

reunir las condiciones precisas para el desempeño de un cargo de esta magnitud que en lo sucesivo 

perdería parte de su contenido militar y se llenaría paulatinamente de un significado gubernativo. 

Toro presentaba una situación similar a la de Burgos. Tras la rendición de DOÑA MARíA 

SARMIENTO el 20 de Octubre de 1476, se hizo cargo del alcázar transitoriamente PEDRO DE VELASCO, 

hijo de FERNANDO DE VELASCO”‘, y a partir del mrs de Diciembre de 1477 tigura el capitán 

VASCO DE VIVERO”‘. En Zamora. la entrega del castillo por el mariscal ALFONSO DE VALENCIA 

en 1476 vino secundada del nombramiento de SANCHO DE CASTILLA, caballero de la casa de la 

reinaJ”. DOÑA ISABEL había encomendado previamente la tenencia de las Torres de Le6n a este 

mismo individuo en 1475, después de la destitución de ALFONSO DE BLANCA por su presunta 

colaboración con Portugal”‘; a partir de 1476 tomó 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 REYES CATÓLICOS, 

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.. C.S., 2” Serie. T.F.. Les. 374. s. fo,., 1476.Mar,.o-27 

““Hernando IID. PCLGAK. Crónica de los Reyes C&licos. 1, op; cir. nota 25, Cap. CXI. p, 402 
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ejercicio de los mismos: buen entendimiento, honradez, capacidad de raciocinio, autocontrol. 

generosidad. etc.. Este compendio de cualidades y virmdes recordaba en muchos aspectos los 

contenidos recogidos en los códigos legislativos plenomedievales; asimismo, era la expresión más 

representativa de cómo dehía comportarse y actuar el oticial público según los presupuestos 

monkquiws. Por otra parte. las disposiciones adoptadas por los REYES CATÓLICOS resumían el 

concepto de servicio público, que debía encomendarse siempre a personas cualificadas en lugar de a 

individuos vinculados al poder por lazos afectivos, personales o familiares’“. Sin embargo, en la 

práctica estas medidas se cumplieron parcialmente según se desprende del estudio de los 

nombramientos y de las nóminas de la época. 

La alta nobleza siguió ocupando alcaidías de primer orden. Así, DON DIEGO FERNÁNDEZ DE 

QUIÑONES, conde de Luna y merino mayor de Asturias, detentaba las tenencias de las fortalezas de 

las Asturias de Oviedo4=. En 1479 DON ALFONSO ENRÍQUEZ, conde de Alba de Liste y miembro 

del Consejc Real fue nombrado alcaide del alcázar de Zamorad2i. 

Los llamados servidores del reino, es decir, aquellos individuos que integrahan los distintos 

cuadros de la Administración (central, territorial o local), yuc desempeikdban tareas de gobierno en 

las diferentes instancias de poder o (IW se dedicaban al oficio de las armas en sus distintas vertientes, 

ejercieron mayoritariamente la tenencia de las principales plazas del reino. A pesar de su diverso 

origen todos ellos se englobaban dentro del grupo nobiliario, al que algunos habían accedido merced 

a su actuacihn en épocas precedentes y al que otros pertenecían por derecho. Aunque al final del 

presente trabajo se insertan gráficos en los que se reconstruye la identidad y trayectoria de estos 



personajes, con~icne mostrar algunos ejemplos para ilustrar estas líneas. RODRIGO DE CORNAGO, 

alguacil de la Casa y Corte de los Reyes, fue alcaide de Alfaro al menos entre 1480 y 1482+‘“. 

DIEGO DE VALLADOLID, aposentador de la reina, ocupaba la tenencia de la Puerta del Cascajal de la 

villa de Aranda en 147pZ5. DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, gobernador y justicia mayor del Reino 

dc Galicia. drsempekí, entre otras, la alcaidía de Bayona a partir de 1484”“. JUAN DE MORALES. 

camino de los reyes, era alcaide de Caîtil de la Tierra en 1499”‘. DON PEDRO NÚI~EZ DE GUZMÁN, 

comendador y clavero de la Orden de Calatrava, asumid, la tenencia de Castro del Rey en lS024’“. 

El capitán mayor y gobernador de Ciudad Rodrigo y su tierra, DIEGO DEL ÁGUILA, recihi0 de por 

vida la merced de la alcaidía del alcázar de esta localidad en 147S4”‘. El criado y contino de los 

reyes, ALFONSO DE VALDERRÁBANO, también desempeñb la tenencia de las torres de esta ciudad a 

partir de 1479”‘. b iisla se Wmpktaría con una extensa relación de mayordomos, maeStreSah, 

criados, camareros. reposteros, contadores y otros muchos oficiales que componían la estructura 

administrativa de la Castilla gobernada por los REYES CATÓLICOS. 

Conviene recordar que todavía a finales del siglo XV y principios del siglo XVI la monarquía 

siguii, entregando Ia tenencia de algunas fortalezas de alto valor estratégico a personal cualificado 

militarmente y preparado para hacer frente a cualquier eventualidad. Ejemplos en esta línea pueden 

ser las fortalezas navarras del conde de Lerin, cuya guarda y custodia detentaha en 1498 JUAN DE 

RIBERA, capitán general de la frontera con el Reino de Navarra4”. La valía humana y profesional 

de este personaje impulsfi a los REYES CATÓLICOS a confiarle tan delicada responsabilidad, que él supo 

cumplir con creces. 

‘“A.G.S., C.S., 2’ Serie, T.F.. Leg. 36Y, s. 1(>l., 14%.Mayo-22)’ A.G.S., C.S.. 2” Serie. T.F.. Lq. 369. s. IO.. 1481~ 

Jlllil>.28. 

“‘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.. 1478~VlII-11-Seviila, lo,. 63 

““A.G.S.. C.S.. 2’Seric. T.F., Lcr. 374. s. fol.. 1479-Sc$cmhre-12 y A.G.S.. C.S.. ?‘Scrie. T.F.. Lc$. 374, \. fui., 

1479~Seplier”bre.27. 

“‘A~C.S.. E.M.R., T.F., Lcp. 4, s. í”l., ,49s-Juijo~16-ZaracoY?. 
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En detinitiva. ISABEL y FERNANDO confirmaron la tendencia que sus predecesores venían 

desarrollando desde finales del siglo XIV. No obstante, puede afirmarse que ambos soberanos la 

perfeccionaron y llevaron hasta sus últimas consecuencias, vali6ndose de las transformaciones sociales 

y políticas acontecidas en el reino a finales de la Baja Edad Media y que obviamente afectaron de lleno 

a la propia insritucií,n de la tenencia de fortalezas, pues el oficio adquirió paulatinamente carácter de 

dignidad, aunque en ciertos casos conservó su sentido militar original. 

C) Tambiin a fines de la Baja Edad Media los palacios cobraron especial protagonismo. Los 

continuos quehaceres políticos de los REYES CATÓLICOS no les impidieron dedicar algún tiempo al 

descanso y recreo del alma y del cuerpo. Los conjuntos palaciegos, cazaderos y casas de reposo que 

pohlahan la geografía castellano-leonesa fueron objeto de numerosos cuidados y desvelos por parte de 

la monarquía, (IUL’ no si,10 promovi6 su construccihn y mejora, sino que frecuentemente los utilizó 

como lugar de residencia o centro desde el que ostentaba y ejercía su predominio social y político 

frente a las clases privilegiadas. AI i@al que en época de ENRIQUE IV, estas construcciones se 

hallaban enclavadas dentro o en los alrededores de villas y ciudades (en el caso de los palacios); a 

menudo wahan rodeadas de huertos y vergeles donde se cultivahan toda suerte de variedades 

vegetales. y su cuidado y mantenimiento corría a cargo de personal especializado, reclutado para 

hacerse cargo de la limpieza, reparack’m y demás necesidades habituales. Los cazaderos se ubicaban 

en parajes naturales, ricos en especies animales y aptos para la práctica de las actividades cinegéticas: 

algunos de ellos albergahan fieras y animales salvajes que databan de la epoca de ENRIQUE IV. 

La guarda y custodia de estos enclaves se encomendó siempre a personajes estrechamente 

vinculados a la monarquía a los <lue la documentack’m y las fuentes, en general, denominan cuscrox 

en clara alusii,n a la fimci6n que desempeñaban. Algunos de ellos ejercieron simultáneamente oficios 

relacionados con las actividades domésticas de la Corte (reposteros, camareros, porteros, médicos, 

etc.); otros ocuparon cargos en el seno de la Hacienda regia o en el ámbito militar, e incluso existen 

casos en los que los tenentes de los palacios eran personalidades nobiliarias de cierto rango. En el 

siguiente cuadro se exponen los datos que se han considerado más significativos para dar una idea 

aproximada tanto de la identidad de los individuos como de sus ocupaciones habituales: 

1019 



CASEROS Y TENENTES DE LOS PALACIOS REALES (14751504). 

PALACIO CASERO 

= 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIAL 

Guarda 

Comcndi>dor. Hijo dc dofiu 

María Osorio 

Cantador mt~yor dc, príncipe 

don Juan 

= 

FEHA 

1498.1501 

hasta l-1475 

dede l-1475 

1477 

1475 

1477 

dcsde 1502 

149X-1502 



Mcdiw *cl Campo (Palacios y  
huertas) 

Físico mayar de la reina 

Vecino y  Rcgidar de 
Medina del Campo 

Contador de la reina 

1475 

1476 

1480 

El Pardo (Pik,cior) 

Gordo de Baezz?’ 

Pedro dc Córdoba 

Tesorero. Hijo dc Juan 
Rodríguez dc Bacm 

1498.1504 

1493JJ’ 

1502”X 

Pedro dc MZI~Q~SO~” 

Clemcm~ de 

Ochandi;u,o”9 

Martin dc Tolcd~“~~ 

C”nlino 

Vecino dc Orduix, 

Poncro que cuc de 
Enrique IV 

dcsdc 1504 

1478 

1474.1475 

Alonso dc C<>ca4” 1481~1488 

“‘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.. 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. Tambi& A.G.S., E.M.R., T.F.. Lq 3. s. 
fo., 1498.luniu~I3-Toledo: SC insertan 10s libramientos a su favor barra 1504. 

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. Dato proccdentc deuna nómina complew. 

YyA.G~S.. R.G.S.. 1478-VII-1%Sevilla. 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. 376. S. rol.. 
1475.Febrcro~h-Segovia. Su función corsistia en hacerse cargo de la limpiara de esa palöcios. 

“‘A.C.%, 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~ 
Mano~Z 1. Su Q~iIlCiQLd comaido cra e, m3nte,,i,,,ienro dc “li <,so que SC custodiaba en dichos puiacios. 
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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 DE VIVERO 

tenía en Valladolid, y cuya defensa bahía asumido en nombre del príncipe DON ALFONSO; este kcho 

permirio a ENRIQUE IV 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 de poner de relieve la gravedad del asutm?. Asimismo, se alzaron múltiples 

voces reclamando a la monarquía mayor atención hacia este problema, así como soluciones eficaces, 

ya que la continuada ausencia de un tenente podía acarrear el deterioro del edificio, el despoblamiento 

y ahandono de la comarca circundante y, obviamente, su pérdida. Las Actas de Corres denunciaron 

con un matiz muy crítico este fen»meno incidiendo en la necesidad de soluciones prácticas. Así, en 

las Corres de ToLedo de 1436 los procuradores recordaron al rey cómo numerosos castillos fronterizos 

se hallaban drrrihados y sin alcaide. a pesar de lo cual todavía se seguían librando las correspondientes 

tenencias con el consiguiente perjuicio para la Hacienda; por ello, solicitaron mayor rigor en este 

asunto’“‘. Por otro lado, los reyes castellanos contaban con un cuerpo de veedores, que recibían una 

remunerackk en concepto de yuiratión 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 La vigilancia 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 SC hacen torres. y casas fuer-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 escasa huella 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 EN FORTALEZAS CASTELLANAS DE REALENGO 
(SIGLOS XIII-XV) 

1WKTAI.I:ï.A LUGAKTENIENTE CAKACTEKIZACI6N VECHA 
SOCIAL 

scrcz 

L”EJi 

Garci Gómez Carrillo 

Don Lope Fcmánder 

1255’6-< 

Frcilc dc UcEs 1300’~ 

Caballero 

Hijo dc Garci Laso de la 
Vega 

Pedro Rotiye~ 

No ~onsui el nombre 

Doña Aldoma de Castilla 

Caballero dc Zamora 

Biznieta de Pedro 1. 
Esposa de Rodrigo dc 

Ulloa, alcaide del 
nl&ar dc Toro 

13284” 

132x4” 

147547’ 



Tarazona (Aragón) 

Tordesillas 

Gonzalo Go&lcz de Lucio 

Alfonso Fernáodcz de Riaño Escribano del rey en 

1357473. 

136oJ” 
1354475 

Tordesillas 
I I 

Sancho dc SGign 

higo dc Sttiñiga 

Juan dc Stúñica? 14754X’ 

Hermano de Diego tipez 
dc Slkiiga 

Hermano del conde de 
Ledesma 

14024’6 

14404” 

Cpow dc Enrique 

IV”‘q 



Se&wia (dc&ar) Pelay Garcia 1?97J= 

Lope AIfotm dc León Hijo del contador Alfonso 14104X” 
Garcia de CuElIar 

Pedro Ruiz de Torres Hidalgo 142dm 

Rodrifo dc Tomr Cflball~~O 143Rl” 

Diego de Villaseñor Criado de don Jum 1448’Xh 
Pacheco 

Juan Daa Compañero de armas y  1467-7 
sobrino de do” Juan 
Pacheco, u,acsvc de 

s;mtii,go 

Criado y  guarda del rey 
Alonso dc Cahrcra 1468=” 

C2hdbX” 
Alonso Maldomdo pXY 

Pedro de Bovadilla Padre dc doti Beatriz de 
Bovadilla, esposa del 1476’w 
alcaide dc Segovia, 
Andrés dc Cahrcra 



Los datos consignados permiten realizar algunas consideraciones. Por un lado, casi todos los 

suhtenentes guardahan una estrecha relación con los titulares de la tenencia (criados). En ocasiones 

eran parientes cercanos, sobre todo si la fortaleza en cuestión llevaba bastante tiempo en manos de la 

misma familia: tal es el caso de los STÚÑIGA en Burgos 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 1475- 

1480 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 tcnencicc para 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 y paz de la fortaleza cada vez que el rey lo ordenase- y acoger al rey en su interior 

cuando 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 vecinos de Salamanca y Ciudad Rodrigo. ordenando que todos los habitantes 

y capitanes de la comarca se uniesen al alcaide para hacer guerra a Pormgakm; este personaje 

contaba tambien con una nutrida guarnición en la fortaleza, formada por gentes experimentadas en el 

oficio de las armas, lo que le proporcionaba un amplio margen de maniobra, según podrá comprobarse 

al estudiar la organizacion de los contingentes humanos al servicio de las fortalezas. En 1478 DONA 

ISABEL mando a las villas y ciudades de la frontera castellano-portuguesa que acudiesen a los 

llamamientos realizados por DON ÁLVARO DE ZÚÑIGA, duque de Arévalo, conde de Plasencia y 

miembro del Consejo Real, con motivo de la defensa de la fortaleza de Segura de Portngal”“. De 

este testimonio se infiere que la actuaciún del duque de Arévalo se centraría en la protección del 

castillo y de sus alrededores. SANCHO DEL AGUILA, alcaide y corregidor de Trujillo, tambien actuí, 

militarmente durante el tiempo que ejerció estos oficios: valga como ejemplo el ataque que preparo 

contra la fortaleza de Orellana en el que participaron unos 2.500 peone~~. En otros casos, los 

alcaides prestaron SU apoyo en ciertas operaciones militares restringidas. En 1485 se ordenó a 

ALFONSO DE VALDERRÁBANO, alcaide de las torres de León, y a PEDRO ORTIZ, alcaide de la fortaleza 

de Valencia de Don Juan, que ayudasen al capitán DON FERNANDO DE ACUÑA a someter la villa de 

Ponferrada, ya que últimamente recibía el ataque de algunos caballeros gallegos’“. 

Sin embargo, la valoracicin de estns datos dehe realizarse con prudencia. En la mayor parte de los 

casos, las atribuciones militares se ciñeron al ámbito de la fortaleza y rebasaron pocas veces este 

límite. SU principal cometido consistía en ordenar el funcionamiento interno del castillo, atendiendo 

a sus necrsiades más perentorias, asunto que ya ha sido objeto de estudio en páginas precedentes. 

Durante los períodos de confrontack’x helica muchos ttxentrs aprovechahan la coyuntura para realizar 

incursiones rápidas en territorio enemigo. Así, los distintos alcaides que se han indentiticadc para rl 

castillo de Noudar, arrebatado a los portugueses el 6 de Junio de 1475”“. se dedicaban a caprurar 



hotín y presas en los alrededores de la fortalezaí”. Hernando del Pulgar afirma en SU crónica que 

MARTÍN DE SEPÚLVEDA, caballero veinticuatro de Sevilla, hizo pleito homenaje a los REYES 

CATÓLICOS por esta fortaleza, comprometiéndose a hacer guerra desde ella a los enemigos 

portnyeses5”. A SU vez, Alonso de Palencia señala que DIEGO MARMOLEJO, caballero sevillano, 

alcaide del castillo de Noudar. practicaba frecuentemente el saqueo de las tierras próximas a la plaza 

con el fin de ohtener ganancias rápidamente y sin exponer demasiado a sus hombres. En definitiva, 

se trataba de actividades conectadas directamente con los fenbmenos de violencia 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 castellano-navarro destaca la figura de JUAN DE RIBERA, capitán general 

dc la frontera con Navarra, a fines del siglo XV. SU intensa actividad militar se desarro en diversos 

campos, entre los cuales destacó el ejercicio de varias alcaidías relacionadas con SU ámbito de 

actuacifin. Hijo de DON JUAN DE SILVA, 1 conde de Cifuentes y alfirez mayor de Castilla, y de DOÑA 

INÉS DE RIBERA, SU segunda esposa, fue señor de Montemayor, Lagunilla, Villaluenga, Villaseca de 

la Sagra y el Cerro de Águila; también desempeñó el cargo de notario mayor del Reino dr Toledo, 

y fue nombrado capitán general de la frontera de Navarra así como embajador en Francia, alcaide y 

regidor de Toledo y guarda mayor del rey”‘. En 1484 se hizo cargo de la frontera navarra por 

orden de los REYES C,\TóLicos y fue nombrado capitán general de la misma, a donde se trasladi, con 

algunas tropas para xcnder a SII defensa. El 17 de Mayo de aquel año rrcibiW el pleito homenaje que 

hlOS6N PIERUS DE PLKALTA. condestable de Navarra, prestá a los REYES CATÓLICOS por la fortalrra 

dr Tudela”‘. En poco tiempo se hizo con numerosas fortalezas navarras: Viana. el castillo de San 

Gregorio y el dc Iruleta. En 1488 el señor de Albret. padre del rey DON JUAN DE NAVARRA y conde 

de Drenx. drcidió junto con SU hijo ponerse bajo la protecci6n de los REYES CATÓLICOS, siendo DON 



JUAN DE RIBERA la primera persona que negoció con ambos señores este asunto, del que se derivaron 

unas capitulaciones que le obligaron a entregar el castillo de Viana y todos los que controlaba en 

Navarra. En 1489 participó activamente en la frontera con Navarra durante la retirada de las tropas 

de DON FERNANDO de la Bretaña fraocesa. El 22 de Febrero de este año fue nombrado capitán general 

y asisrentr de Logrofio. Calahorra. Santo Domingo y la villa de Alfaro, con facultad para nombrar 

alcaides en todas las localidades. Se mantuvo en el cargo hasta 1492 en que los reyes de Navarra 

pidieron a los de Castilla ayuda para entrar en Navarra, llevar a cabo su coronación, apartar al conde 

de Lerin, poner tin a las confrontaciones entre los bandos de Lusa y Beaumont y obstruir las 

pretensiones del infante DON JUAN DE Forx, señor de Narbona, al trono navarro: a cambio los 

monarcas navarros se comprometieron ano casar a sus hijos sin el permiso 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 levantó las sospechas de los REYES 

CATÓLICOS, que temían la movilizacion de tropas francesas para la recuperación del enclave. Por este 

motivo, ambos monarcas recordaron a los reyes navarros los compromisos COntraídOS no hacía mucho 

tiempo. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los pactos de 1492. en Marzo de 1495 ce 

susct-ihieron nuevas capitulaciones entre ambos reinos con la mediacion de MIGUEL DE ESPINAL, fiscal 

y secretario de los reyes de Navarra”‘; uno de los puntos más signiticativos 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“’ y Viana fue entregada en 

tenencia a DON JUAN DE RIBERA”‘; previamente, en Febrero de 1495 DON JUAN y  DOÑA 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 DOÑA MAGDALENA, hija de los soberanos 

navarros. en Castilla junto a la reina DOÑA ISABEL, durante cinco años el tiempo de la terwria -. 

A SU vez, RIBERA se haría cargo, en un plazo de doce días, de los castillos de la tercería y  en caso 

de morir prematuramente o de ausentarse de SU puesto temporalmente le sustituiría automáticamente 

SU hijo DON JUAN DE SILVA. Con el fin de otorgar mayor firmeza al compromiso varias ciudades. 

caballeros y  alcaides de fOrtakaS prestaron juramento y  pleito homenaje ohligándose a cumplir todo 

lo comenido 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 



capitángeneralde la fronteranavarra.cargoquele permitió participarde lleno en los acontecimientos

bélicos de la épocay servirsede los castillos que defendíacomo puntosde apoyoparasu intensa

actividad. Para ello contaba con guarnicionesformadas por personal cualificado y altamente

especializado:ballesteros,lancerosy espingarderoseranlas tres categoríasprofesionalesa las quese

adscribían los efectivoshumanosdestacadosen estosenclaves523.Además, en 1495 la declaración

de la guerraentreCastilla y Francialeconfirió un mayorprotagonismobélico, ya que penetróen el

vecinoreino por FuenterrabíajuntoconDON ENRIQUE DE GUZMÁN, generaldel condadodel Rosellón.

y con DON PEDRO MANRIQUE, 1 duque de Nájera. Los movimientos en los sectoresfronterizos

castellano-francésy castellano-navarroprosiguieron en años sucesivos y DON JUAN participó

ampliamentede estasactividades.En 1497 IsABEL y FERNANDO, temerososde quelos reyesnavarros

se volviesenatráscon respectode las capitulacionesde 1495,protegieronlos confinesde Navarra,

Guipúzcoay Vizcaya. Las máximasresponsabilidadesen este asuntorecayeronsobreel condestable

de Castilla DON BERNARDINO FERNÁNDEZ DE VELASCO, a cuyasórdenesobedecíanRIBERA, como

tenientegeneral de la fronteracon Navarra y alcaidedc sus fortalezas,y DIEGO LÓPEZ DE AYALA,

señorde Cebolla y alcaidede Fuenterrabía,como capitánde Guipúzcoay del condadode Vizcaya.

Los receloscastellanosse fundabanen las sospechasquese teníansobrelasupuestamovilización de

tropasgalasen Bearney en el señoríode Labrit. Estehecho llevó a Castilla a apelara las alianzas

suscritasen los años precedentes,cuyo incumplimiendo supondría,entre otras consecuencias,la

inmediataentregade los castillos navarrosde la tercería a ISABEL y FERNANDO. Finalmente,en abril

de 1500 se cumplieronlos cinco añoscontempladosen las capitulacionesy las fortalezasque tenía

DON JUAN DE RIBERA fueron devueltasa Navarra~4.

En definitiva, las atribucionesmilitares de los alcaidessecentrabanprioritariamenteen la defensa

y avituallamientode las fortalezasy solamenteen casosconcretosrebasabanclaramenteesteámbito,

mediandocasi siempreel ejercicio de otros oficios de índole militar o con competenciasafines. En

próximoscapítulosse ofreceráun estudiopormenorizadode la organizacióndefensivadelos castillos,

atendiendoa la distribución, comportamientoy remuneraciónde las guarniciones,así como a su

sostenimientomaterial y armamentísticO,aspectoshastala fechapocoestudiadosperoqueayudarán

a comprenderel verdaderoalcancedel oficio. Por otra parte,el análisisde la organizaciónfronteriza

permitirá valorar hastaquépunto los alcaidesasumieronatribucionesestrictamentemilitares.

53Encapítulosprecedentesya sc ha tratadoesteaspectocon mayordetenimiento.

~ Junio de 15~ se hizo efectivala devoluciónde los castillosde Viana y SaIigt1eSaa DON JUAN DE ALBRUr y doña

Catalina, reyesde Navarras,segúnconstaen RAM., ColecciónSalazary Casto, M-36, fols. 232 r<’-234 r0, 1500-Junio-2
y 14-Pamplonay Pau.
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4.2. Funciones complementarias 

En este epígrafe se recogen las atribuciones complementarias de 9ue disfrutaron algunos alcaides 

a lo largo de la Baja Edad Media. Si bien se han documentado media docena de funciones 

complementarias. es necesario advertir que sn desempeño tenía casi siempre un carácter transitori~r 

y no estaban vinculadas institucionalmente al oficio, es decir, no aparecían reguladas en los textos 

jurídicos. Por otro lado, tampoco se trataha de responsabilidades que por haber sido ejercidas en 

determinadas ocasiones por los titulares del oficio acabaran convirtiéndose en competencias inherentes 

al cargo. 

4.2.1. Funciones tributarias. Rccaudaci6n de impuestos: 

Algunos alcaides se responsabilizaron de la recaudación de impuestos y rentas. Esta atrihuci6n 

afectó mayoritariamente a los tenentes de castillos señoriales, pero también a algunos alcaides de 

realengo. Varios ejemplos pueden ilustrar este aspecto y mostrar SU verdadera dimensicín. En 1291 

DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE ordenó a SU alcaide de Alburqueryue, FERNÁN CAAMARO. 

y a los alcaldes del concejo, que obligasen a los frailes terciarios de Codesera y Badajoz a pagar al 

obispo de la sede pacense los derechos y rentas correspondientes a aquel año; en caso de encontrar 

resistencia, 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 en este asunto, ya que se les 

contiaha la recaudacion directa de impuestos, rentas y derechos correspondientes a algún señorío. Así. 

en 1376 JUAN RUIZ DE RIBAVELLOSA, alcaide del castillo de Hita (Guadalajara) y sobrino de DON 

PCDKO GONZÁLEZ DE MENDOZA, mayordomo mayor del infante DON JUAN, recihii, de SU tío la 

facultad de “. recaudar, e demandar, c awr P cobrar todo.7 los pechos e dcrcchns c renraas de los 

IU~WLLY qur dizrn Campos L’ Albudcit, lugures que son CJI el regnn de Murcia, yur .ron de Sancho e 

de ,4ldonzu, fijo.v dc Pedro Lopez de Ayala, 1o.r yuaks lugaresjüeron del dicho Pedro Lopez c me lo.\ 

encornendo a mi e a los dichos trozos, Don Fernan Pewz de Aisla (sic) icssi corno su tio e pariente 

maior c mus zercano que cs de ios dichos mozos .‘15.16. En este caso la situación que se plantea 
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resulta doblemente interesante: por un lado. el alcaide recolectaha los impuestos, pero tambiin tenía 

amplia capacidades fiscales que le permitían otorgar cartas de arrendamientos, percibir los dineros 

y rentas derivados de éstos, actuar en tribunales, juicios, pleitos - por sí mismo o en nombre de su 

tío y designar procuradores o actuar él mismo como tal. 

Diez años más tarde JUAN RUIZ continuaha al frente del castillo de Hita como alcaide y 

conservaba muchas dr sus atribuciones iniciales en materia fiscal y económica sobre los lugares de 

Campos y Alhudeite. En estas fechas realizó un requerimiento a GARCI DÍAZ, alcalde de Guadalajara. 

para que ordenase a HAMET XARAFY la presentación de un albalá y cuaderno por el que JUAN 1 

ordenaba repartir el servicio de las aljamas de moros”‘. Aunque se ignora hasta cuando el alcaide 

de Hita desempe% estas funciones. lo que no ofrece ningún tipu de dudas es el amplio protagonismo 

que alcanzum los alcaides en la gestión y recaudación de rentas dentro del marco señorial. 

Otro testimonio interesante se encuentra en 1338. cuando el infante DON FERNANDO, hijo hastardo 

dc ALFONSO XI y señor de Ledesma. ordeni, al concejo de esta villa yuc permitiese a FERNANDO DÍAZ 

CALDERON. su despensero mayor y. presumiblemente, alcaide del alcázar de Ledesma”“, recoger 

el importe de las caloiias, homicidios. mostrenco, algarino y tableros, así como los 4.000 maravedíes 

que había perdido por dejar de cobrar estos tributos, pertenecientes al señorío del infante”‘. 



En el ámbito de las fortalezas de realengo también se han documentado casos de tenentes que 

simultanearon sus responsabilidades originales con el desempeño de oficios de contenido fiscal. Así, 

LOPE ÁLVAREZ OSORIO, montero mayor de JUAN 1 y alcaide del castillo de Castelo Rodrigo, era el 

encargado en 1387 de percibir la recaudación de las alcabalas en Ledesma, cuya cuantía ascendía en 

Enero de aquel año a 28.815 mw.‘“, mientras que en Diciembre no rehasaha los 3.400 mrs.“‘. 

A pesar de encontrarse tùera del ámbito geográfico de esta Tesis, uno de los ejemplos más 

representativos en esta línea, por sus amplias implicaciones, fue el de MARTIN ALFONSO, alcaide del 

castillo de Monteagudo, muy próximo a Murcia, y alcalde de las alcabalas de dicha ciudad al menos 

entre 1375 y 1378. Se ignora cuando se produjo su designación para el puesto, aunque, posiblemente, 

tuvo lugar antes del 1 de Febrero de 1375, fecha en la que ENRIQUE II expidió un albalá desde Arjona 

ordenando que el nuevo almldc de las alcabalas fuese recibido en la ciudad. Este nombramiento 

provocó cl rechazo frontal del concejo murciano, cuyos miembros se opusieron a la decisión regia por 

considerar que ésta contravenía su derecho a elegir a los titulares del oficio; a su vez, el monarca 

exigió cl cumplimiento de la orden sin más dilaciones?“. 

La principal resistencia a MARTIN ALFONSO como alcalde de las alcahufas procedía de los 

alcaldes ordinarios, quienes consideraban vulneradas sus atribuciones. Así, el 27 de Febrero de 1375 

MANUEL PORCEL, notario y alcalde delegado de PEDRO CARLES, alcalde ordinario de Murcia, se 

dirigií, al concejo para recordar que el titular escogido por el rey no debía ser aceptado. Sus 

argumentos se apoyaban esencialmente en un punto del Ordenamienro de Afcukú de 1348 según el cual 



la alcaldiu de las alcabalas se reservaba en las villas y ciudades a los alcaldes ordinarios. Asimismo, 

PORCEL seiialí, que el mandato regio carecía del sello mayor, 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 de intereses entre la monarquía y los alcaldes ordinarios, 

que habían visto considerablemente mermadas SUS capacidades. Por otra parte, conviene advertir otro 

hecho significativo: MARTÍN ALFONSO, alcaide de Monteagudo, había sido criado de DON FADRIQUE, 

hermano del rey, por lo que SU nombramiento como alcalde de íus alcahulus de Murcia pudo 

responder a la política de mercedes desarrollada por ENRIQUE II. 

En 1376 la situación entre el soberano y los alcaldes ordinarios ya se había normalizado. Sin 

rmhargo, la actuacii,n del alcalde de las afcahalas no era todo lo satisfactoria que cabía esperar, pues 

sc estaha retrasando excesivamente en la percepción de las rentas que Ic hahían sido 

encomendada?. En 1378 MARTÍN ALFONSO no sólo seguía desempeñando la alcaidía del castillo 

de Monteagudo y la alcaldía de las ulcubalas de Murcia, sino también una alcaldía ordinaria en la 

ciudad, lo que reflejaba el considerable reforzamiento de SU posición en el seno de la misma”s. 

En ocasiones, los alcaideS delegaban las funciones tributarias que les habían sido encomendadas 

por la monarquía en «tras personas de su entera confianza, como ocurrió con PEDRO ALFONSO, que 

en 1380 se encargó de recaudar, en nomhre de ALFONSO DíAZ DE VARGAS, alcaide de Almr~dóvar 

del Río y ex-camarero de ENRIQUE II. las tres últimas monedas de las seis con las que debían 

contribuir el Reino de Murcia y  el Obispado de Cartagena aquel año”“. 



4.22. Participación en deslinde de términos y amojonamientos: 

Diversos alcaides tornaron parte activamente en la acotación de términos entre dos o más 

localidades. Durante los siglos XIII y XIV estas actuaciones se circunscribían al marco repoblador, 

siendo el territorio andaluz el que aporta, nuevamente, mayor número de ejempk@‘. No obstante, 

en otros sectores del reino castellano-leon& también se registran este tipo de actividades entre los 

tenentes de las fortalezas. Así, el 7 de Mayo de 1324 DON GARCI FERNÁNDEZ, maestre de la Orden 

de Santiago, y DOÑA ELVIRA GARCÍA, esposa de FERNÁN YÁÑEz DE VILLAGARCÍA, otorgaron un 

poder a favor de DON FERNÁN RODRíGUEZ, prior de San Marcos de León, y de Rut MARTÍNEZ, 

alcaide del castillo de Montemotín y canciller del maestre de Santiago, para que ambos partiesen el 

lugar de Villagarcia con todos sus términos y haciendas entre ambos otorgantes”“, dos días más 

tarde cl reparto ya había tenido IugaP, aunque no debió agradar a ninguna de las dos partes en 

juego, pues al cabo dc dos años tuvo lugar un nuevo repartimiento aprobado por el maestre de acuerdo 

con el cabildo y freyles de Santiago”‘. 

Los alcaides actuaban en nombre de la monarquía arbitrando situaciones previsihlemente 

comprometidas. A vcces, sus competencias en este terreno solamente akaIIZaban la esfera informativa, 

poniendo en conocimiento de la autoridad real el estado de un determinado asunto”‘. En otros casos, 

sus atribuciones eran mayores y recibían facultades para adoptar la solución que correspondía en cada 

ocasión. Así, en 1485 ANDRÉS DE RIBERA, alcaide y asistente de Burgos, recibió el encargo de 

determinar ci~mo se debía procrder en el conflicto que enfrentaha a PEDRO DE DURANGO con los 

vecinos de Bastones del Agua sobre los t&minos que, presumiblemente, í-stos le hahian ocupadoY’. 

Dos años más tarde este tcnente también huho de ocuparse 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 ANDRÉS DE 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~SIO mås 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 de ISI2 se dictó una importante medida con carácter general, dirigida a los 

principaleS representantes del estamento nobiliario en aquella época, para solicitar su participackk en 
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las tareas de pacificación y sosiego del reino. En definitiva, se les pedía una colaboración activa con 

la justicia regia para erradicar el clima de violencia generalizado desde hacía años, colaboración que 

pasaba por no recibir ni cobijar a malhechores en los castillos y fortaleza3 de su propiedadY’. 

La presencia de los malfcchores se mantuvo muy arraigada en Castilla durante toda la Baja Edad 

Media. y, al igual que una enfermedad crí,nica. tuvo sus fases de recidivas”“. La minoría de 

ALFONSO 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 pagarían el doble del daño a los perjudicados”Y. De este modo se 

subrayaha el carácter policial de las fortificaciones 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 casas fuertes 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 y duras consecuencias para los culpables, 

quienes automáticamente eran sancionados con las mismas penas y castigos asignados a los 

delincuentes que protegían. El tono grave con que se redactó este precepto resulta extraordinariamente 

esclarecedor, según puede comprobarse a continuación: “Ninguno non sea osado de aqui adelante 

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 medida se complementó con otra no menos significativa por la que se prohihió a los 

alcaides, dueños de castillos, agentes de la justicia real o local, etc., proporcionar auxilio a los 

mercaderes y cambistas que huyeran con el producto de las operaciones financieras realizadas antes 

de que éstas hubieran sido cerrad&; su deber era entregarlos a las autoridades sin ninguna dilaciim 

o, al menos, no interferir en el proceso judicial. El delito especificado en las líneas precedentes SC 

equiparaba a la malversacií,n de caudales a manos de los oficiales públicos, y, por tanto. SC 

consideraba una causa criminal. Esto explica el duro castigo aplicado a aquellos individuos o 

instituciones (tenentes de fortalezas, propietarios dr casas fuertes, oficiales de la justicia, concejos. 

etc.) que les prestaban ayuda incondicionalmente’S7. 



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, sobre todo cuando eran causa de disturbios y alboroto?. Los 

corregidores cumplieron una misión muy importante en este campo, ya que muchos recibieron 

directamente de la Corona poderes especiales para realizar pesquisas, investigaciones. visitas y, por 

supuesto, prendimientos en aquellas’fortalezas sospechosas de admitir a criminales y bandidos dentro 

de sus muross6’, También colahorahan con ellos los alcaides de las fortalezas, cuya conocimiento 

de los hechos y proximidad a la realidad concreta facilitaban el esclarecimiento de delitos así como 

la accifin directa de la justicia’“. 

Mención aparte merecen las disposiciones adoptadas sobre aquellos individuos que se refugiaban 

en determinados castillos y fortalezas del reino, dotados con privifqios de homicianos, para eludir la 

acción de la justicia. En 1480 los REYES CATÓLICOS tomaron una importante medida con respecto al 

privilegio y costumbre de Val de Ezcaray, por cl cual las mujeres adúlteras, malhechores, ladrones 



Y otra gentes marginales podían refugiarse en esta localidad sin que la justicia pudiera hacer nada en 

su contra. El abuso generalizado al que se había llegado en este asunto llevó a ambos monarcas a 

restringir el alcance de este tipo de exenciones y usos en la localidad antes mencionada y en otras del 

reino, independientemente de su adscripción jurisdiccional. En este sentido, tanto los alcaides como 

las justicias de estos lugares quedahan ohligados a entregar cualquier criminal que huhiese cometido 

adulterio (femenino), traición u homicidio a los oficiales enviados por la Corona sin oponer ninguna 

clase de resistencia, hajo pena de incurrir en los mismos castigos aplicados a los delincuentes y de 

perder la mitad de los bienes”‘. 

Sin embargo, este fenómeno no era completamente nuevo. A lo largo de la Edad Media numerosos 

castillos fronterizos, en particular aquéllos ubicados en la franja castellano-granadina, sirvieron como 

refugio a delincuentes y malhechores que se acogieron en su interior para eludir la acción de la justicia 

y redimir sus culpas. valiéndose de los llamados privilegios de homicianos, que muchos monarcas 

concedieron a algunas localidades situadas en tierras limítrofes con el fin de potenciar el pohlamiento 

en estos sectores y de ese modo garantizar la seguridad de los flancos más débiles del rcinw’“. Los 

conocimientos que se poseen acerca de esta cuestión para el sector fronterizo meridional son bastante 

abundantes y detallados merced a los trabajos que, directa o indirectamente, se han ocupado del 

asunto’“. 



En origen, el hokciuno era la persona culpable de un delito criminal que se redimía de las penas 

debidas, pero no de las responsabilidades civiles, prestando un servicio militar durante cierto tiempo 

en algún castillo fronterizo que hubiese recibido un privilegio especial del rey con este sentido. El 

riesgo al que se encontraba sometido el individuo y la gratuidad del servicio justificaban la obtención 

del prrdk que se materizalizaha en una escritura real expedida a la vista de la que el alcaide de la 

fortaleza le había otorgado como justificante del buen cumplimiento de sus tareasSM. Durante cierto 

tiempo el uso fite decayendo hasta que en tiempos de FERNANDO IV se recuper0 a raíz de la concesiím 

de una carta puebla a la localidad de Gibraltar donde se incluía el derecho de asilo. Paulatinamente, 

fue extendiendose a otros puntos de la frontera castellano-granadina con carácter práctico, es drcir, 

para aumentar el número de defensores destinados en las plazas militares. El contenido legal d4 

drrwho de asilo fue variando con el tiempo. No siempre era posible acogerse a él, y muy pronto 

comenzaron a surgir restricciones sobre el tipo de delincuentes que podían beneficiarse del mismo: 

así, qurdaron completamcntr excluídos aquellos individuos que hubiesen cometido delitos contra la 

persona del rey, contra la seguridad del reino o que entrañasen algún tipo de traición. Por otra parte, 

la excesiva extensibn del privilegio de homiciunos podía poner en peligro la frágil estabilidad de 

ciertos enclaves fronterizos, pues al amparo de su contenido muchos cometieron todo tipo de abusos 

y desmanes. De todo ello, tanto la documentacicín como las Acras dc Cortes del período, se hicieron 

eco constantemente, advirtiendo sobre el peligro que esta situación entrañaba y abriendo el camino 

para futuras restricciones más duras que se aplicaron a mediados del siglo XV. cuando ENRIQUE IV 

y3 posterilwnente. los REYES CATÓLICOS consideraron oportuno reducir el númtzo de localidades 

t’rontcriras privilegiadas ccm el derecho de asilo’““. 



B) Dentro de las atribuciones poficiafes desempeñadas por algunos alcaides conviene señalar las 

que tuvieron relación con la custodia de presos. Durante la Baja Edad Media este fendmeno fue 

bastante frecuente, según ha podido comprobarse en capítulos precedentes. Sin embargo el nivel de 

actuación de los tenentes en este asunto no siempre se proyectaba sobre prisioneros ilustres, cuyas 

condiciones de vida durante el período en que se hallaban privados de libertad no dehían ser 

particularmentr penosas. Frecuentemente, en los castillos se custodió a individuos autores de delitos 

de diversa consideración; no en vano, la mayoría de estos edificios contaban con mazmorras y 

dependencias especialmente habilitadas para estos menesteres, algunas de las cuales todavía pueden 

visitarse en la actualidad. A su vez, los alcaides estahan en disposición de hacerse cargo de estas tareas 

en virtud de su propio oficio. 

En ocasiones los tenentes de las fortalezas recibían la orden de hacerse cargo de la guarda de 

algún delincuente mientras se incoahan los trámites necesarios en todo procedimiento judicial. Este 

fue el caso de JUAN DE GAMBOA, capitán y alcaide de Fuenterrabía, quien en 1487 envió al Consejo 

Real a VICENTO. vecino de San Sebastián, que estaba hajo su custodia, para que compareciese ante 

los alcaldes de Co&‘“. A su vez, JUAN DE TORRES, alcaide de Ponferrada, recibió en 1498 cl 

encargo de vigilar estrechamente a varios presos que FRANCISCO DE RIAÑO, alguacil de Casa y Corte, 

le entregaría”‘. 

En otros casos, los alcaides tenían la facultad de apresar o expulsar de los concejos a ladrones, 

alborotadores o bandidos que hubiesen actuado en las proximidades de la plaza que defendían. Así. 

el alcaide de Cahek recihici la orden de prender al bachiller CARRILLO y al bachiller VILLA por 

haber asaltado de noche el monasterio de las tfuelgas cometiendo graves delitos”‘. Asimismo. en 

1447 JUAN II dio licencia a los jueces y regidores de Leí,n y a ALFONSO VACA, alcaide de las torrrs 

de la ciudad, para que castigasen y echasen de la ciudad a los beneficiarios de la iglesia de Santa 

María de Regla o a cualquier persona que causase daños y alborotos”‘. No obstante, este tipo de 

S’“A.G.S.. R.G.S., 14WIX-22.Burgos. foi. 176. 

“‘A.G.S., R.F.S., 1498~IX~19-Vallaúolid. Cal. 267 
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actividades siempre debía llevarse a cabo con la preceptiva licencia regia”‘. 

Como consecuencia de las paces castellano-lusas de 1479 los REYES CATÓLICOS ordenaron a 

PEDRO DE CÓRDOBA. 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 y proporcionar una idea aproximada de la actividad desarrollada por los alcaides en 

este campo. Así, 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, la resolución de diversos robos sucedidos en el marco local”8 y en el ámbito 

fronteriz0’. 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, seguramente, por razones de 

orden práctico; 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 escasez o 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. capaces de 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”“. Las fuentes de la kpoca estudiada son bastante parcas en detalles; tan ~610 

durante el reinado de los REYES CATóLIcos se puede realizar un seguimiento de las actividades 

judiciales desplegadas por muchos tenentes de las fortalezas reales en distintos frentes. Sin embargo, 

es preciso advertir que en muchos de estos personajes confluía el desempeño de otros oficios ligados 

a la esfera local y  territorial, lo tlue prohahlementc explica su grado de participación en ecta parcela. 

A) En ocasiones, los monarcas nombraron a determinados alcaides jueces ejecurores con el fin de 

que garantizasen el cumplimiento de una determinada sentencia. Así, en 1480 JUAN DE MENDOZA, 

alcaide de Vitoria, recibió la misión de restituir, en calidad de juez ejecutor, a DOÑA LEONOR DE 

ZÚÑIGA los bienes y  heredades que su marido poseía en la villa de Alegría, permaneciendo la 

jurisdicción de la localidad y  su castillo en poder de la Corona’“‘. El alcaide y  asistente de Burgos, 

ANDRÉS DE RIBERA, también fue facultado para entender sobre ciertas causas judiciales: por ejemplo, 

en 1483 se le encomendó la resolución del conflicto que enfrentaha a ANDRÉS GONZÁLEZ DE CAMPO 

y  a FRAY FERNANDO DE SAN CRISTÓBAL, freile de la Orden del Hospital, en torno al robo dc unos 

ganados’“‘. 

Los alcaides podían entender en asuntos muy diversos: entre los más importantes cahe mencionar: 

restituci6n de bienes rohados5”Y; embargo de biene?; ajusticiamiento de del¡ncuenteP, 
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apaciguamiento de dehates interpersonales’” y alborotos púhlicos5m; supervisión de compra-ventas 

en las que mediasen intereses monárquicos’*; y denuncias por rohos’gJ. 

B) Antes de dictar sentencia era necesario ohtener toda la información precisa para emitir un juicio 

c~xrecto; por ello, los tenentes de algunas fortalezas también se responsahilizaron, por orden de la 

Corona, de la realización de pesquisas e indagaciones encaminadas a la obtención de un volumen 

suficiente de datos capaz de proporcionar a los jueces los argumentos suficientes para dictaminar el 

procedimiento a seguir. Además, esta facultad permitía a los alcaides intervenir en una de las fases 

más importantes del mecanismo judicial, confiriéndoles un especial protagonismo, merced a los 

prrdercs rspecialcs que recibían de la Corona. En ocasiones, los asuntos sobre los que dehian rccahar 

la int’ornxk’m eran particularmente espinosos: asi, SANCHO DEL ÁGUILA, alcaide y corregidor de 

Trujillo. recihio el encargo de averiguar cuales eran las razones que enfrentaban a la aljama de los 

moros de Trujillo con los descendientes de MAHOMET DE LA PLAZA”*. A veces, una de las partes 

implicadas en el proceso solicitaba la intervenci6n de un determinado personaje, a ser posible neutral 

“fiA.G.S.. R.G.S.. l?WV11~5-C6rdoha. fo,. 26. 



o favurahle a sus intereses, con el fin de agilizar los trámites59?. Una vez que se conseguían reunir 

los datos requeridos se remitía el resultado de la averiguación ala autoridad competente: por ejemplo, 

en 1494 el alcaide de Ponferrada recibió la orden de enviar al Consejo Real el informe que había 

realizado acerca del conflicto que pesaba sohre el monasterio de San Miguel de las Dueñas, cuya 

ahadcsa, 00u.A MARÍA DE MEZQUITA. había sido despojada del cargo por DOÑA ELVIRA OSORIO, 

abadesa del monasterio de Santa Clara de TordesillassPs. 

Estas actividades se complementaron con la recepción de testigos, a los cuales algunos alcaides. 

especialmente diputados para este fin, tomaron declaración. Según se desprende de algunos testimonios 

documentados, los tenentes escogidos para estas tareas eran, por lo general, buenos conocedores de 

la realidad cn que se hallahan inmersas las personas llamadas a prestar su testimonio ante un 

tl-ihLNlal“~. 

C) La monarquía otorgi, a algunos alcaides la facultad de concluir pleitos y de dictar sentencias 

con carácter definitivo. Para delimitar el verdadero alcance de esta prerrogativa y determinar el 

número de titulares del oficio que la disfrutaron sería preciso consultar el contenido de los dictámenes 

emitidos por estos personajes, aspecto sobre el que en un futuro prbximo se realizarán investigaciones 

más detenidas, pero que, por el momento, escapa del objetivo de esta Tesis Doctoralm. 

Mucho más habitual resultó ser la designación de alcaides para promover el cumplimiento de los 

dictámenes definitivos. En 1485 los alcaides de León y de Valencia dr don Juan, ALFONSO DE 

VALDERRÁBANO y PEDRO ORTIZ, respectivamente, fueron comisinnados para ejecutar una sentencia 

dictada por la reina contra RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN. 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 de las fortalezas eran los intermediarios encargados de materializar 

las resoluciones adoptadas por la justicia. Así. en 1483 la reina DONA ISABEL ordenó a SANCHO DEL 

~CUII..A. alcaide y  corregidor de Trujillo, que facilitase y  amparase el cumplimiento de una sentencia 

eclesiástica sobre el paso de ganadosa. En 1492 los REYES CATÓLICOS ordenaron a ANTONIO DE 

FONSECA, alcaide de Plasencia, maestresala del rey y  vecino de dicha ciudad, devolver al judío JACOB 

ABRAVANEL 140 Vacas de su propiedad que un pastor había intentado pasar a Portugal amparándose 

en el decreto de expulsión dictado unos meses antes contra este sector de la población’“‘. FERNANDO 

NAVARRO, comino y  alcaide de Alegría, fue designado en 1492 para ejecutar una sentencia por la que 

el alcaide de Mendoza había de restituir a varios concejos alaveses las cabezas de ganado requisadas 

por el mismo, mientras que aquellos debían abonarle los derechos de semoyo, hury de Marzo y pecho 

de Sun Martín que le correspondían según una antigua costumhreHu. 

Asimismo, estos personajes proporcionaron muchas Veces amparo a particulares”” o a 

colectividades”‘, otorgándoles la seguridad y  tranquilidad necesarias mientras duraha un proceso 

judicial, sobre todo si su integridad o la de sus bienes se encontraba seriamente amenazada. No 

obstante. los alcaides también despertaron el recelo entre las personas que les rodeaban o que 

dependían de su actuación en materia judicial, lo que refleja que su participación no era indispensable 

en los procesos judiciales sino solamente producto de unas circunstancias o necesidades concretas 

adecuadas a cada caso. En 1485 el alcaide de Trujillo, SANCHO DEL ÁGUILA, lwho de inhibirse en 

el proceso que se incoaha contra el corregidor LOPE SÁNCHEZ DEL CASTILLO por causa criminal. pues 

durante ciertos enfrentamientos ocurridos en la ciudad había arrebatado una espada a LOPE DE 



VILLAREAL: al parecer el propio corregidor no deseaha que el tenente de la fortaleza interviniese en 

cl asunto. pues temía represaliaz?‘. En otros casos, los propios concejos solicitaban a la Corona que 

pusiera freno al desmesurado interés mostrado por algunos alcaides hacia los asuntos internos de la 

administración municipal, ya que la excesiva ingerencia 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 medieval las fuentes escritas 

retlcjan constantemente una percepción de las fortalezas y. sobre todo, de sus guardianes bastante 

distinta de la que se ha visto hasta el momento. Las especiales circunstancias político-sociales y 

ccon6micas por las que atravesi> la Corona de Castilla durante toda la @oca repercutieron 

dircctanwne whre los castillos del reino y sobre la propia instituci6n de la tenencia de jiirtulezus. 

Muchos alcaides hicieron un uso abusivo de sus facultades y se excedieron en el ejercicio de sus 

funciones, rehasando no scílo los límites del oficio sino también los de la propia legalidad. Este 

fcn6meno. que durante los siglos XIII y XIV se enmarcaba dentro del complicado panorama social, 

ni era nuevo ni tampoco se agotó al expirar el siglo XIVw. Por el contrario, experimentó fases de 

rspecial intensidad durante el siglo XV, coincidiendo con etapas bastante delicadas desde el punto dc 

vista político. En definitiva, se trataba de una manifestación más de las complejas relaciones que se 

rstahlccieron entre momwquía y nobleza cn la Baja Edad Media, ya que los miembros del estamento 

n~~hiliar-io ocuparon sistcrnáticamentc el oficio de alcaide c intentaron convrrtirlo, muchas veces con 

Gxito. cn una l’wntc más de poder que no dudaron en ejercer siempre que les fue posible; a su vez, 

los reyes hicieron esfkrzos constantes en el orden legal y práctico para corregir la situacií,n de 

V¡O~CIK¡~ que se generaha en torno a muchos castillos, aplicando soluciones de diverso grado según 

su capacidad y autoridad. Las siguientes páginas están dedicadas a estudiar esta nueva faceta del oficio 

de alcaide y pretenden proporcionar una nueva dimensi<,n del cargo y de sus titulares. 



A lo largo de los siglos XI11 y XIV muchas fortalezas del reino se convirtieron en foco de abusos 

y excesos contra la tierra y los hombres. El clima de crisis y violencia generalizada se manifestó de 

muy diversas maneras y una de ellas fue a travks de las fortificaciones. Algunos de estos edificios 

reunían las condiciones indispensables para alojar durante bastante tiempo a grupos de homhres 

armados 21 causa de su estructura arquitectónica y valor militar. A su vez. los alcaides encargados de 

su custodia y defensa se erigían en cabecillas de estas bandas de delincuentes que a menudo integrahan 

tamhitk las guarniciones. Otro factor importante a tener en cuenta en este asunto fue que la nohkza 

castellana ejerciú un control casi ahsoluto sobre las principales plazas fortificadas del reino, bien 

mediante el desempeño de las tenencias, bien porque aqu6llas formahan parte de sus abultados 

dominios patrimoniales. Según ha señalado recientemente el profesor Carlos de Ayala “... La 

institucionalizcrc,ion progresiva de la monurquíu hacía de lasfortalczas una piezu, en muchos casos 

insusrituihlc, en orden (I su concreta rnuterialización. No es extraño, por tunto, que aquellos que veían 

r’on recelo un proceso que llevabu inexorablemente a la centralizacirjn politicu y al cercenumicnto de 

los privilqios nobiliarios, intentaran instrumentulizur las fortalezas en sentido contrario al impuesto 

por la Coronu. Sc tratu éste dc un aspecto polítiro radicado en este hilo conductor que tantus vt!c~‘s 

hu servido pura explicar la dinúmica de los últimos siglos de nucstru Edad Media: la pugna n&kzu- 

monut-qut’u _. Las ínulfctríus” cn muchas ousioncs no son otru cosa que la incontroludu presi(jn 

señorial que ciertos nobles o sus cabullerescus y fcudalizantes clientelas ejercen sobre el medio sociul 

cn que se descnvuelvcn, como mecanismo compensatorio a los nqativos efectos de la crisis. Unu 

desconsidet-ada explotcxi6n feudo-señoriul, 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 /us Cortes”““‘. 

Afortunadamente. la legislación dictada en las Cortes de la época permite realizar un acercamiento 

gltrhal a la cuestii,n y discernir tanto el género de delitos cometidos desde los castillos come las 

actuaciones emprendidas por la monarquía para controlar la situacicín*“. A su vez, los testimonios 

cronísticos y documentales ponen de manifiesto la dimensión práctica y revelan hasta qut: punto la 

política regia fue eficaz. 



En época de SANCHO IV comenzaron a vislumbrarse las primeras quejas serias relativas a los 

abusos cometidos por alcaides de fortalezas reales. Según los procuradores, los guardianes de los 

castillos aplicaban habitualmente la fuerza para obtener beneficios extraordinarios, causando con ello 

graves perjuicios sohre la población; por este motivo, exigieron al rey la designación de tenentes leales 

y pacíficos. qtte actuasen más como protectores que como castigadores”“. 

Bajo FERNANDO IV. cuyo reinado estuvo marcado por el signo de la inestabilidad, arreciaron las 

prixestas de los procuradores sobre las ma(fefrius cometidas por los tenentes de las fortalezas. De 

entrada, durante las Corfc.s de Cuéllar de 1297 el rey ordenó la restituciiln de todos los castillos y 

villas arrebatados al realengo por la fnerza hajo graves penas’“. 1296 hahía sido un año 

especialmente aciagrr para la monarquia castellana, en aquel momentc dirigida por la wltmtariosa reina 

DONA MARIA DE MOLINA. Las distintas facciones nobiliarias enfrentadas entre sí trataban de sacar el 

maximo rendimiento de una situacikr nada faW&thk para la Corona que en un breve espacio de 

tiempo hahía perdido algunas plazas de vital importancia en el reino. El infante DON JUAN teclami, 

para sí el Reine de Leí>n, aut«proclamándose rey”‘“; a su vez, DON ALFONSO DE LA CERDA, nieto 

de ALFONSO X, y, por tanto, primo de FERNANDO IV, se intitulaha rey de Castilla, de Toledtr, 

Cíndoha, Murcia y Jaén, aunque residía en Sahagún, El infante DON JUAN vencici la resistencia de 

algunas Iocalidadcs leonesas que pugnahan por sustraerse a su dominio: Tordehumos, Villagarcía. 

Tordesillas. Medina de Rioseco, La Mota y Villafáfila”“. A su vez, DON JUAN NUNEZ, otro de los 

grandes magnates del reino, se apodcrí, el mismo alio del castillo y judería de Osma merced a la ayuda 

que le prrstci un cahallrro llamado FERNANDO RUIZ DE AMAYA, el cual lo había hurtado para ponerlo 
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posteriwmente a su disposición; la misma operación se produjo con la fortaleza de AmayaGJ6. En 

menos de un año el rey había perdido al menos 8 importantísimos enclaves sin poder impedirlo, 

además de la comarca fronteriza de Riba de Côa. Pese a los ruegos y súplicas de la reina ninguno de 

los nobles del reino se mostró inclinado a prestar ayuda a la Corona a causa de la gran influencia que 

el infante DON ENRIQUE ejercía sohre los asuntos del reino”‘. Por tal motivo, la convocatoria de 

las Corres de Ckllar 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 de esta 

norma”“. Una de las medidas más profusamente recogidas en las Actas de Corres de la época de 

FERNATDO 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 iban encaminadas a investigar los delitos cometidos por 

los tenentes de los castillos tanto de señorío como de realengo y a castigarlos según su gravedad. Las 

penas más frecuentemente aplicadas en estos casos meron la restitución de todos los hierres rohados 

a sus propietarios y la demoliciún del foco causante de los male?. A su vez, los procuradores 

exigieron al rey el relevo de los alcaides malhechores por otros individuos de reputación intachable, 

a ser posible vinculados por lazos de nacimiento o vecindad a las localidades en que se uhicahan los 

castillos. Los concejos deseaban fervientemente apartar a los grandes nobles o a sus satélites de la 

tenencia de los alcázares y situar al frente de éstos a caballeros y homhres buenos de las villas y 

ciudades. con Ie que pretendían sustraerse al dominio de la alta nobleza a la vez que de cierta manera 

ohtenían el control sobre la fortaleza. Pese a todo, FERNANDO IV no abrió por completo su mano en 

este asunto, más bien su intención era conocer cada situacirín concreta y actuar en consecuencia6”. 

Esta línea de actuación se perpetuó en sucesivas reuniones de Cortes. Así, durante las de Valladolid 

de 13 12 FERNANDO IV mandi, que: “. non den las fforralezas 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 desde los años finales del siglo XIII. Semejante panorama constituyó un 

excelente caldo de cultivo para la proliferación de abusos y excesos de todo tipo. A su vez, las 

fortalezas continuaron siendo focos de delitos y malferrías. Por lo que respecta a los castillos de 

realengo, los tutores mantuvieron la política anterior y accedieron a las peticiones de los procuradores 

sobre la necesidad de entregar la tenencia de los alcázares urbanos a “.._ un cawllero o do.7 pules 

la nuestra n~er~ctficrc, que sscan naturales moradores de aquellos lagares do sson los cusriellor e 

los alcuzares con ssus rretenen@s comunales, por rrazon que quando los tienen otros omes de 

ffuera que ffnzen y muchos rrobos e muchos males en guisa, que sse dessirve al Rey e sse nstragn 

la tierra por ello ...“b23. Esta norma se reiter0 durante las Cortes de Burgos de 1315 celebradas por 

la tutoría de DONA MARIA DE MOLINA y de los infantes DON JUAN y DON PEDRO~~. 

El Ordemunienro de la Hermandad aprobado en las Cortes de Burgos de 1315 resultó ser mucho 

más rxpresiw y contundente en sus manifestaciones hacia todos aqkllos que atacasen los intereses 

de los componentes de la Hermandad, sobre todo si se trataba de castillos y casas fuertes. Este 

movimiento estaba integrado por los caballeros, hidalgos y hombres buenos de los Reinos de Castilla, 

León, Toledo y las Extremaduras, y se constituyó en aras de una mayor protección frente a los daños 

causados por los tutores durante la menor edad del rey6’“. Sin embargo, las Hermandades nacieron 

con la crisis sucesoria de ALFONSO X (1282), se agudizaron con la apertura de la minoría dc 

FERNANDO IV (1295) y se prolongaron durante la larga y complicada minoría de ALFONSO X1 (1313. 

1325)“‘. Las medidas propuestas y aprobadas en Burgos en 13 15 fueron hastdnte severas y gozaban 

de un contenido claramente antinohiliario. Las relativas a la contención de las mulfctríus cometidas 

desde las fortalezas contemplaban nc sírlo la prohihick’m de usar tastos edificios para estos muesteres. 

sjno también castigos extremadamente duros contra los promotores y ejecutores de los delitos que 

aharcahan desde multas pecuniarias y pérdida de los bienes a la pena de muerte, en caso de ser 



capturados”‘“. 

DOS afi~s más tarde los mmes DONA MARIA DE MOLINA y el infante DON JUAN se 

compromrtieron 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 de 1322, convocadas por iniciativa del infante DON FELIPE, SC 

dctermini, 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, porque supondría poner en duda la lealtad de los tenentes, expresada en el acto 

de la trama de pixsilin mediante el juramento y pleito homenaje; por esta razím, la disposicilin SC 



limitó a castigar corporal y materialmente a los alcaides malhechores6x. Como medida preventiva 

se orden6 la amplia investigación de todas las rnalferrias, presentes y pasadas, cometidas desde los 

castillos y fortalezas del reir@‘; asimismo, se dictaminó el derribo de todos los edificios 

convertidos en nidos de malhechores y el ajusticiamiento de sus propietarios’“. 

Cuan&, cn 1325 ALFONSO XI alcanz6 la 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.s ulcaydes 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 La voluntad 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)s que 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 a este noble a su autoridad, objetivo 

que consiguió parcialmente en 1334 con la toma de varios castillos a ei pertenecientes en rehenes y. 

definitivamente, en 1336 tras el cerco de Lerma, que se saldó con el alfanamirnfo de la mayor parte 

de sus villas y fortificaciones. asunto que ya ha sido objeto de atención en otro capítulo. 

Much,, m;ls nlwcdwa resulti, la ley dictada en las Cor-rc.~ de Burgos dc 1338 por la qur ALFONSO 

XI asumid detinitivamente la guarda y custodia de todos los castillos del reino. Esta medida era la 

única que podía ofrecer una soluci6n a las malfetrius a medio plazo”‘. El recurso al amparo real 

de las f~uulrzas constituía un importantísimo refùerzo de la autoridad regia. pero también suponía el 

cese provisional de los excesos y abusos en virtud de las normas lateralrs que se adjuntaron a la hase 

principal de este precepto: los propietarios de castillos tenían terminantemente prohibido 

cornhatírsclos. arr&kselr~s o derribárselos mútuamente: además, tampoco podían ni debían acoger 

malhechwes; ulntravenir estos principios podría acarrearles graves castigos que iban desde la pena 

capital hasta cl pago de fuertes multas pecuniarias o la pérdida de sus bienes. El Ordcnumiento dc 

Alcalú de 1348 recogió de nuevo esta medida otorgándole un valor aún más significativo”‘. 

Durante la segunda mitad del siglo XIV la normativa encaminada a sofocar la delincuencia 

emanada desde las fortalezas descendió considerablemente, aunque durante todo este período siguieron 

registrándose denuncias por parte de los procuradores contra los tenentes que se excedían en sus 

atribuciones. Así, durante las Cortes de Toro de 1371 se puso de manifiesto el ahuso cometido por 

algunw alcaides de fixtalczas reales encargados de recaudar en nombre del rey el ganado m»srren<o 

1072 



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 sus propietarios 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 más jugosos corresponden nuevamente al reinado de los REYES CATóLIcos; 

incluso, 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, 

estas denuncias 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 HOSPINA TORTOJOS, 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 SÁNCHEZ DE 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 DE FONSECA, maestresala real, para que la liberación se hiciera efectiva. 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 SÁNCHEZ constamementebs’. Esta circunstancia llevó a los REYES CATÓLICOS 

a reiterar el cumplimiento de la sentencia en Noviembre del mismo tioGJ. 

Los latrocinios y  sustracciones también formaban parte del elenco de acciones delictivas 

protagonizadas por estos personajes”J’. El ganado era una de sus presas favoritas; no en vano, de 

su venta se devengaban imponantes ingresos y. además, según su especie, podía servir para el sustento 

dc la guarnicihn. La existencia de alcaides cuafrcros aparece documentada en época de los REYES 

CATÓLICOS con bastante frecuencia. Según ha puesto de relieve la profesora Marie 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. 11s ne disparaîtront d’ailleurs pus totalment, car ils 

correspondaicnt ci un type d’enactions “sei~ncuriales” faciles ìl perpétrer _. .“y56. Por lo general, la 

forma en que se llevaban a caho estos actos de pillaje lleva a pensar en actos de bandidaje señorial, 

ya que quienes los cometían detentaban el poder. Los alcaides se servían de sus hombres de armas 

para Ilcvar a cahu las capturas”“, que luego trasladahan a lugares seguros desde donde 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 REYES CATÓLICOS proporcionaron 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 PEDRO DE 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, bandoleros o asaltadores de caminos, objetivo que 

a buen seguro habrían conseguido cumplir con relativa facilidad. Las fuentes narrativas revelan la 

identidad de los personajes y también su personalidad, forma de actuar e incluso, sus inclinaciones 

más personales. El panorama era doblemente complicado: por un lado, muchos de los alcaides 

malhechores llevaban delinquiendo impunemente desde el reinado anterior, creando una atmósfera de 

violencia indiscriminada: por otra parte, la mayoría eran oportunistas favorables a la causa defendida 

por el rey DON ALFONSO V de Portugal, al que apoyaban abiertamente con la secreta esperanza de 

obtener una victoria fulminante y, así, adquirir honores y ganancias; en otros casos, ni siquiera se 

molestaban en demostrar esta preferencia, su sóla actitud bastaba para entorpecer la acción de la 

monarquía. El estudio y análisis de algunos casos permitirá aproximarse a esta realidad con más 

detalle. 

Toro fue una de las principales ciudades castellanas tomadas por el rey de Portugal. La rendicii,n 

de RODRIGO 1)~ ULLOA, alcaide puesto por los REYES CATÓLICOS, a comienzos del Otoño de 1475 

precipitó la vuelta al alcázar de JUAN DE ULLOA, hermano del anterior y una de las personas que más 

había trabajado para que la plaza quedase en manos de los portugueses. Las alusiones a este personaje 

recogidas en las Cr6nicas del período le sitúan en lo más bajo y abyecto de la escala de valores 

humanos. En los instantes previos al estallido hklico tenía ocupado el alcázar de Toro, pero su dudosa 

lealtad a la Corona condujo a FERNANDO EL CATÓLICO a confiar tan importante enclave a un 

personaje menos controvertido: su hermano RODRIGO DE ULLOA, y a asegurarse la fidelidad del 

tenente depuesto, cuyo talante favorable se mudí, rápidamente”‘. No en Vano, JUAN DE ULLOA 

g[zaha de una situaci6n hastante consolidada en la ciudad; así. en 2poca de ENRIQUE IV hahia 

rn~~u.~fil¿udo la iglesia de Castro Miguel, dotándola dr elementos defensivos y de una guarnicifin bien 

armada’? Esta posicii,n de furrza le permitió ejercer constantes actos de violencia contra el pueblo 

llano y contra la nobleza local, cuyas casas arrasaba. Asimismo, dentro de Toro COntaha con 

numerusos seguidores gentes de baja c«ndicii,n 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 escasos meses 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 aparte merece el alcaide de Castronuño, PEDRO DE AVENDARO, DE MENDAÑO o DE 

:ktENDAÑA, 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 de contener y. sobre todo, extraordinariamente poderoso. El 

seguimiento que las Crímicas y alguna dncumentaciím permiten realizar 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 natural de Paradinas. aldea del obispado de Salamanca. Su extracción social 

era muy humilde, de ahí que las fuentes narrativas se refieran a él como hombre de bara m~ncra~. 

Su padre. de origen gallego y curtidor de oficio 6w, le hahía precedido en el cargo por orden del 

prior de San Juan, DON JUAN DE VALENZUELA, quien finalmente fue depuesto y privado del 

pri~;~gn. T:-as la F~r,w de Ávik de 1465 PEDRO DE AVENDAÑO O'" aprwechó lacontkión generada 

a raíz dc la simhi,lica deposición de ENRIQUE IV y del alzamiento del príncipe DON ALFONSO como 

nuevo rey de Castilla. La coyuntura social y política del momento le permitió aglutinar a su alrededor 

a un importante número de homhres sin fortuna, mayorirariamente ladrones, criminales, rufianes y 

bandidos de la peor condición, que entraron a sus órdenes para seguir cometiendo delitos de toda 

índole en las comarcas próximas a Castronuño6”. Los rasgos más acusados de su personalidad 

fueron la maldad, la violencia, el engaño y, paradójicamente, la valentia y el arrojo que caracterizaron 

sus actuaciones. Su forma de ser provocaha las reacciones más extremas. Muchos nobles castellanos 

y* strhre todo, numerosos alcaides admirahan su conducta tanto, que no dudaron en imitarle”“. El 

propio ENRIQUE IV, a pesar de que este personaje se había alzado con el castillo en su contra y a 

favor del príncipe DON ALFONSO"~, apreciaba sus cualidades y no se inmutó cuando se apoderó de 



Tordesillas )’ comenzí, a construir allí fmtiticaciones ilegalmente”“. Por el contrario, ottns 

mostraron abiertamente rechazo hacia su persona y actividades. Así, el duque de Alba, DON GARCíA 

ÁLVAREZ DE TOLEDO, dedico algún tiempo a combatir y reprimir los desmanes cometidos 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 1~1s REYES CATÓLICOS cuando afirma que “_., Este afcuyde, asimismo, bibÍu con firund 

pcnu c mi& de los csrruños. e mk de los sqos, e ni lugar ni hora le er(~n seguros, ni la no(:he renia 

sin pena, ui el día con repso, porque estava aconpuñado de mulos onhres, de quien replava ser 

rnuerm, e quisiera retraerse de aquella manera de bevir con parre de uqucllas riquczus que uvíu 

udquirido, si podiera; salvo que eslava ya tan enlazado de los males en que L:l mismo se metió, que 

ni estur en aqucllu vida lc era seguro, ni para salir dclla renía lugar. E así se cono@ c0mo los 

mulos de sus mismos males que cometen son conbatidos, porque dellos les nqcn tales trabajos que 

les face hivir en continua pena .,.1167x, 



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 estos puntos 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. Desde el punto de vista militar y político el control que 

AVENDAÑO ejerciú sobre estas fortalezas tuvo un efecto bilateral: para la facción encabezada por los 

REYES 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. Estos recursos se complementaron con la fortuna personal de 

AVENDAÑO, 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, alcaide de Castronuño, por lo que emprendieron el cerco a Ias 

fortalezas que poseía entre Octubre y Noviembre de 1476”. Tras un largo asedio fueron cayendo 

una tras otra. siendo Castronuiío la última en entregarse. La suerte de los alcaides de cada enclave y 

de sus guarniciones fue diversa. 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 el edificio murieron 

ahorcados a manos de los soldados castellanos que despellejaron a algunos de ellosNn. Cuhillas fue 

reducida a la obediencia de los reyes de Castilla entre finales de 1476, según algunos testimoniosMY, 

y principios de 1477, según otros@‘, en virtud de un acuerdo por el cual el rey DON FERNANDO se 

comprometió a levantar el sitio de la fortaleza y a dejar Iihre a la guarnición si desde este lugar 

dejahan de cometerse tropelías contra la tierra y los hombres. Siete Iglesias, también recuperada el 

mismo año, fuc arrasada despuks de la entrega”“‘. 

La rendiciím de Castronuño fue más trabajosa. El rey de Castilla acometió personalmente el cerco 

de la fortalua”‘z, cuyo alcaide resistid lo mejor que pudo el estrecho asedio al que fue sometido. 

Sin embargo. el gran número de bajas producidas a consecuencia de 10s fuertes combates y la falta 

de apoyo por parte del monarca luso minaron la moral de AVENDAÑO, que no tardó en entrar en 

conversaciones con el soberano castellano693. Despues de largas negociaciones el alcaide accedió a 

entregar el castillo hajo ciertas condiciones, propuestas por FERNANDO EL CATÓLICO y altamente 

favorables para los vencidos, 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 se quedarían con las piezas de artilleria y demás armamento ahnacenado 

en la fortaleza. 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 castellanos del alcaide de Castronuño. Así, cI 

28 Junio dc 1482 el harón de Alvito, embajador del rey de Portugal, y PEDRO DE HONTAÑ~N 

presentaron a los REYES 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 esmvo en poder de un alcaide malhechor. En Septiembre de 1475 fue 

arrebatada al obispado de Salamanca por ALFONSO V de Portugal, que dejó en ella una potente 

guarnicihn, integrada por 200 lanzas, entre jinetes y peones 6<hl. Dentro de la villa, cercada por un 

mur,, dt: tierra y rodeada de dos fosos”“, se levantaron varias estnlcturas de madera trabadas con 

tapial a modo de fortaleza’m, y encomendó su custodia a ALFONSO PÉREZ DE VIVERO”“, quien 

amparándose en las defensas de la villa se dedicó a capitanear expediciones de saqueo contra las 

pohlacionrs próximas, desprovistas en su mayor parte de construcciones militares o de protecciones 

naturales. Incluso, llegó a ampliar su radio de acción a la dilatada llanura que se extendía a los pies 

de ciudades como Salamanca, Ávila, Medina del Campo y Segovia, atormentando con sus delitos y 

ahusos cstas tierras”“. 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 REYES CATÓLICOS. 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 
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de esta intervenciím la ciudad de Burgos ya hahía reaccionado creando una milicia concejil 

expresamente para combatir al alcaide y a sus hombres. Sin emhargo, en Abril de 1476 los REYES 

CATóLtcos enviaron una cedula al concejo informando de la aprobación de unas Ordenanzas para una 

nueva Hermandad, similar a la creada en Burgos pero con aspiraciones más amplias. No cabe duda 

de que la lucha c,mtra los delincuentes. salteadores dr caminos y bandidos resultaha di vital 

importancia para muchas ciudades castellanas de la epoca, cuya economía dependía de las actividades 

mercantiles. como ocurría con Burgos, centro colector de la lana enviada a Flandes y Francia’“. 

En San Felices de los Gallegos los propios vecinos de la localidad se encargaron de dictar y 

ejecutar sentencia contra GRACIÁN. alcaide del castillo, que se había puesto del lado de Ios 

portugueses. ejerciendo la tiranía contra los habitantes del lugar. La muerte del tenente no agrado a 

FERNANDO EL CATÓLICO, pues consideraba excesivo el acto. Como premio a su lealtad prometi6 no 

enajenar jamás la villa de la Corona real, pero no tardó mucho en traspasar su jurisdicci6n al duque 

de Alba”“. 

Las Navas y Arroyomolinos, fortalezas de la tierra de Ávila, también ejercieron la violencia sobre 

los caminos y vías de comunicación, merced a las handas de malhechores que, encabezados por los 

alcaides, recorrían de parte aparte la extensa comarca circundante perjudicando a todos aquellos que 

se dcclarahan favorables a los REYES CATÓLICOS. GONZALO CHACÓN, alcaide del cimborrio de Ávila 

y sehor de Casarruhios. apenas pudo tomar posesión de sus bienes, por lo que se vio obligado a 

combatir estos emplazamientos con todas sus fuerzas. A su vez, la Hermandad se simio incapaz de 

c~~ntcner la avalancha de bandidos y bandoleros que se lanzaha desde estos y otros enclaves 

intimamrntc relacionados entre s?“‘. Además, concurrid otra circunstancia que agravaha todavía más 

la sitttaciíln: la fortaleza de Las Navas hahía sido erigida ilegalmente en tiempos de ENRIQUE IV por 



el secretario real JUAN DE OVIEDO, también seguidor del marqués de Villena’“. 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 salmantina de Monleón, cuyo alcaide RODRIGO 

MI\LDONADO. regidor de Salamanca hizo gala de una crueldad similar a la de sus coetáneos. 

Acantonado 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 EL CATÓLICO se vio 

ohligado a intervenir asediando el castillo durante largo tiempo, aunque el alcaide se resistía a 

cntregarhl. 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 RUIZ DE 

MONTAL~O, caballero natural de Medina del Campo, excelente servidor del rey y hombre valeroso 



y de probada fidelidad a la Corona “’ En los años sucesivos Monleón pasaría al dominio regio 

convirtiéndose en una de las plazas más importantes de la frontera castellano-portuguesa. 

5. LA REW.JNERACIúN DEL OFICIO DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA 

Una de las principales responsabilidades de la monarquía castellano-leonesa en materia de 

fortalezas fue la asignacii>n de cuaotias económicas en concepto de renencia a los alcaides, destinadas 

al mantenimienro y abastecimiento de una guarnición y a la conservación material del edificio. 

Teóricamente, los recursos puestos a disposición de los tenentes solamente debían invertirse en estos 

asuntos y nunca podían utilizarse en beneficio propio, principio que desde muy temprano imprimid, 

al oficio de alcaide un carácter diferente al de otros oficios de naturaleza militar, cuyos titulares 

percibieron sustanciosos ingresos por el desempeño de los mismos”5. Sin embargo, la propia 

dinámica evolutiva del cargo a lo largo del período bajomedieval trajo consigo la mutación de este 

concepto básico, por lo que los alcaides comenzaron a considerar las remuneraciones atribuidas por 

la Corona como retribuciones derivadas del ejercicio de sus funciones. Este fenómeno se acentui, 

paulatinamente y fue uno de los rasgos que contribuyó a conferir al cargo un carácter de dignidad, 

tal y como había sucedido con otros oficios de la kpoca. 

A pesar de la importancia que reviste este asunto, su estudio plantea numerosos problemas c 

interrogantes. la mayoría derivados de la escasez y dispersión de las fuentes. Durante los siglos XIII 

y XIV tan sólo es posible realizar una aproximación glohal a trav& de las fuentes jurídicas. sohrt: todo 

ias ,~~~Iu.Y de Corrr.v, y de las fuentes narrativas. que ponen de relieve las dificultades de la Hacienda 

!-ea1 castellana para hawr frente al pago de las tenencias de los castillos del reino. La documentaciím. 

escasísima y parcial, apenas proporciona datos concretos, la mayoría fechados durante el reinado de 

SANCHO 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. ‘Noblwa y  poder miliar 
cn Castilla a fies dc la Edad Media”. Medieva/imo. BSEEM. 3. Madrid (1993). pp. lY-37. 
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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 consultados aparecen bajo la denominación rencncia o rcfenen~ia”~. Tambih 

la dwumentaciún de finales del siglo XII empieza a ofrecer datos concretos sobre las cuantías 

asignadas a los tenentes de los castillos de realengo sirviéndose de cualquiera de los dos vocablos 

arriba señalados72”. 

Parece que desde tzcha muy temprana los grandes magnates del reino, dueños de extensos 

patrimonios territoriales, pagaban a los alcaides de sus fortalezas retribuciones idknticas; no cabe duda 

de que sus ahundantes recursos financieros les permitían mantener sus castillos bien defendidos y 

abastecidos de todo lo necesario. Un ejemplo paradigmático de esta situación lo constituía 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 en beneficio de la fortaleza 

exclusivamente, eliminando cualquier intento de enriquecimiento personal’“. 



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 y, en muchos casos, proseguir con sus actividades delictivas’w. Los reyes 

castellanos procuraron realizar los máximos esfuerzos para erradicar este mal endémico del remo. 

aunque no siempre lograron su proposito. 

En 1299 la reina DONA MARGA DE MOLINA prohibió a los alcaides de las fortalezas de realengo 

realizar rtrhos en la tierra para ohtener retribuciones suplementarias, y se comprometió a fijar y a 

limar con carácter anual las cuantías de las rrnencias. Asimismo, ordenó al adelantado de Castilla, 

JUAN RODRÍGUEZ DE ROJAS, que extremara las medidas de vigilancia para poner fin a esta clase de 

excesos cometidos tamo por los tenentes como por los fronteros de las villas; a su vez, los concejos 

también recibieron atribuciones de la monarquía para acmar en defensa de sus intereses, por ser los 

más perjudicados en este tipo de actuaciones72’ 

Durante el reinad« de FERNANDO IV se han documentado casos de alcaides que, excediendose ec 

el ejercicio de sus funciones, exigieron a villas y ciudades el pago de cuantías económicas para 

satisfacer el momo de sus correspondientes fenencias. Un ejemplo paradigmático de esta situacion fue 

el protagonizado por DON JUAN NÚÑEZ DE LARA, uno de los principales nobles del reino y alcaide 

de los castillos alaveses de Arganzon y Zaldiaran. En 131 1 el rey bahía ordenado al concejo de Vitoria 

la entrega de 6.000 mrs. a DON JUAN NÚÑEZ para “... la rretencn~ia de los mios casticllos de 

Arpmon e de (Xiarun que él tiene ...“73z. Pero el concejo protesto la solicitud del rey, arguyendo 

que su fuero, ampliamente inspirado en el Derecho de Logroño, eximía a los vecinos y moradores de 

la villa de pagar fonsadera y otros servicios, con excepción de 2 sueldos por casa en San Miguel. 

FERNANDO IV. persuadido de la conveniencia 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 ALFONSO XI 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 exigidas por los 

miembros más destacados del 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 

IOS concejos 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 de 1322 y de 1325 propusieron retirar a los alcaides 

tnaffkhom 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 ALFONSO XI se comprometi6 a no incrementar las tenencias 

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 asi como sse contiene ene11 quadierno”743. Según todos los indicios 

ALFONSO 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. así como sobre el libramiento de las tenencias de los castillos y villas fronterizas”‘. 

Mucho mas significativa resultó ser la petición realizada por los procuradores de las villas y ciudades 

a PEDRO I durante las Corres de Valladolid de 1351 para que se hiciese efectivo el pago de las cuantías 

de los castillos que non ~n’~~. Esta disposición subrayaba nuevamente la alarmante situación 

financiera vivida en Castilla, a la vez que denunciaha las irregularidades que se seguían cometiendo 

en el pago y cobro de las renencius. 

En el último tercio del siglo XIV los primeros monarcas de la dinastía Trastámara se encontraron 

con un panorama identico al de sus antecesores. ENRIQUE II dedicó una atención prioritaria a las 

fortalezas ubicadas en la frontera de Granada. La guerra civil entre los dos hermanos hahia sido 

tremendamente devastadora y el reino, empobrecido y desgastado, necesitaba proteger su flanco más 

dehil. Por esra raz0n, el monarca recurrió a diversas fuentes de renta para hacer frente atan elevados 

gastos. En 1370 las seis monedas y cinco servicios concedidos en las Cortes de Medinu del Campo 

se invirtieron en “._. la ~>clga de Tarifa c dc los mro.s cusrillos fronteros .“‘4’. Un año despues. las 

alcabalas y veinticuatro monedas otorgadas en las Corres 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.s e 

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’? A pesar de los esfuerzos realizados, los abusos y mulfctrias cometidos 

por los alcaides siguieron centrando durante todo el reinado las protestas de los procuradores de las 

ciudades durante las reuniones de Cortes. 

Los reinados de JUAN J y ENRIQUE 111 estuvieron presididos por un ambientes semejante, ya que 

el pago de las renerencicx continuó siendo deticitario y prehlemático. JUAN 1 adoptir una importante 

medida en el transcurso de las Cortes de Valfadolid de 138.5 con motivo de la organización del 

Consejo Real: entre las prerrogativas que el rey se reservaba exclusivamente se encontraba el 



librxniento de las fenencias de las fortalezas, asunto en el que el monarca deseaba conservar las 

máximas competencias, dada la complejidad que tradicionalmente había revestido. A SU vez, esta 

disposición mostraba la importancia intrínseca que la Corona confería al pago de las retribuciones de 

los alcaides”‘. Semejante percepción se reforzaría todavía más durante las Cortes de Briviesca de 

1387. a lo largo de las cuales se suaviztí la anterior ley’” y el propio monarca denunció la 

manipulackín que se venía realizando de SU firma. Con el fin de frenar este ahuso determinó estampar 

prrsonalmente su signatura en todas aquellas “... cunas que sean de dinero dado o nuevamente 

acre~cnrado, o en ofícios, o en tenengias, o quitamientos de pleitos e omenajes, o en poderes, o en 

cartas de algund mandamiento especial que alguna persona de nuestro rregno faga. o en canas de 

sac’as a dc perdones, o de le~itima(iones”‘“. 

Durante la misma reunión el soberano manifestó la petición de un préstamo a los reyes de Francia 

y Navarra para poder hacer frente a los ingentes gastos militares derivados de la yerra contra 

Portugal e Inglaterra, así como al libramiento de sueldos, tierras, mercedes, quitaciones y tenencias. 

La fuerte deuda contraída le obligi, a solicitar un servicio extraordinario en las Cortrs de Brivicscu 

del mismo alio para devolver a ambos monarcas la fianza”“. Durante el enfrentamiento con el 

maestre de Avis numerosos alcaides portugueses prestaron un decidido apoyo militar al rey castellano. 

JUAN I dispensó a kstos la ayuda económica necesaria para el mantenimiento de las fortalezas lusas 

al servicio de sus intereses. Sin embargo, cuando los refuerzos comenzaron a fallar también flaquearon 

las vohmtddes de los tenentes, que terminaron abandonando paulatinamente la causa a la que habían 

demostrado tanta entrega’“. 

Los últimos afios del reinado de JUAN I pusieron de manifiesto una vez más la penuria ccom’mica 

del rein0 y del tesoro real, cuyo contenido se había invertido íntegramente rn “. rjerra de vu.wk~.~ 

castellanos ¿ ginetes, é tenencia, ¿ sueldo ¿ pan de castillos fronteros, quitaciones de ojicios, (: 

nwwde.~ ..“. Aunque el rey soliciti, en las Cortes de Guadalajara de 1390 auxilio ecokmico para 



afrontarestosgastos,los procuradoresde las villas y ciudadesdel reino le aconsejaronla revisiónde

suscuentasy libros, porestimarquesuspeticioneserandesmesuradasdespuésde lasrecientesguerras

queCastilla habíasostenidocontraPortugaly el duquede Lancaster7M.

La épocadeENRIQUE III, a caballoentreel conflictivo sigloXIV y elno menostumultuososiglo

XV, supusounacontinuidadrespectode anterioresreinadosa la vez que anunciabalas dificultades

financierasde la monarquía.Durantelas Cortesde Madrid de 1391 el rey solicitéde los procuradores

ayudaeconómicaparaatendera las necesidadesmásurgentesen aquelmomento:el mantenimiento

de su personay de todo el servicio de la CasaReal,el pago de las tenenciasy otros gastostocantes

a la defensadel reino, así comoel sostenimientodel ConsejoReal y de la justicia, dos de los pilares

básicosde la Corona.Por otra parte,el monarcadeclaróno tenerni un sólo maravedíen el tesoro,

por lo que pidió ayudatambiénen estepunto. Los procuradoresaccedierona las demandasregias

otorgándolecinco monedasy la alcabaladel maravedíduranteun ano755. Por otra parte,se pretendió

regularizarel sistemade pagode las tenencias,despuésde la rebajade la monedaestablecidaen las

Cortes de Briviesca. En este sentido los pagadoresde los castillos asumieronresponsabilidades

directassobrelas cantidadesquehabíande distribuir, ya que la Coronahabíaordenadoque ‘ can

tenudosde pagar lo que asi cogierone rrecabdarone rresdbieron, en aquella monedae en aquel

valor en que/o tomaron antes que se abaxaseel dicho blanco a cornado ~. Asimismo, se

impusieronfrertessancionescontraaquéllosqueaprovechandoestacoyunturase hubieranbeneficiado

conestoscaudales757.

En 1393 la situación ya era verdaderamenteinsoportablepor lo que se convocaronCortes

urgentementea causadel excesivoincrementode las cuantíascorrespondientesa mercedes.tenenútas

y quitaci~ncs.En aquelañola cantidadnecesariapara sobrellevarestosgastosascendíaa más dc 35

75.4 y, 130-131.
Ibídem. Año 1390. Cap. pp.

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.

‘7
56ibídetn, ‘Ordenamiento sobre la baja de la moneda de los blancos y valor de la moneda vieja, hecho en las Cortes dc

Niadrid de 1391’. epgrf. 1. p. 518.

ibídem, p. =19.
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millones de mrs. y el reino no esraba en condiciones de proporcionar semejante suma. Los excesos 

cometidos por los tutores, divididos y enfrentados entre sí, habían conducido a Castilla al borde de 

un cataclismo económico y financiero sin precedentes7B. Sin embargo, este problema fùe 

parcialmente corregido por ENRIQUE III al alcanzar la mayoría de edad, de forma que durante su 

rcinad~> en soiirwio la Hacienda real castellana conocii, uno de los períodos 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 de Corres todavía permiten realizar el seguimiento de este asunto 

con bastante detalle, ya que los cuadernos de peticiones y quejas reflejan toda la problemática que se 

descnw~lvió a su alrededor. A comienzos del reinado de JUAN II se denunció la actuación de los 

pcr~adores de los casriellos, personal encargado de hacer efectivo el libramiento de las tenencias a los 

alcaides dr- las fortalezas dependientes de la Corona. Al parecer, estos oficiales practicahan 

habitualmente la malversación y apropiacicín indebida de los recursos económicos que debían distribuir 

entre los castillos del reino, dando lugar a situaciones muy delicadas, en particular, en las zonas 

fronterizas, donde el sistema defensivo era más sensible a estas irregularidades que afectaban 

primordialmente al pago de las &marniciones (pagas) y a la entrega del pan para su abastecimiento 

(fkvas). En 1420 el rey se comprometii> a investigar y corregir estas anomalías, cuyas conxcuencias 



podrian ser desastrosas para el reino’“. 

Dos años después los procuradores reiteraron esta misma queja explicando con mayor detalle la 

conducta de los pa~adorrs. cuyas acciones de cohecho perjudicaban seriamente el abastecimiento de 

las fortalezas de la frontera castellano-granadina76’. La persistencia del problema llevo a JUAN Il a 

<ordenar los pagos referentes a los castillos fronterizos al comienzo de cada año con el fin de agilizar 

y regularizar la situación en que se encontraban muchos de estos enclaves, algunos de los cuales 

corrian serio peligro de perderse. Además, estipuló la expedición de cartas premiosas dirigidas a los 

oficiales encargados de realizar el pago de los correspondientes conceptos para que llevaran a cabo 

su cometido con diligencia, siendo los alcaides, vecinos y moradores de los lugares los principales 

bencliciador con esta medida”‘. 

Las protestas contra el delito de cohecho siguieron produciendose durante la epoca de JUAN II. 

Durante las Correr de Tol& de 1436 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 acontecimientos políticos habían empobrecido a la monarquía 

considerablemente, tanto es así que los mismos procuradores recordaron al monarca el peligro que 

entrafiaría II_. non UVCT de que librar vuestros vasallos nin pagar vuestras villas e castillos fronteros, 

nin de que proveer vuestra casa nin con que administrar vuestra justicia ___O, en insistieron en la 

necesidad de cuidar el equilibrio entre ingresos y gastos’@. Asimismo, se inició una política de 

reducción de mercedes de la que se esperaban resultados alentadores76J. Como primera providencia, 

se estahleci6 una restricción en las renuncias y traspasos de mercedes de tierras, quitaciones y 

tenencias que duraría tres años. Los traspasos solamente podrían realizarse de padre a hijo legítimo 

y si se daban entre un señor y un criado nunca se efectuarían mediante venta o intercambio”‘. Los 

abusos en el pago de las retenencias de los castillos fronterizos seguían constituyendo una de las 

principales preocupaciones de los procuradores y, desde luego, de la monarquía. Al parecer, las 

recirnies pesquisas habían arrojado un halance desalentador en este campo, pues las cuantías de las 

tenencias, ~U&IS y llevas correspondientes a los enclaves fronterizos eran manipuladas con el fin de 

obtener mayores ingresos. De hecho no se conocía el número exacto de efectivos que componían las 

guarniciones y, por tanto, resultaba difícil estimar su soldada y necesidades de abastecimiento. Esta 

situación Ilevú al rey a ordenar el traslado de los informes ante el Consejo para valorarlos 

convenientemente y determinar los correspondientes libramientos7ú7. Sin embargo, el grado de 

desinformacicín de la propia monarquía en este campo se puso claramente en evidencia al denunciarse 

el lihramiento de tenencias a favor de castillos y fortaleza5 despobladas, así como la mala fe de 



muchos ,w,yadorcs que se aprclpiahan del dinero escudándose en este hecho. JUAN II reconoció su 

desconocimiento, i.o negligencia?, del asunto y se comprometió a encargar las pertinentes 

investigaciones para determinar en qu2 fortificaciones era preciso eliminar el pago de 

rctrihuciones7M. 

Al final de su reinado el monarca adoptrí una importante medida. luego secundada por sus 

sucesores, por la que ordenaha la satisfaccií,n de las renencias correspondientes a los castillos 

fronterizos a comienzos de cada año. Esta disposicicín pretendía agilizar el mecanismo de pago y, 

sobre, todo facilitar cuanto antes a los alcaides las sumas destinadas al mantenimiento de los edificios; 

asimismo situaba la remuneración de los tenentes entre los asuntos prioritarios de la Hacienda 

regia’“‘. Como complemento al precepto antes reseñado se dictaron nuevas disposicones acerca del 

abastecimiento dc las I<nTalezas que ya han sido objeto de análisis en otro apartado. 

En época de ENRIQUE IV la Hacienda regia seguía mostrándose deficitaria tal y como reflejaron 

las Corres de Sulamunw de 146s durante las cuales los procuradores exigieron al rey el libramiento 

dc las rcncncius de los castillos de realengo con carácter anual, así como el pago de los atrasos 

correspondkntes a años precedentes. A esta circunstancia había que unir otra todavía más preocupante, 

y era que muchos alcaides no contaban en el interior de las fortalezas con cl personal adecuado para 

su defensa. La unii,n de ambos hechos COlOCL+ha al sistema defensivo fronterizo castellano en una 

situacidn hastantr delicada para la que se pedía una solución urgente. Incluso, los representantes dc 

villas y ciudades propusieron al rey el relevo de los alcaides incompetentes por otros más 

capacitados”“. 



Los REYES CATÓLICOS prosiguieron 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 

ISABEL y 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 de pago y cuantías asignadas en concepto de “lenertcia”. 

5.3.1. Primera etapa. 1252-1406: 

ComlI CS bien sabido. no existen demasiadas fuentes que proporcionen datos concretos sobre el 

lihramienrrl de las renencku durante los siglos XIII y XIV. Apenas un puñado de documentos, 

fechados en SU mayor parte durante el reinado de SANCHO IV, y algunos testimonios dispersos 

permiten acercarse globalmente a esta cuestián. Durante el siglo XV los datos concretos referidos a 

fortalezas y a personas, así como la existencia de nóminas de alcaides, fechadas mayoritariamente a 

fines de la centuria, facilitan el conocimiento de las cantidades exactas, los mecanismos de pago y la 

~~IIKK%‘w de la evolucii,n que experimentaron las sumas a lo largo del período. 

Durante la primera fase de la Baja Edad Media el procedimiento seguido para librar las tenencicr.c 

currrspondicntes ä los castillos reales parecid ser bastante simple, a juzgar por la escasa informackín 

conservada. Según un documento fechado en 1367 el rey PEDRO 1 orden6 a sus recaudadores que 

pagasen a GARCI FERNÁNDEZ DE VILLODRE, mayordomo mayor de DON SANCHO, hijo bastardo del 

rey, los maravrdirs corrrspondientes a las renuncias de los castillos que detentdhapor los rucios del 

ak?“, es decir, cada cuatro meses percibiría una porción de la cuantía total, para cuya justificacii,n 

entregaría una carta de pago en señal de haber recibido la suma previamente establecida. Cada tercio 

del año coincidía. a su vez, con una fecha señalada en el calendario: así, el primer tercio se cumplía 

en Santa María de Agosto (15 de Agosto), el segundo en Navidad (25 de Diciembre) y el tercero en 

Pascua de Resurrecck’m (entre Marzo y Alvil)‘“. Además de estos detalles es poco más lo que se 

sabe acerca de los mecanismos de pago, aunque no se descarta que cn el futuro aparezcan nuevos 

documentos que aclaren más esta cuestii,n. 

Menos oscuro resulta el panorama relativo a la procedencia y naturaleza de las cantidades 

cconi,micas. Como se ha señalado más arriba los datos más relevantes corresponden al reinado de 

Sunclu~ ll’ y a continuacicin se expresan en el si&wiente cuadro explicaiivo 



DATOS SOBRE TENENCIAS EN ÉPOCA DE SANCHO IV. 

FORTALEZA ALCAIDE TENENCIA PROCEDENCIA FECHA 

Alba Don Ramón dc Alba Dcmhos de Pueble de m3’74 
Santiaga y  N lhkm 

MOra Pedro Manincz dc Fe h.o@l mrs. Moneda dc la yerra 1283”” 

Esteban PErcz, hijo de ‘Loo0 Inrr. 1m” 

Per omc” 

Juan Fcmández de 4.ooo mrs. 1292”” 
LimiZi 

sc.rp Pedro M:minez dc Fc 6.000 mm. Moncd;~ de Iö perra 12837”U 

Esteban Pcru, hijc dc 4.cal mrs. 12W’X’ 

Per Omnc”Y 

Juan Femándcz de 4.MM mrs. 1292’~ 
Limia 





Il 



Los datos contenidos en el cuadro precedente permiten realizar algunas consideraciones. A primera 

vista las cuantías de las tenencias no eran excesivamente elevadas, sobre todo si se comparan con las 

que percibieron alguna de estas fortalezas a fines del siglo XV. Las sumas más altas correspondían 

a los alcázares urbanos y, en particular, a aquéllos situados en las proximidades de la frontera 

castellano)-portuguesa: Cáceres. Badajoz, Zamora, Aguilar de Amoa y Allariz recibieron asignaciones 

econhmicas por encima de los 5.000 mrs. Lo mismo puede afirmarse con respecto de Mora y Serpa, 

cuya especial situaci0n aconsejaba las máximas precauciones y por tanto la fijación de una suma 

importante para su mantenimiento militar. 

En un estadio intermedio se encuentran otros castillos como Osma, Nalda y Puerto de San Adrián, 

enclaves tamhikn situados en el sector fronterizo castellano-navarro-aragonés. La remuneración 

percibida por los alcaides de estas fortalezas fue considerablemente menor y en ningún caso 

sobrepasaba los 2.000 mrs., incluso en el caso de Nalda fue preciso otorgar al tenente una cantidad 

complementaria. dada la escueta tenencia que percibía. Esta situaci6n confirma la despreocupackín 

que muchos monarcas castellano-leoneses mostraron hacia esta zona fronteriza, solamente alterada en 

caso de peligro inminente. 

En el caso de las restantes fortalezas consignadas en el Cuadro explicativo las cifras son bastante 

dispares, dependiendo de su ubicación e importancia: así, el alcaide del castillo de Castro percibía en 

1292 solamente 600 mrs. en concepto de tenencia, mientras que los tenentes de El Carpio (Salamanca) 

y Tariego (Palencia) cobraban 2.000 y 1.200 mrs. respectivamente, cantides acordes con la época. En 

definitiva. puede afirmarse que durante el reinado de SANCHO IV primaron los criterios estradgico- 

Jcfensiws y militatu 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 
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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 tenencias gm, 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 del siglo XV aumentan progresivamente los datos sobre las tenencias libradas por la 

Corona a favor de los castillos del reino. Todavía durante el reinado de JUAN II escasean las noticias 

sobre este asunto y tan sólo un puñado de cifras permite aproximarse someramente a esta cuestión. 

Existe constancia de las cifras globales que gastó la Corona en el pago de tenencias, pagas y llevas 

de pan correspondiente al año 1429 a través de un sumario publicado por el Profesor Miguel Ángel 

Ladero Quesadaw. Según los datos contenidos en su obra la suma total ascendía a 3.884.640 

mrs.““, lo que suponía una cantidad bastante elevada para todo el reino, pues en esta partida se 

incluian tambien los castillos de la frontera castellano-granadina, que, a la sazón, eran los que 

originaban los gastos mas elevados en razón de sus necesidades defensivas. 

Tamhien existe noticia de datos concretos referidos a algunos castillos. Así, en 1419 el rey hizo 

merced de la tenencia del castillo y villa de Jubera a su doncel DON ÁLVARO DE LUNA; según el 

documento de cesión el nuevo tenente recibiría en concepto de remuneración la jurisdiccion civil y 

criminal, así como las rentas, pechos y derechos del lugar; sin embargo, la amhigüedad del tenor 

documental parece indicar que en lugar de fijar una tenencia, JUAN II estaba realizando una donación 

en toda regla’“. En 1440 DON JUAN DE LUNA, doncel del rey y sobrino del condestable, percihia 

por las tenencias de Alfaro y Clavijo 5.000 mrs. anuales*“. Por otro lado, se conoce el libramiento 

de la tenencius correspondientes al conde de Plasencia, DON ÁLVARO DE STÚÑIGA. En 1453 este 

personaje pcrcihia por el castillo de Burgos 25.000 mm., así como los derechos de algunos lugares 

de la ciudad. todo lo cual cedía a su lugarteniente íWC0 DE STÚNICA, verdadero alcaide de la 

fi~rtaleza. Asimismo. para la alcaidía de Curiel tenía asignados 6.000 mrs. que le lihraha la Corona 



pero a los que renunciaba voluntariamente Zr3 Por otro lado, cobraba las sumas correspondientes a 

otras renencias de fortalezas andaluzas por las que también percibía ciertas cantidades de pan y sueldo 

para las guarnicioness”. 

La conservación de un libro de asientos fechado con casi total seguridad durante la segunda mitad 

del año 1447 permite extraer varios datos referidos a las tenencias que se pagaban a algunos de los 

principales personajes del momento por el desempeño de determinadas alcaidías de fortalezas”“. Así, 

DON ENRIQUE, hermano del Almirante, 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 aparezcan nuevos datos 

csclarecrdores procedentes de los Archivos Municipales. No obstante, los catálogos y coIccc¡ones 

documentales publicadas consultadas tampoco arrojan noticias al respecto. 



B) En epoca de ENRIQUE IV existe una información más detallada tanto sobre las cuantías 

asignadas en concepto de tenencia como sobre los mecanismos seguidos para el pago de bis misma.% 

Por lo general, el monarca enviaba un mandato general a sus contadores mayores para que procediesen 

al libramiento de las tcnencius, pag& y Ilevas de los custillos asentadas en los libros de cuentas de 

la ~facienda t-egia asi como en las nóminas de las fortalezas dependientes de la Corona”“. Este 

sistema permitia a la Corona registrar las cantidades, ordenar el pago de las mismas y conocer 

puntualmente la identidad de los beneficiarios. La escasa documentación conservada permite observar 

como la satisfaccion de las tcnenciu.s de los castillos fronterizos seguía siendo uno de los principales 

motivos de preocupación de la monarquía, que trató de cumplir con su obligación en este asunto”“. 

Por otro lado, cuando se trataba de librar una fenencia concreta el rey enviaba un mandato individual 

a sus contadores referido al alcaide y a la fortaleza en cuestión; previamente, la cantidad se asentaba 

en los libros de ndminas del rey. Una vez que el cobro de la cantidad se hahía hecho efectivo el 

alcaide daba fe de haber percibido la cuantía asignada”‘“. 

Las nominas de alcaides referidas a este período proporcionan una información parcial sobre 

diversos castillos en distintos momentos del reinado. La mayor parte de estos datos proceden de los 

legajos de la serie venencia de Fortalezas, contenida en la Sección de Escribanía Mayor de Renra.v 

(Archivo General de Simancas). No obstante. a través de estas noticias se puede conocer el alcance 

y repercusii,n de determinados acontecimientos políticos sohre la asignacion de las rcnencias. De 

entrada, las sumas más elevadas correspondieronn a las fortalezas de la Merindad de Estella (Navarra) 

controladas por Castilla en virtud del pacto suscrito entre ENRIQUE II y el rey JUAN ll de Navarra. 

Así, los tencntes dc castillos como Laharza, Aguilar, Torralha y Estúñiga percibieron asignaciones 

de 15.000 IWS. anualcsx’~. Los enclaves de mayor importancia estratégico-defensiva fueron dotados 

con recursos econhmicos bastante sustanciosos: las cuantías fijadas para Viana y Los Arcos ascendían 

a 40.000 mrs. en cada caso, mientras que las de Dicastillo y Monjardín, fortalezas emblemáticas del 

X’“A~G.S.. E.M.R.. T.F., Lcg. 1. \. fol.. 146%MUZO-20, 

“lKAsí x cxprw, w un documcnx dc A.G.?.. E.M.R.. T.F.. Lcg. 4. E. rol.. 146kSCFIiernbre-18. F”r el que ESKIQUI: 

IL’ c”n,“nici, a sus conudorcs mayores el nombramicmo dc GARC~,, ,>F. COTIZ. vecino dc Olmedo y vasalia del rey. como 

nuevo alcaide dc 18 villa y cantillo dc Ponillo. y les manda asentar en los libros dc nóminas y lenencinr 25.ooO mms. para 

salislaccr dich irnenciu. Asimismo, se adjunta la le dada por cI alcnide en la que afirma hahcr cobrado aquel mismo año la 

S”mä cs,iFUlads. 

““A.G.S., E.M.R.. T.F.. Leg. 4. s. foi.. 1464Abnl~?R. También cn A.G.S.. E.M.R.. T.F.. Les. 1. s. fol., 14h-1, 



reino de Navarra ahora dominadas por Castilla, se estipularon en 20.000 mrs. y 25.000 mrs. 

respectivamenteaO. El resto de los plazas ubicadas en esta zona se situaban en un estadio económico 

intermedio que no bajú de los 6.000 mrs.“’ ni subió de los 10.000 mrs.“. No cabe duda de que 

el criterio militar fue el que movió a ENRIQUE 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 militar. Ademk de las 

fenencias pertinentes, en algunos casos los alcaides recibían cantidades adicionales para el 

sostenimiento de la guarnici6n y del personal encargado de la defensa de los edificios. Así, el 

comendador GONZALO DE BETETA recibía anualmente 15.000 mrs. en concepto de rencncia 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”‘. mientras que JI!AN RUIZ DE ÁGREDA, hahiller, oidor y tenente de Vozmediano tenía 

““A.C.S.. E,M.R.. T.F.. Ley. 4. \. tal.. ,4h4-Abril-28. Tilinhié,, cli A.G.S.. E.M.R.. T.F.. Lcg. 1. \. 11,1.. ,4<>4, 

“‘El alcnidc dc Xencvilla cok& es~1 cantidad cn 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 sumil crx 1<1 /etwn& de Bemedo e,, ,464, A.C.%. E.M.R.. T.F.. Lcg. 4. s. lo,.. 14M-Abril-28. Tarnbi& en 
A.G.S.. E.M.R.. T.F., Lcg. 1. s. fd, 1464 

E3A.G.S.. E.M.R.. T.F.. Lcg. 1, s. fol., 146?-Diciembre-20~Abn~n 

=~lhid<v” 

““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 
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asignados 10.000 mm. para la tenencia de la fortalezaQs. Otros castillos fronterizos también fueron 

objeto de un tratamiento preferente. Alhurquerque contaba con una retwncicr valorada en IO.OOtl mm., 

además de una suma que ascendía a 30.000 mrs. para el mantenimiento de su guarnición~‘. No 

obstante, la fortaleza más beneficiada con esta política fue Fuenterrabía, auténtica llave de Castilla en 

la ir~nnrra CIW Francia. Su alcaide. el n~a~iscal DON GARCÍA DE AYALA*“. disponía de 133.000 

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 DE SALCEDO al año 

siguienten”. Trujillo 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”. Sin 

rmhargo, la /enen& 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 
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hacía un total de 200.000 mrs. , *% de manera que durante aquel tiempo fue la tenencia más elevada 

del reino, tal y como correspondía a una fortaleza tan emblemática. Estos aumentos de sueldo no 

respondían a razones de índole militar o estratégica, sino que se trataba de mercedes con las que el 

rey pretendía conservar el apoyo de los que consideraba sus partidarios durante los momentos difíciles. 

Tal hipi,tesis parece confirmarse a la luz de otros datos. El obispo de Toledo, DON ALFONSO 

CARRILLO rrcihii> una aïignaciím de 120.000 mrs. anuales para hacerse cargo de la guarda y defensa 

de la ciudad de Ávila, cuya alcaidía le había encomendado el rey”‘. A su vez, el almirante DON 

FADRIQUE”‘. 

No todos los tenentes de los alckzares urhanos experimentaron el incremento de sus tenencias. En 

algunos casos éstas se mantuvieron estancadas durante todo el período en cifras hastante hajas que no 

se correspondian con la importancia de los enclaves a los que estaban destinadas: por ejemplo, el 

alcaide de Leím percibk? anualmente 8.000 mrs. entre 1461 y 1464’)‘. mientras que el de Toro 

cohraha 6.000 mrs. en 14W” y el de la Torre de San Salvador de Zamora 15.000 mrs. en 

1456%‘. 

En último lugar conviene referirse brevemente a las tcnencius libradas por la Corona a favor de 

los caseros que guardahan en su nombre la multitud de palacios y casas de aposentamiento que se 

desperdigahan por el reino. Tei,ricamente, estos personajes percibían remuneraciones econí,micas 

relativamente bajas y destinadas primordialmente al mantenimiento y limpieza de los edificios que 

custodiaban, aunque frecuentemente fueron para muchos un ingreso más que añadir a los emolumentos 



que percibían por otros conceptos=. 

C) La ahundante y variada documentación hacendística de finales del siglo XV proporciona un 

conocimiento bastante aproximado de la forma en que la monarquía organizaba y efectuaba el pago 

de las renencius de los castillos dependientes de la Corona durante el reinado de los REYES 

CATóucos. La mayor parte de las renencias se agrupaban dentro de las llamadas fencncias ordinarins, 

de las cuales ha quedado constancia en las ncíminas generales para todo el reino y en documentos 

concretos que registran la fe de los libramientos. Dentro de este grupo había que distinguir las 

tenencias ordinarias de Casrilla y las rencncias ordinarias de Granada, diferenciac¡»” que siempre 

se especificaba en la documentak’m. 

Asimismo, existían las llamadas trnrncias siruadus, mal conocidas a causa de la falta de 

documentación que permita determinar su número exacto. No obstante, se han conservado algunos 

testimonios que ayudan a ilustrar brevemente esta cuestión. En 1494 los REYES CATÓLICOS ordenaron 

situar durante cinco años (desde 1494 hasta 1498, ambos inclusive) los 100.000 mrs. de la fenencia 

de la fortaleza de Monleón en diversas rentas de la vicaría de Monleón: 10.000 mrs. en las alcabalas 

de la villa de Monleón, 20.000 mrs. en las alcabalas del lugar de los Santos, 10.000 mrs. en las 

alcabalas del lugar de El Endrinal, 20.000 mrs. en las alcabalas de Valero, 15.000 mrs. en las 

alcabalas de Linares, 10.000 mrs. en las alcabalas del lugar de El Escuriel, y 15.000 mrs. en las 

alcabalas de San Estehan. A su vez, los recaudadores de las alcabalas habían de satisfacer el pago de 

esta cantidad al alcaide de Monleón, regidor y vecino de la villa de Medina del Campo, DIEGO RUIZ 

~1: MONTAL~O en tercios”‘. Dus afios más tarde, el príncipe DON JUAN, señor de Monleím así 

wno dc otras villas y ciudades castellanas que los REYES CATóLIcos le habían donado, orden6 a SU 

contador mayor JUAN VELÁZQUEZ la siruacihn de la tcwncia de Monlek en las mismas rentas en que 

la había” mandado situar sus progenitores y en idénticos términos; asimismo, mandó rasgar la cuua 

ile .rifua&n expedida por ISABEL y FERNANDO y emitir una nueva a favor del citado alcaidehu. Sin 

embargo. la prematura muerte del Príncipe de Asturias signiticí, la vuelta de este patrimonio a la 

N’A.G.S.. 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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Corona, que mantuvo la simación de la tenencia de Monleón en las mismas circunstanciasLU’. Otras 

trncncias de este mismo tipo fueron la del castillo de la morería de Ágreda, que ascendía a 80.000 

mrs. y que se situó en las rentas de las alcabalas, tercias, pechos y derechos de esta villa a favor de 

DON JUAN DE GAMBOA con carácter vitalicio 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 para cobrar 

las derechos que le correspondicsenw8; en idéntica posición se hallaba MARTÍN 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*“. Por otro lado. los mandatos dirigidos a los contadores. 

documentos gneralmenk muy escuetos en los que la Corona sr limitaha a ordenar el libramiento de 

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., T‘.F‘.. Leg. 5. s. f”ol.. ,494. 

UYA.G.S.. R.G.S., 14~~Julio~?O-Córdoba. laI. 149 

%“A.G.S.. R.G.S., 148W111-7-Tolcdu, lo,. 32 
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la renencicr correspondiente a favor del beneficiario”‘. Tamhikn existían los llamados mandatos 

generales, hajo forma de provisión real, por los que se ordenaba a los oficiales de la Hacienda la 

libranza de los maravedíes correspondientes a las renencias de todos los castillos del reino”“. Las 

Secciones de Contaduria del Sueldo 2” Serie, Tenencia de Fortalezas, y de Escribanía Mayor de 

Rentos, Tenencia de Fortalezas contienen numerosos testimonios de este tipo. 

Una vez que se hahía cumplido el mandato regio se daha cuenta brevemente del pago dc la 

tenencia y se especificaba la fecha en que había tenido lugar, la persona que lo había hecho cfcctivo 

y las rentas que habían servido para sufragar el gasto. Estas anotaciones suelen aparecer en la mayoría 

de las 6rdenes de libramiento y en muchos casos resultan de extraordinaria importancia porque 

proporciunan información sobre las fuentes económicas que habían permitido llevar a cabo el 

lihrarnirntr): en otras ocasiones, permiten conocer la regularidad con que la Hacienda regia satisfacía 

las sumas asignadas en concepto de tenenciu y si &tas se pagaban integramentex”. 



EI libramiento de Ia fcmwias ordinarias dehía efectuarse a principios de cada año”” y el pago 

real se distribuía en tres tercios, es decir, en períodos de cuatro meses*“. Del monto total de cada 

cuantía los reyes ordenahan descontar una tercera o una cuarta parte, generalmente, destinada a la 

reparación de las fottalezaP’, aunque a veces concedieron el privilegio a algunos alcaides de cobrar 

su ruwnrfa integra sin ningún tipo de descuento (1 de merma’? Generalmente, esta exenck’m era 

una merced otorgada por la Corona a alcaides que ocupaban puestos de confianza al frente de enclaves 

fronterizos o que gozaban de la más alta estima regia*j9. 

El volumen de las cantidades globales que la monarquía invirtió en el pago de las tenencias dc las 

fortalezas del reino indica que este asunto fue una de sus máximas prioridades y tamhikn 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 26moo mrs.X” 

1488 3.973.730 mrs.=~ IO. ,rmxm 

148Y 3.976.700 mxLL6’ Y.524.ooo nlrs.%M 

1491 4.627.500 mr~.*~ 11.064ooo 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 111 noventa 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 DE LAS TEXENCIAS DE CASTILLA EN 1493”” 

I~‘OR’I’AI,l:%A ALCAIDE 

Villcm. AImil”s;L )’ YCCh Dalia Isahe, dc Ccn,c,,es 

oI’ICIos 

Esposa de don G;!spar 
Fahra 

Trujillo (‘1 

Simmcas (*) 

León (Torcs) (‘1 

Juan Vclázqucz 

Pedro dc Rihcra 

Fernando de Vcp 

15”.cm *rus. 

,5”.Lxx, mrs. 

-M: M.000 mrs. 
Awde de CosIa: 3o.coc 
mrs. 
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Soria (*) Jorge de Bcrcta 

Riupar y c”iill:i\ no consta nombre 

Momoro no con.sc~ nombre 

Fucnraldañ:, (*) Juan de Cuero 

15o.ooo mrs. 

‘K.wo mrs. 

3o.ooo mrs. 

25.Mm mrs. 

l 

11 TOTAL PARCIAL I X489.500 mrs. II 

TOTAL GENERALsO’ 4.X.500 mrs.” 
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 dtzl ámbito de estudio de esta Tesis. 

CUADRO II. 
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Tardcsil,ac (‘, lW.ooo m. 66.666 mm. 

Zamora (‘1 40.m m. 26.666 mrs. 

León lprres) (*) w.ocQ m. m.cm mrs. 

Ponlcmda (*) 25o.cm mrs. 166.666 m. 

Bnvom c*) 1oo.ooo mrs. 66.666 INS. 

Vivero (*) 

Toledo 

25o.ooo mrs. 366.666 nus. 

1oo.íxxl mrs. 66.666 mrs. 

II l 76.ooO ms. I 50.666 Inrs 

Palacias dï Toledo 

Madrid 

El Pudo (*) 

*c,ewa 

MOh 

l?.ow mrs. 12.Mnl mrs. 

150.m INS. 1oo.m mrs. 

5o.m mrs. 33.333 mrï. 

25o.cca mm. 166.666 mrs. 

1oo.ooo LnrS. 66.666 mrs. 

II HUCW l 1R0.000 ms. l 12o.cco LIXS 

II Chinchilla l 2oo.m mrs. I 133.333 mrs 

II 

ve\ 12.m mrs. x.oca mrs. 

Hclli,, 12.cxK) mrs. x.cJM nn. 

320.m ,“TR. 223.333 mrs. 

25o.m mrs. 166.666 mrs. 

15o.ccQ INS. 

7o.ooo mrs. 

1oo.m mrs. 

46.666 mn 

Medina del COK y  
Tordesillas (palacios) (*) 

22.wl lms. 14.650 ms. 

1 

Riopar y Cotillas am mrs. 26.666 ms. 

P&XS 1cn.om mL. 66.666 lnrs. 
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P 

iY 13.333 mIs. 23.333 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 10 especifica. 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 DE CASTILLA EN 1499~s 

I’OKTALEZA ALCAIDE 

Burgos (‘) Andrés de Ribera 

oFlcIos TICNENCIA 

187.500 mrs. 

Conde de Alha de Liae 

IX.750 mrs. 

67.50” mrs. 

30.m mrs. 

187.500 mrs. 

“‘A.C.%. C.S., 2’ Señc. T.F., Lcg. 368, Col. 196. 1499.Mayo-X-Madrid. Tanbién cxisrc esc documcmo en AG.,.. 

E.M.R.. T.F., Lq 1, s. fo).. 1499~Mnyl>3~-Madrid. 

mDcsde 1498 el alcaide de Fuenknabía cobraba 22O.lWl ms. anuales. A.G.S., E.M.R., T.F., kg. 1. s. fo,.. ,498~ 

JUli0~lZ-ZWig0Z. 
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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 a la fonalera 
de Monroro por estar consignda mís arriba. 
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CUADRO IV. 

NÓMINA DE LAS TENENCIAS DE CASTILLA EN 15008m 

Pedro dc Rihcra Comendador Tenencia: 15O.ooO mrs. 

(sic) dc San Maní” Lope de Salcedo 17.0(K) mrs. 

Pedro dc Córdoha 



!~Iolitui

Huele

no constanombre Condede Cifuentes

Juande Osorio

100.000turs.

180.000

Requena Don Franciscode Bazán 130.000urs.

Villena. Almansa y Yeela Doña Isabel deCentelles 450.000 turs.

Chinchilla Don Gutierrede Cárdenas Comendadormayor de

León

200.000 turs.

Hellín Franciscodc Valetircel 12.0(X) mnrs.

Ves Diego del Castillo 12 (100 mnrs

Riopar y Cotillas no constanombre Conde de Paredes 40 0(10 mr’

Alaúd la Real no constanombre Condede Cabra 44 (XX) mrs.

Jerez García Laso cíe la Vega 250.000 turs.

Cádiz. Juandc Benavides 150.000,nrs.

Palos Juande Cepeda 100.0(X) turs.

Montero Antonio de Córdoba 30(100 turs.

Medina del Campo y
Tordesillas(palacios)(t)

GonzalodeBaeza 24.0(10turs.

Plasencia(t) Antonio dc Fonseca 200.000 turs.

San Pedro(*) Antonio de Fonseca 50(100‘urs.

Nl irahel (*) Antonio de Fonseca 70.0(10turs.

1< laciosdc loledo II eruando (le Mccli un l2.(XIO urs.

Securadc Plasencia( ) Pedrode Carvajal 25.5<10turs.

Trujillo (k) JitanVelázquez. 150.0(10turs.

Avilés <*> Rodrigo Carreno 20.0(X) turs.

Llanes (*) Fernandode Vega 20.0(X) urs.

Castillo dc San Martin (*) Fernandode Vega 30(100 turs.

Alcalá de Guadaira

Establé.s

PedroJuárezde Castilla 50.000turs.

Cristóbal de Aguilera 30.~ jura.

Vivero (*) Diego Ordóñezde
Vilíaqurran

- Tenencia: 60.0(10 jura.

- Deuda: 10.000

turs.

st»)

Esta cantidadse le adeudabade su tenencia correspondientea 1499.

1.133



T”kS (*) Femmdo de Vqa 37.800 mrr. 

Castil dc Tcm (*) Juan dc Morales ZO~OW mr;. 

oca (‘1 Diep de O\,idos 2o.KK m. 

Bcmuk~ (‘1 Diego Manincz dc Álava 2o.ooo mn. - 

R<>i:,s (*) G”W&El mm INS. 

C~,\lillC.~~ Pakio 20.0(x) INS. 

Lcim (pülaciw y  cmcrias) Doña Maria Osorio lO.cwl nlrs. 

l (‘) 

i TOTAI. PARCIAL 2.51h.W mrs. 

TOTAL 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.. C.S,. 2’ Scric. T.F., Les. 368. fol. 160. 1501.May-28. Tmhif,,enA.G.S., E.M~R., T.F., Leg. 1, \. lo,.. 
IYI-Mayo-X 
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Simanca.? (*) Pedro de Rihcra 

Tordcrillas (*) Luis dc @imanilla 

Comendador 

Comendador 

15o.ml mm”) 

75.fma rlus. 

Juan de Cuero 

Fcmmdo dc Vega 

Do,, A,,mro Enriqucz de 

Gw.min 

Conde de Alha dc Liste 

18.750 nlIs. 

67.500 mr~.~ 

3o.wJ mrs. 

Pucm del Cxnhión 

I 

Alfmso de Vil,& 

I I 

10.500 mrs 

rrr>lcdo~ 



cucia Laso dc Iö Vega 

Tmiillo (*, Juan Vckízqucz ll?.500 mrs. 
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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. 
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CUADRO VII. 

“‘A.G.S.. C.S.. ?‘Scrie, T.F.. Les. 368. lul. 179. 1503.Dicicmhre-l?-Medina dclCampo TambiénenA.G.S.. E.M.R., 
T.F., Lee. 1, s. foI.. 1503.Dicicmbrc-l?-hlcdina dc, Campo. 
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chinchili:~ Don Diego de Cbdcnas 

Hc,,in Fr;,,,ci\~o de “tduirccl 

VCS Diego 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 descenso que 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. 
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Marqués dc Moya 

Gobernador 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 más di. la mitad dc los recua-sos que 

1.4 mmi~cpia destini, al pago de las te,1enc;us dc Castilla. Por otra parte, las cuantías individualc\ 

, 
~lsi~nadas a cada fortaleza tamhi&i fu,,,,, bastante rlevadas: Burgos, Avda, Fuenterrahia, Vivero o 

I’Ilrlferrada contaron con \uma.s muy superiores a los ~00.000 mrs.. cuando no SC 1t.s aplic;,ha cl 

dwuwto dc la cuarta parte. Conviu~ recordar que algunas de estas plazas ocupaban una posicitin 

estratégica dc vital importancia para la defensa del reino: Fuenterrahia era el bastión castellano más 

importante frente a Francia, mientras que Vivero’” y Ponferrada custodiahan la costa y la frontera 

castellano-lusa. rrsptxtivament~. 



En un segundo nivel se hallaban las tenencias por dehajo de los 200.000 mrs. y por encima de 

Ios 100.000 mrs.: Trujillo, Simancas, Tordesillas. Plasencia. Bayona y Soria se encontraban en este 

scgnenr«, y como puede observarse también se trdtaha en todos los casos de castikx emhlemátic~x 

para la Corona p«r diversas razones; así, Trujillo, Plasencia y Bayona campletdhan el siSt~ix3 

fr,mteriz~> castellanía.luso. mientras que Soria era una de las llaves que guardahan el sector castellanía- 

aragon13; 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 pkciones muy diversas, aunque todos. salvo 

el Pardo. tenían en común la proximidad a los flancos trriental y occidental del reino. Por último. 

conviene referirse a un nutrido conjunto de fortificaciones. cuyas rencncius rara vez superaron los 

SO.000 mrs.: Zamora, los palacios de Medina del Campo. Tordesillas y León. Fuensaldakt. 

Peiíalctiar. 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”“. Algunos alcaides vieron aumentar sus ingrews gracias a la conckín de uwdu.~ de WWI 

prr 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 a los 30.000 mrs. que ya percibía por dicha fef~c~‘iu~“; dada 

ia fecha en que se realizó la concesión es posible que el monarca deseara asegurarse la lealtad de este 

alcaidr en los primeros momentos de la contienda castrllano-lusa: no en vano. en Enero de 1475 el 

rey le hahía nombrado alcaide vitalicio del alcázar zamorano. al igual que lo hahia sido su padre. el 

también mariscal DIEGO DE VALENCIA. trnente de la fmtakza en (poca de hajd ENRIQUE IV”“. Sin 

cmhargo, ccmo rs bien sahido, la maniobra del rey no surti efecto y al p»co tiempo ALFONO DE 

\‘!AI.ENCIA puso el castillo a disposiciím de ALFONSO V de Portugal. A su vez, RODRIGO DE ULLOA, 

contador mayor de los reyes y miembro del Consejo, cohraha 100.000 mrs. de tenencia por rl alcázar 

de Toro. pero en 1480 los soberanos ordenaron pagarle otros SO.000 mrs. como ayuda de costa para 

completar la rcnenciu qur ascendía a 100.000 mrs. y que consid~rahan haja rn r~lacitín con la 

imp~“tancia de wc alcázar’? su hijo y sucesor en el olicio, JUAN DE ULLOA. continui, cobrando 

150.000 mrs. por la fortaleza de Toro, de los que 50.000 eran de ayuda dt: costa y el resto de 

rrnencia’>-“. 

Otras alcaidías cxperimtxtaron una considerahlr rehaja de sus emolumentos. Así, DON DIEGO 

PERNÁNDEZ DE QUINONES, condr de Luna, miemhrd deI Cons~jc y merino mayor de Asturias. pasi, 

dr percibir 300.000 mrs. p«r la tcnencicc de las fortalezas del Principado de Asturias (Oviedo, Castillo 

de San Martín, Tinro. Llanes y Avilés) cn 1479”’ a cobrar solamente: 60.000 mrs. a partir dt: 

1481”“. Este fuerte dwxnso pudo ttxw su raíz en las disensiones que se produjeron entre lus 

todopoderosos condes de Luna y los representantes del poder real cn el Principado, situaciim yue Ilrví~ 

a esta imptrrtante familia a perder el control sohrr varios castillos reales cuya tenencia asumieron 1t1.s 

c~Irrc:gidorcs enviadi~s por la G~rrrna’>“. 



La renencia de Bayona tamhiin sufrió un descenso vertiginoso entre 1479, fecha en Ia que ei 

alcaide DON JUAN DE SANDOVAL, vasallo y criado de la reina, cohraha 300.000 mrs. por su 

oticiov’“, y 1483. año a partir del cual el tenente comenzó a recibir 100.000 mrs. por este 

conctzptcP2v. 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 600.000 mrs. 

de los 900.000 mrs. que se le debían de años anteriores, incluído 1482”‘. 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”. Las razones que impulsaron esta reducckín 

pueden hallarse en la desaparicik del peligro inminente de c»nfrontacií,n hilica a partir de 1480, 

dcspuk de la firma de las capitulaciones con Portugal. 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 procuraron cumplir al pie de la Itxra 

la disposicik 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 100.00(1 mrs. pr 
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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a la suma total: por ejemplo, DONA M-ZRÍA OSORIO, alcaidesa de los palacios de León, debía cobrar 

en 1499 10s 170.000 mrs. correspondientes ala tenencia y reparos de dichos palacios desde 1482 hasta 

1499, a r;il.ón de 10.000 mrs. anuales”. En 1503 los reyes ordenaron librar 90.000 mrs. al alcaide 

de Mm%, DIEGO DE ROJAS. alcalde mayor de los hijosdalgo. que se le dehían de su tenencia en los 

añ<,s 1501. 1502 y 1503”“. También a ANTONIO DE FQNSECA se le mandaron librar 240.000 mrs. 

en 1503 por las /rn~wias de Plasencia, San Pedro y Miravete del año 1502; esta cantidad se había 

mandado librar en las rentas de la mzsa maestral de Calatrava, per» cl pago no se había efectuado 

t,,davk”“‘. Al repostrro de camas y cascr» de los palacios dt: Tordesillas. ALONSO DE TORDESILLAS. 

sr le dehía la tenrncia de estos palacios desde 1480 hasta Marzo de 1487, año en que fw cesado en 

el oficio y sttstitttído por JUAN RODRÍGUEZ DE BAEZA; sin embargo, no la cohr0 hasta el 22 de Enero 

dc 1503”“. El caso dc FERNANDO DE VEGA, gobernador de Galicia y alcaide de la fortaleza de 

Sarria, tamhitk se inscribe en este mismo marw: en 1504 el rey orden6 mediante cédula dirigida a 

SUS contadores el libramiento de 58.330 mrs. de la tenencia de esta fortaleza a favor dc su alcaide 

desde el mes de Marzo del año 1500 hasta Diciemht@i 

Los atrasos no siempre fueron tan espectaculares; a vecw, se trataha solamente de cantidades que 

no habían podido entregarse en el momento exacto y que se ordenahan librar con la mayor brevedad 

posible: así, en 1503 se pagaron al alcaide de Bayona, DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, gobernador y 

justicia mayor de Galicia, 22.1 15 mm. de SU renenciu de 1499m”. No obstante, no todos los alcaides 

tuvicrcm la misma fortuna y algunos murieron sin llegar a disfrutar por completo dr sus tenenc~ius, en 

““.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:i dc 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~ 

“‘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 111 cunk. 

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 dc Heniwcs. 
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K\t<j~ cas,,s la Corona SK encargaha de satisfacer las canridades oportunas a los herederos del difunto. 

un las nílminas rrcogidas en las páginas precedentes se especifica cl caso del alcaide de El Pardo. 

PEDRO DE CÓRDOBA, cuyos herederos debían percibir en 1503 los maravedíes atrasados que Ir 

adeudaha la Hacienda. Mucho más grave fue el caso de los herederos JUAN DE GAMBOA, ya que hasta 

103 no sc hi70 efcctiw cl pagó, dc la porción de 18.333 mrs. wrrrspt~ndientes a la tenewiu dc 

Fuenterrabía desde el 1 de Enero dc 1496 hasta el 3 de Febrero del mismo año, fecha en que tuvo 

lugr el fallecimiento dr GAMBOA; la beneficiaria de esta cantidad fuc SU hija DONA ISABEL D[: 

GI\MBOA”“. 

I‘tx’vicamente los recursos rcomírnicos asignados a los alcaides ihan destinados al mantenimirnt~~ 

militar dc las fortalezas. pero muy pronto estos emolumentos comenzaron a considerarse ingresns 

derivados del dcsempefio del c,ticio, tal y como se verá cn el prkimo capítuln al analizar las ventajas 

ccc~x’m~icas que proporcioni, la alcaidía de fortalezas a kx mkmhros de la nobleza. A menudo. estas 

cuantías Ggniticahan un importante complemwtr~ para las hackndas nobiliarias, ya qw muchwz 

tcnentes ejercieron simultáneamente cl cargo en varias fortalrzas. Además. este factor contribuyó a 

dcsprljar al oficio de SU contenido funcional. 

5.4. Kemuneraciones complementarias. La percepción de las “cnsfelleníts”. 

Además de las corrrspondientcs renencius algunos alcaides pcrcihieron otros ingresos por distintas 

vías. Gencralment~ se trataha de compensaciones adicionales dc las yuc disfrutaron libremente. La 

naturakxa dc estas retrihucionrs era muy variada. Durante los siglos XIII y XIV estas rcmunrracioncs 

cttra~wdinarias sc otorgahan con cl tin dc asegurar la rep<lhlaciÍm de un lugar wncrctn El trncntc de 

una tivtaleza. asumiendo las responsabilidades defwsivas que le confería el rey. recibía, además de 

SII c~wrr<~iu. algcnas prclpiedades inmuehlrs, genrralmente casas y pequeñas heredades para cl cultivar. 

con las que podían mantenerse t?I y SU familia. Con esta política se pretendía favorecer el arraigo dc 

nwvos pobladores en las tierras de reciente wnquista. A SU vez. el alcaide actuaba como reclamo para 

los potwcialcs hahitantes. que veían en el una autoridad protectora y una garantia para su 

scwridadw’. a 



sin embargo. las umc~si«nes m& habituales fueron de carácter monetario. En 1476 los REYES 

c.ATóLlcos ordwaron al concejo y vecin,s de Zamora que entregasen al alcaide de las torres del 

puente, PEDRO DE MAZARIEGOS, los 2 10.000 mrs. que tenía de juro de heredad situados en las rentas 

de la villaw’. JUAN DE MAZARIEGOS. también alcaide de las torres del puente de Zanwa. resulrí, 

h~netkiad~~ 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 de la ciudad y su tierrax’. A su vez, el alcaide del alcázar de Ciudad 

Rodrigo, DIEGO DEL ÁGUILA, recibió la facultad de cobrar un millón y medio de maravedíes en 

enmienda, si no podía tomar p«sesicín de 200 vasallos que le correspondianvu. Estos personajes 

fueron agraciados con estas concesi»nes en virtud de los servici»s prestados a la Corona. 

A veces, los alcaides de las fortalezas percibían desde tiempo atrás impuestos especiales que 

gravahan ciertas actividades econi,micas: por ejemplo, el alcaide y asistente de La Guardia. RODRIGO 

LX MENIIOZA. rcsultaha muy prrjudicado econcímicamente por no poder c«hrar cl impuesto que sc 

aplicaha a los extranjeros que llevahan a vender sus productos a esta villa y que se hahíd ahulido. Iu 

que Ilewí a la monarquía a ordenar la investigack del asunto al capitán general de la frontera navarra 

BON JUAN DE RIBERAS’. 

La remuneración complementaria que mayores beneficios repartí, a algunos alcaides fue la 

percepción del custelhje 0 cu,srilleríu”“. impuesto que tasaha el paso de ganados por el término dc 

una fortaleza y que guardaba una estrecha relacií>n con otr«s derechos de tránsito como el portazgo, 

montazgo. roda y asadura. Desafortunadamente, las ~a.rtrllc~k~r han dejado una huella parcial en la 

d»cumentaciím y. en general. en las fuentes dc la @ca hajomedieval. Las /icras dc Cwrrc rcccqcn 

numerosas disp~~sici~mes t3xaminadas a limitar los ahusos y a rrgular su rccaudacitin. L;i 



drrcumentaciím se refiere con mayor detalle a esta cuestión, aunque primordialmente lo hace en forma 

de prohibiciones y restricciones que anuncian los conflictos existentes entre la Mesta y los alcaides 

en este campo. La información que proporcionan estos testimonios permite conocer la naturaleza de 

las imposiciones. la existencia de oficiales enWgadoS de recaudar el producto de las mismas, así como 

1;~ excesivas atrihuciwes que asumirron muchos tenentes de fortalezas en este ámbito. En las páginas 

siguientes se pretende ofrecer una aproximacibn lo más detallada posible a esta importante cuestión 

aún no estudiada cn prtlfundidad’H7. 

La recaudaciím de las casrcller~‘uz y otros impuestos de tránsito por parte de los alcaides no podría 

comprenderse sin realizar previamente algunas consideraciones de carácter general acerca de la 

estrecha rrlacir’m cxistentc entre las fortificaciones y las vías de comunicacii,n, hasada en parte sohre 

aspectos sl)ci~)-cct,nómicc,s”X. Ya desde epoca romana se aprecia la vinculaciím entre amhus 

clcmentos. Algunos historiadores de este periodo han destacado la existencia de un 1Nne.r en el noroeste 

(Ic la Prnínsula cuyo principal objetivo cra contener a los astures, cántabros y vascones. Dicho limes 

se organizaría sobre guarniciones acantonadas en fortiticacicmes n cusrellu dispuestas a lo largo de una 

adecuada red viaria. Esta distribución militar aseguraha la defensa del territorio y facilitaha la 

rccaudaciRn dc la unnonawv. En opinii,n de ntrus autores el lirne,~ no respondía necesariamente a una 

aclividad militar. si bien cs innrgahle la funciím de las fortificaciones romanas en cl control dc los 



caminos y, por tanto. en el mantenimiento de un sistema comercial perfectamente estructurado, 

denominado cursu.r~>uhlicus. En esta línea Javier Arce ha llegado a afirmar que la presencia de fui-res 

y otros elementos defensivos cercanos a las vías de comunicacicin pudo tener una finalidad 

simplemente pacitica, orientada a la vigilancia de los caminos’“. El mundo visigodo heredó muchas 

de las c~w~rucciones defensivas erigidas durante el Imprric y las utilizó para fines parecidos. aunque 

hubieron de readaptarse a las nuevas necesidades; la legislaciím hispano-visigoda también prestcí 

atencií,n prefierente a la conservacibn de las antiguas vías y calzadas romanas”“. También los 

musulmanes se sirvieron del entramado viario y de la red fortificada que existía a 10 largo del mismc 

para consolidar sus conquistas y avances invasores. En muchas ocasiones parece existir una 

superposiciri~~ entre las vías romanas y el avance musulmán. Así, se sabe que Tarik Ilegi, desde 

Laminium hasta Astorga siguiendo el curso de una calzada romana y pasando por Titulcia, Segovia 

y Zamora. A su vez. Juan Zozaya ha sugerido que el inter& de los musulmanes por la red viaria y 

las comunicaciunes se incremrnti, tras su instalación definitiva en la PenínsulaYs’. 

Durante el proceso repohlador castillos y caminos desempefiaron un importantísimo papel en la 

trrganizacii,n del espacio y a trav& de la d0cUmeniación aparecen com« dos elementos indisociahles. 

La Víu de lu I’lutu o Curreru Zambrunu se encontraba jalonada de reductos defensivos”“. El otro 

gran eje viario organizador fue el Cumino dc Santiqo. cuyo complejo entramado se reactiv6 en la 

Plena Edad Media. También las fortificaciones ocuparon una posicicín preeminente a I« largo del 

itinerario. Los antiguos castros encargados de la vigilancia y control de la vía jacobea ser&¡ 

reemplazados por fortalezas custodiadas por la Orden del Temple, destacando entre otras 

Pcu~l¿rrxl~~“Y. I Ilvcr y Ci~rnatcl”‘. EI Cri~lin0 if~, Siinriu~o se irá ccmfigurand0 p;~ul;~linai,,rntc 2 L ‘ 



partir del siglo XI como eje y cauce de circulación mercantil y como medio de conexión entre los 

centros protourbanos9’*. Con el tiempo se perpetuará y asegurará su continuidad. En este contexto 

Ias vías de comunicación junto a los castillos vigilantes pasarán a soportar la ordenación territorial en 

timcii,n de los nuevos esquemas implantados en las relaciones sociales, de las que IOS centros dc 

decisilin política y económica serán los aut6nticos hencficiarios”‘. 

De la rrlacifin existente entre fortalezas y vías de comunicacitín surgieron otras manifestaciones 

implmantes retèridas a las actividades econi,micas. Por una parte, larxplotacii,n ganadera trashumante 

gcncrci cl cobro dc derechos de tránsito como puuje. roda, lezdu, u.wdurcl y custclIería. Por otro 

lado, a consecuencia de la intensifbcii,n del tránsito de mercancías y de su comercializacii,n 

aparecieron los portazgos y otros impuestos derivados. 

A lo largo del períodtr estudiado no faltan referencias a la casfelkríu ganadcrd que tuw aplicacii,n 

cn el ámbito general del reino castellano-leonés. En la documentacifin y rn las furntes jurídicas es muy 

frecuente encontrarla asociada al derecho de portazgtr”‘*, cuya dimensibn fue más amplia, sobre todo 

en relación con el tráfico mercantil, y. en general a otros impuestos sobre el tránsito de ganados o 

mercancías. Las Acfus de Cones de Ia 6poca bajomedieval proporcionan una información muy 

detallada sobre los conflictos que se produjeron en torno a la percepcií,n de estas imposiciones”“‘. 

Muchas de las disposiciones adoptadas en las reuniones dc Cortes tuvieron un carácter cminentemcntr 

rcstrictiw. Así, en las de Zamora de 1301 se ordeni, a los “.._ portuguems delas ~ìl1u.r c delos 

<~u.~ielio.c e de1~1.1 ,wenrer ” que aplicasen las imposiciones allí donde se acostumhraha pero sin 

elevar su imporky”‘. Las C~tev de Paluzciu de /3/3 también prohibieron la percepciíx de 



~~~relluk y assadura delos ganados trashumante?“, disposición que fue reiterada en las de Burgos 

de 13 15uG y en las de Valladolid de 1322”?. 

El incumplimiento de esta normativa era un hecho palpable. Durante las Cortes de Madrid de 

1329, los procuradores denunciaron la recaudación injustificada y desmesurada de “... rondas e 

~u.vrrflcriu.~ e pussoie.~ e ,q:u~us .,.” desdr la época de SANCHO IV y solicitaron al rey que se dt!jaran 

de percibir “. estas atulcs rrondas e custellerias e passaies que an husado e husan de tomar enla 

rwnera que dicha es ,.,“, petición que fue aceptada por el monarcaw. Mucho más completa fue la 

medida que se incluyi, en el Ordcnumiento de Alcalá de 1348 y que preveía la rrcaudaciím de 

portazgos, rodas. pasajes. castellerias y otros impurstos de tránsito solamente en los casos en que cl 

heneticiario dispusiera del privilegio real que acreditase esia prerrogativa o cuando dicha recaudaci6n 

viniera realizándose desdr antiguo; el incumplimiento de la norma acarrearía graves penas al infractor 

que sc veria ~rhligado a indemnizar a los perjudicados”‘. 

En época dr ENRIQUE II las protestas se lanzaron contra los miembros del estamento nobiliario 

que cohrahan estos tributos en lugares exentos de este tipo de contribuciones. Además, la gravedad 

del asunto residiaa primordialmente en las elevadas cuantías percibidas. Sin embargo, la respuesta de 

la Corona a esta reclamacií>n denotaba cierto desinterés y en ningún cas« suponía un intento de 

restringir los ahusos cometidos por los poderosos en estt: camp#*. 
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ENRIQUE IV se mostró bastante más intransigente con los alcaides que cobraban casteUerÍa.s sin 

tener licencia para ello y, además de prohibirles realizar este tipo de imposiciones, trató de lanzar todo 

el peso de la justicia sobre ellos, facultando a los jueces y alcaldes de las localidades donde sucediesen 

estos hechos para que pudiesen actuar en consecuenciam’. Sin embargo, durante las Corres de Sunru 

hluriu de Nicw dr 1473 los pr~~curadores reiteraron al rey sus peticiones sohrr la necesidad de 

restringir las licencias para imponer portazgos. rodas. pontajes, asaduras, pasajes y u~srellcriu.~, a 

causa de la deficiente situacii,n social y econí,mica del reino; incluso fueron más allá en sus 

reclamaciones al solicitar la revocack’m de todos los privilegios de este tipo que se hubiesen expedido 

desde cl 15 de Septiembre de 1464 hasta la fecha’“. 

Los REYES CATÓLICOS cmfirmamn rStr primer paso en IaS CWWS de kkfri,@ de 1476”’ y, 

p~>steriormente, en las de Toledo de 1480”4. Asimismo, recogieron las disposicionrs más 

rcpresrntativas dictadas por sus predecesores y por ellos mismos en las Ordenunzus rcules de 

Cusriflu”“. 

En definitiva, la legislacii,n dictada en las Cortes del período puso de manifiesto, por un lado, los 

contlictos que rodearon la percepción de las casrelferíus y otros impuestos de paso exigidos 

ilegalmente por los alcaides y poderosos del reino. y tamhikn revelaron la incapacidad de la Corona 

para frenar estos ahusos. algunos de los cuales se produjeron merced a la indulgencia mostrada por 

algunos monarcas en este awm'"". Aunque ISABEL y FERNANDO trataron de actuar con mayo, 



tirmrza, no siernprr consiguieron sus prop<lsitos y a lo largo de todo su reinado hubieron de 

enfkntarse a la reincidencia de muchos alcaides que intentaron sustraerse a los mandatos regios y 

whrar derechos y nuevas imposiciones sobre los ganadosE o las mercancíasflh. No cahe duda de 

que estas actividades ponían muchas vrces en peligro la economía de determinadas comarcas; así, el 

alcaick de Altercó. RODRIGO BE CORNACO. scllamente podrid llevar el crrztellqje de los ganados que 

pasasen de Castilla a Aragím y Navarra y viceversa, pero no podría imponer este trihuto sobre otros 

productos en tránsito por la zona como la lanav”. 

La recaudaciím de diversos duwhos de tránsito constituyi, una importante fuente de ingresos para 

muchas haciendas señoriales a lo largo de la Baja Edad Media, y cs un fcni,meno que dehe enmarcarse 

dentro de las actividades correspondicntcs al ejercicio del gobierno y la administracii>n‘~“. La 

documentación hajomedieval y, en p;irticular. la dc la QXGI de Ios REYES CaTóLIcos ha dejado 

constancia dc este hecho a travk de ~wner~~sos testimonios en los que se refleja la actuackk de los 

agcntrs scñwialrs (1 de los propios señores en el campo de la pcrcepci6n de cusfelleríus, portazgos. 

p~mtugos. cte. Casi todas las noticias inciden cn la actitud abusiva que caracterizi, a estos personajes 

y cn los conflictos que mantuvieron con los ganaderos y. sobre todo, con el Honrado Ctrncejo de la 

Mesta. Así. en 1487 JUAN DE SOTOMAYOR, señor de Alconchel, fue requerido para una prtrhanza qw 

debía rralizar ä consrcuencia del pleito que sllstrnia con el Concejo de la Mesta sobre el c~ustrfl~je y 

portazgo que cohraha a los ganados menudos que transitahan por el krmino de la villa y que asccndia 

a cuatro carneros en el caso de la mwllcríu y a 1 maravedí en concepto dc portazgo; por otro lado. 

tampcu~ daha cafiada ni paw a 1~1s ganad~~s de lo que sr derivaha un grave perjuicio para 1~1s 



pastores”‘. Un ati» más tarde, los reyes dictaron una sentencia contra el señor de Alconchel, tras 

la cual éste se comprometió a acatar la orden regia, aunque recordó a los monarcas como sus 

antepasados disfrutahan de la capacidad de imponer estas tasasw. A su vez, los REYES C.kT6LICOs 

dictaron una sentencia para que los condes de Miranda, señores de Cojezes e kcar, no cohrasrn a los 

ganados que transitahan por lo términos de ambos lugares ningún impuestc de paso ni tampoco el 

casfelkzjr que acostumhraha a llevar el alcaide de la fortaleza de kcar, consistente en dos reales de 

los rehakrs a la entrada y un cordero a la salida; asimismo, se les orden6 contribuir al mantenimiento 

de las cañadas en huen estadcYx’. 

No obstante. antes de pronunciar una sentencia la Corona siempre procuraba ohtcner la 

inl’ormacilin precisa sobre los hechos acaecidos. Generalmente. estas pesquisas se encomendaban a los 

corregidmu, que recibían facultades especiales para llevar a cabo su cometido y dictaminar, según 

su criterio, el veredicto más adecuadtr, cuyo resultado remitirían al Cunsejo, donde, en última 

instancia, se rewlvería el procedimiento a seguirPxs. Una de las máximas preocupaciones de la 

monarquía consistía averiguar si los alcaides de las fortalezas tenían realmente el derecho de percihit 

c~us~ellerius y otros impuestos de tránsito; por ello insistieron constantemente en la obligatoriedad de 

presentar documentos acreditativos de tales prerrogativas, pues era la condicii,n indispensable para 

determinar la legalidad o ilegalidad de las actuaciones de los trnentes, según estahlecia la legislacik 

castellana’“<. 



Los alcaides acusados de realizar imposiciones injustificadas siempre procurahan sacudirse la 

incómoda sospecha de estar cometiendo un delito, esgrimiendo los más variados argumentos. Así, 

JUAN VELARDE, alcaide dr la fortaleza de Beleña, respondió a la querella que contra él hahía 

presentado el Concejo dc la Mesta a causa del pontazgo y cusrelkría que tomaha a los ganados que 

atravrsahan cl puentt de esta villa. alirmando que se trataha de un drrecho inherente a la alcaidía ) 

practicado por sus predecesores en el cargo desde tiempo atrásgxó. GARCÍA DE MENDOZA, alcaide 

de la casa de Mendoza, alegaba una rrmota antigüedad para justificar la percepcii,” del pontazgo en 

cl puente dr Mamario”‘. 

De la actuación de estos personajes a la hora dc llevar a cabo estas actividades ha quedado 

constancia en algunos documentos. Por lo general, no actuaban aisladamente sino auxiliados por sus 

propios homhresw” (1 en cwnivcncia con otras personas que también tenían interés en henrticiarse 



de las exacciones practicada?“. 

El destino final del importe de estos trihutos era muy variado. A veces se invertía en la fabrica 

del editiciovx’; incluso. se tiene noticia de la concesión de licencias para percibir estos impuestos de 

tránsito a condición de que el beneficio obtenido se destinara a la reparación y conservación de las 

cl>llstruccillllcs’~“. En otros casos estas exacciones repercutían directamente sobre los propios 

alcaides, para los que constituía una fuente de ingresos bastante sustanciosaR. 

6. LA DURACIÓN I)Iil, OIWIO IE ALCAIDE. LA AI>ECUACIc>N 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 . ..“. “.., pura que 

lu tenp por nos yuanto nuestru wluntad fuere “, 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 capítulo. Sin embargo, resulta complicado determinar el tiempo 

exacto que se mantuvo cada alcaide al frente de un determinado castillo, sobre todo durante los siglos 

XIII y XIV, en que la documentación sobre este tema escasea; por el contrario, a partir del siglo XV 

las posibilidades de delimitar estos períodos crecen considerablemente, merced a la multiplicación de 

Ia d~~cumentxi<in. sohrr todo a finales de la centuria. 

La reconstrucción dc la secuencia de alcaides que se sucedieron al frente de cada fortaleza durante 

la primera fase de la Baja Edad Media solamente es posible, en algunos casos aislados, a travtk de 

las furntes narrativas y genealógicas. Estos textos proporcionan la identidad de la mayor parte dt: los 

titularcs del oficio de la epoca así como la fecha en la que iniciaron el desempeño del cargo o en que 

lo cc~ncluyer~~~. pero pocas veces informan de ambos extremos al mismo tiempoN”?. Casi siempre 

las alusiones encontradas se refieren a tenentes de fortalezas andaluzas, cuyo protagonismo militar a 

lo largo de estos años fue muy acusad(<m. Para el resto del reino castellano-leonés las noticias son 

menos abundantes. Con todo, es posible ofrecer algunos ejemplos referidos a castillos ubicados dentr~~ 

del área geográfica de esta Tesis. En @oca de SANCHO IV se conocen al menos tres alcaidu diferentes 

para el alcáíar de Zamora: JUAN RUIZ, juez y alcalde de Zamora. entre 1284 y 1285”‘; PA\ 

COMU en l?90’zx y  JUAN PÉREZ en 1294’pn; sin cmhargo, no es posible aventurar las causas que 

motivaron el cambio de titular al frente de la fortaleza. La misma situaci6n se produce en cl caso de 

Badajoz, donde en 1290 era tenente de la fortalrza ESTEBAN PÉREZ GODINO, alcalde del rey y  



caballero de Sevilla~, en 1294 ALFONSO GOD~NEZ, canciller del infante DON FERNANDO ocupaha 

esta alcaidía”N 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 la tutoría regida por DONA MAR¡A 

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 participaban el infante DON FELIPE y DON JUAN NÚÑEZ; a 

consecuencia dc esta intervención militar las torres quedaron en poder de DON PEDRO NÚÑEZ DE 

GUZMÁN, que las tendría hasta la mayoría de edad del reylxc. En 1320 el titular de la alcaidía dr 

las Torres de Letin era DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN. padre de PEDKO NVÑEZ que mdavía dehiä 

mantener alguna clase de control sobre el enclave, a juzgar p«r un documento de este año en el que 

hizo pleito homenaje en nomhre de SU padre y de sí mismo en manos de RODRIGO ÁLVAREZ DE 

AST~JRIAS. colnl”“lneti~ndose a proteger al ctmccjo. vecinos y alfoz de LeCm. mientras que el concejo. 

por SU parte, se ohligí, a prestar apoyo militar a él y a SU padre para la defensa de las Torres”““, 

las cuales todavía permanecían en poder de DON JUAN RAMIREZ en 1321”xU. 

No cahe duda de que el enfrentamiento entre los tutores precipitó repentinos cambios de personal 

al frente de diversos castillos, así come cambios de jurisdicciím. Por ejemplo, Segovia permanecií, 

hasta 1324 en la tutoría de DON JUAN MANUEL y a partir de aquel mismo año pas6 a ser controlada 

por la tutoría del infante DON FELIPE, qce desigmi como nuevo alcaide del alcázar a GARCI LASO DE 

LA VEGA”‘“. 



En epoca de PEDRO 1 también es posible reconstruir el período de tiempo durante el cual un 

alcaide desempeñó la tenencia de una fortaleza así como las causas que motivaron su relevo. A lo 

largo de la guerra civil numerosas fortalezas cambiaron de manos y. obviamente, los alcaides que las 

gobernaban también fueron sustituídos en fttnck’m del dominio real. Allariz, castillo de máxima 

importancia dentro del Reino de Galicia, estuvo en manos de JUAN RODRíGUEz DE BIEDMA. caballero 

gallego que apoyaba la causa de ENRIQUE II y que fue cercad» por DON FERNANDO DE CASTRO. conde 

de Castrojeriz y seguidor de PEDRO 1 durante la contienda’ux’. Sin embargo, en 1369, tras el 

asesinato del rey de Castilla, el nuevo monarca hizo merced a MEN RODRÍGUEZ DE BIEDMA de la 

tenencia de esta fortaleza junto con la de Milmanda. Sin duda, el nuevo soberano deseaha granjearse 

el apoyo de la última persona que había acompañado a PEDRO I durante su muerte en Montiel; a pesar 

de la concesiírn de tan importantes plazas, el caballero gallego continuó exhibiendo sus simpatias hacia 

la causa petrista hasta su muertt?‘. El caso de Burgos es mucho más representativo de la realidad 

bélica y política del momento: en 1366 era tenente del castillo RUI PÉREZ DE MENA, recaudador 

mayor del Ohispadc de Burgos, que se mantuvo en este puesto incluso tras la toma de la ciudad por 

ENRIQUE DE TRASTAMARA”““. Poco después, PEDRO 1 recupere’, esta plaza, sustituyendo al anterior 

titular por ALFONSO FERNÁNDEZ DE CAL DE LAS ARMAS, quien en 1367 acah6 claudicando ante el 

recien titulado rey ENRIQUE ll’““. 

Durante el último tercio del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV es posible reconstruir con 

relativa facilidad la secuencia completa de alcaides que se sucedieron al frente de cada castillo, a causa 

de la multiplicaciím de los datos en las fuentes. La temporalidad o, si se prefiere. la transitoriedad del 

olici~~ fue una txmstante a Ie largo de toda la época medieval según puede observarse en las tablas de 

alcaides que se adjuntan al final del trabajo; sin embargo, este principio no se cumplii, al pie de la 

letra. 

A lo largo de la Baja Edad Media los relevos de personal al frente de las fortalezas estwierw 

determinados por diversos criterios que ya han sido estudiados más arriba. La monarquia escogió a 

los individu«s encargados de desempeñar el oficio de alcaide entre los miembros de la nchleza, 
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rstam~ntn C,UK ~xperimentí~ una protitnda transfkmación desde tinaks del siglo XIII”““. El 

progrrsi\o fortalecimiento del poder nobiliario coincidió con fases de crisis y reactivación de la 

auturidad regia. La participackb de la clase dirigente castellana en las principales instituciones 

políticas y militares del reino fue un hecho canstatado en esta época. Nobles de distinto rango 

acapararon I,rs principales silicios y cargos en la Corte. en la Administración territorial y local. en el 

Ejército, en la Iglesia y en todas aquellas instancias desde laî cuales podían desempeñar algún tipo de 

control y predomink,. El ejercicio de estas funciones proporcioní, a la nobleza principalmente podw, 

pero tamhi& prestigio soci;~I y recursos económicos que vinieron a complementar los ingrwx que 

ohtenían a travks de la explotaci6n de sus patrimonios territoriales. Por esta razón, los nobles 

prucuraron mantenerse el mayor tiempo posible en estos puestos y a ser posible vincularlos dc manera 

definitiva a sus funilias a trav& de la transmisk’m hereditaria. La consecucii,n dc este fin no se hizo 

sin el concurw del poder monárquico, intcrcsado en crear un mecanismo institucional y administrativo 

capaz de atender a las nuevas necesidades que pbkdha 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 Tomás y Valiente, el primer síntoma de patrimonialización de los oficios fue 

SU carácter vitalicio y la tendencia simultánea a considerarlos hereditarios. Aunque la monarquía 

procuró mantener siempre el control sobe la transmisión de oticios y cargos públicos de padres a 

hijos, la lectura de la documentación produce la sensación contraria. Los llamados oficios mayores: 

Almiranteu. Justicia Mayor. Condestable. etc. se vieron sometidos a este proceso. al igual que muchos 

oficios municipales”“‘. Esta tendencia tambi& se confirmó en el caso del oficio de alcaide. Primero 

comenzó siendo vitalicio, posteriormente se hizo hereditario y, finalmente, existid> la posibilidad dr 

que los titulares renunciasen en vida a ejercerlo y lo traspasaran a sus parientes, generalmente a los 

hijos. según se ha puesto de relievr en cl segundo apanado del presente capítulo. Asimismo. no hay 

que olvidar la capacidad de que dispusieron los tenentes de las fortalezas para designar lugartenientes 

que descmpeiiaran SUS funciones durante SUS ausencias obligadas. Esta trayectoria aceleri,, por una 

parte. el pl-ocaso de vinculacit?n del cargo a dctcrminadas familias durante generaciones. secuencia 

s~>lamente interrumpida por acontrcimientos muy graves como podía ser una traición real o un 

comportamiento político incorrecto; por otra parte, contribuyó a vaciar al oficio de buena parte de SU 

contenido, dc forma que a fines dr la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna la alcaidía 

dc fbrtalrras se convirtió cn una de las dignidades más ambicionadas pclr la nobleza en vir-tud del 

prestigio personal que confería a sus heneficiarios’“‘4. No obstante, el feni,mrno dc la 

patrimonialización del oficio de alcaide no fuc rxclusivo del siglo XV. sino que hundid, sus raíces más 

profundas en la etapa precedente. 

Ya rn Cpoca de ALFONSO X se tiene noticia de alcaides qur ocuparon CIW carácter vitalicio la 

tcncncia dc fwxkas importantes y que, incluso, las transmitieron hereditariamente a SUS hijos. Ahí. 

DON NUÑO GONZÁLEZ DE LARA tww el alcázar de Sevilla durante cl reinado de ALFONSO X hasta 

SU muerte. acaecida en 1275: despu6s de su fallecimiento. Ic sucedió al frente de este enclave SU hijo. 

DON JWN NúÑEz DE LARA”“‘. No obstante. la falta de documentacií,n y la imprccisiíw de las 

ítientes a la hora de señalar las fechas extremas durantr las cuales se drsarrollaha la alcaidía impiden 

conocer con exactitud el alcance del fenbmeno. Tan si,10 a fines del siglo XIV comienzan a surgir con 

más t’ucrzas algunos indicios de esta realidad. ENRIQUE III desarroll6 una política muy favorahlr a los 

intereses de determinados linajes nobles que eclosionarían al llegar el siglo XV. Algunos miembros de 



estas familias desempeñaron oficios que les proporcionaron el acceso directo al rey y que se 

complementaron con la entrega de importantes alcázares en tenencia: DIEGO LÓPEZ DE SnjtilG~, 

justicia mayor, era alcaide del alcázar de Burgos en 1391’“‘6. Diversos miembros de su linaje 

ocuparon esta alcaidía y su lugartenencia, casi ininterrumpidamente, a lo largo de la mayor parte del 

Gglu Xiv. hasu que en 1476 el último alcaide STÚÑIGA 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 fuerzas de la ciudad ininterrumpidamente desde el reinado de 

ENRIQUE IV hasta 1506”““. merced al privikgio que habían recibido de los REYES CATÓLICOS para 
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ocupar la alcaidia a titulo vitalicio y para transmitirla hereditariamente”“. En Zamclra el mariscal 

ALFONSO DE VALENCIA fue nombrado alcaide del alcázar en 1475 con carácter vitalicio y cn 

sustituci0n de SU padre, cl también mariscal DIEGO DE VALENCIA, quien había ocupado el mismo 

puesto en época de ENRIQUE IVr”“. Como es bien sabido, este castillo no tardó en ponersr a las 

c;rdenes de :\LFONSO \’ dc Portugal v SU rccupcraci~ín para Castilla sc demoro algím tiempo. 1 Ina WL 

c«nse~uido este propi,sit«, SU alcaidía camhi6 de manos y pasó a DON ALFONSO ENRíQUEZ, conde de 

Alha de Liste y miembro del Conscjjo. a partir de 1479’c’; este personaje fue sustituido al morir 

por su nieto. DON DIEGO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN. conde de Alba de Liste, quien rrcihií, el oficio dr 

alcaide a titulo vitalicio. aunque cn realidad lo había heredado”“‘. Toro tamhikn estuvo cn manos 

de una misma familia durante hastante tiempo: los ULLOA1<r3. En Ciudad R»drigo el alcaide DIEGO 

DEI. ÁGUILA fue confirmado en SU pu&» de por vida en 1478 y recihií, la facultad de transmitirle 

hereditariamente a su hijo ANTONIO DEL ÁGUILA”“~. En otros casos la transmisihn del oficio sc 

rcalizaha en vida y el titular expresaba al rey SU desc« de renunciar al cargo a favor de algún pariente: 

por cjjemplo, GONZALO GUTIÉRREZ DE CELIS rrnuncií, en 1493 a la alcaidía de la fortaleza dr CASTRO 

REY a favor de su hijo GONZALO DE CELIS”“. 

En realidad, estos testimonios permiten constatar la adecuacibn del ofki« de alcaide a las nuwas 

realidades a fines de la Baja Edad Media. Muchos de SUS contrnidos iniciales, sobre todo los de índolc 

militar, se habían desvirtuado. La capacidad de transmitir hereditariamente el cargo o la posibilidad 

de renunciar cn vida al mismo eran sintomas inequiwcos del cambio que se cstaha produciendo. Por 

otra parte. la titularidad de las alcaidias ccmcurriti cn individuos de muy diverso rango 5’ dedicacicin 

(fuc integrahan IllaS’orital-i;Ilnentc la escala administrativa y gulwnativa del reino. much~~s dc cllus 



lograron vincular el oficio a sus familias en virtud de los servicios que hahían prestado a la Corona 

en distintos ámbitos, de forma que para ellos constituía una distinción, un honor más que añadir a SU 

larga lista de mMos; por otra parte, los emolumentos económicos que devengaba el cargo canstituian 

una fuente de ingresos nada despreciable, sobre todo si se conseguía acaparar varias tenencias a un 

mismti tirmp~ ;I 13 vez qur se drsempcñahan otr<v oticios y cargos públicos r~xmmerados por la 

Hacirnda rrgi;~. 

Todos estos rasgos constituían una evidente contradicción con respecto al espíritu de las Corres 

de Tofedo de 1480, a lo largo de las cuales la monarquía expuso las directrices doctrinales de su 

política en este campo. De entrada, se llarn la atencicin sohrc el peligro que entrañaha la transmisifin 

hereditaria de cualquier cargo, incluido el de alcaide, ya que esta práctica implicaba favorecer a las 

personas en lugar de servir al oficio; asimismo, se recordó que las cualidades y virtudes que 

adornahan aI titular no tenían por qué manifestarse también en los hijos, por lo cual constituía un 

graw riesgo para el mantenimiento del bien común. Finalmentr, se suhrayí, con especial &làsis la 

necesidad dc recuperar el carácter temporal de los oficios. En definitiva, se trataba de poner orden 

en el caos de mwxdes expedidas en ipoca de JUAN II y de ENRIQUE IV y de devolver a los oficios 

y cargos públicos SU sentido original”““. 
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CAPITULO IX.

LA NOBLEZA CASTELLANA BAJOMEDIE VAL 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

añosse hanmultiplicado las investigacionessobreel estamentonobiliario, asícomolaspublicaciones

referidasaestetema.El profesorMoxó fue uno de los primerosy másentusiastasimpulsoresde 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 trabajosmás significativosseencuentranSalvadorDE Moxó, ‘Los señoríos.Entomo a unaproblemáticapara
cl estudio del régimenseñorial’.Hispania. XX[V, Madrid (1964). PP. 185-236y 399-430;‘El señorío,legadomedieval’.
1, Madrid (1967).Pp. 105-118;‘De la noblezavieja a la noblezanueva.La transformaciónnobiliaria castellanaen la Baja Edad
Media”. (79, 3. 1969. pp. 1-210; ‘La noblezacastellano-leonesaen la Baja Edad Media. Problemáticaquesuscita su estudio
en el mareodeunaHistoria sociaí’,Hispania.XXX, 1970.PP. 5-68; “La noblezacastellanaencl siglo XIV’, AEM, 7,1971.
PP. 493511;~Losseñoríos:cuestionesmetodológicasqueplanteasu estudio”,AHDE, XLIII, Madrid (1973).PP. 271-309; “Los
scnor’os. Estudio metodológico”.Actas t Jornadasde Metodologíaaplicada a las Ciencias Históricas, II, Santiago de
Compostela,1975, Pp. 161-173y ‘El augedela noblezaurbanaen Castillay suproyecciónen el ámbito administrativoy rural
a comienzosdc la Baja Edad Media’, BR4H. CLXXVIII, 1981, pp. 409-508.

2Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, ‘Noblezay monarquíaen la política dc Enrique III’, Hispania, Xl 1, ¡952, pp. 323-4(K) y

Nobleza y tnonarqu.ía.Puntos de vista sobre la Historia castellanadel siglo XV, Valladolid, 1959.

3E1 estudiode diversoslinajesnobiliarios ha dadoorigen aunabrillante y sólidabibliografíasobrela nobleza. Entre los
trabajosmásrelevantescabedestacar:FranciscoJ. AGUADO. El ascenso de un linaje castellanoen la segundamitad del siglo
XV. Los Téllez Girón, condesde Urueña (El origen del señorío de Osuna). Madrid, Universidad Complutense.1991 César
AlVAREZ AI.vMzLy., El CondadodeLunaen la Baja EdadMedia, Loán. 1982; Isabel BEcEIÑO RITA, E’ condadodeSenareme
en el siglo XV, Tesis Doctoral inédita, Universidadde Valladolid, 1980; Emilio CAIsIwR~, El condadode Belalcózar(1444-
15183, 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 noblezagallega en la Baja Edad Media. Las casasseñoriales y sus

relacionesestamnentales,Santiagodc Compostela.1981,del mismo autor Galicia enel siglo XV. 1. La noblezagallega, Orense.
1974 y Galicia en la Baja EdadMedia. tglesia, señoríoy nobleza,Santiagode Compostela,1977; Marie Claude GERmH, La
noblessedans le Rova,t,nede Castille. Ezudesur sessiruciares socialesen Estrémnadurede1454á 1516, Paris, 1979; Esther
GoÑzÁí.nyCRESPO.Elevaciónde un linaje nobiliario castellanoen la Baja EdadMedia. Los Velasco,Madrid, Universidad
Complutense,1981; Miguel Ángel LADERO QUESADA, Andalucíaen el siglo XV. Estudiosde t-tistoria política, Madrid, 1973;
del ‘nismo autor “Los señoríosmedievalesonubenses’,Huelvaen la Andalucíadel siglo XV, Huelva, 1976, PP. 65-97, ‘Los
señoresde Gibralcón”, CH, 7, Madrid (1977), Pp. 33-95, y “Los señoríosmedievalesen el ámbito de Cádiz y Jerez de la
Frontera”, En la EspañaMedieval, II, Estudios enmemoria del profesorMoxó, 1, Madrid, 1982, Pp. 543-572;Gloria LORA,
Losseñoríosextremeñosde los Estúñiga,TesisDoctoral inédita, UniversidaddeSevilla, ¡987;JoséAntonio MARTIN FUEpiiis,
De la noblezaleonesa,LosOsorio y el marquesadodeAstorga,Madrid. 1988; PascualMARTINEZ SOPENA, El estadoseñorial
deMedina deRiosecobajo elalmiranteAlonso Enríquez,1389-1430, Valladolid, 1977; E. MAZO, El condadodeFeria (1394-
1505),Badajoz,1980; Emilio Mrrrnz FERNÁNDEZ,Evolución de la noblezaenCastilla bajoEnrique111(1396-1406),Valladolid,
1968; Pilar MOLINA, Origendel señoríode los Cabrerayposesionesen la zonadeMadrid: el ,narquesadodeMoya. Memoria
dc Licenciaturainédita, Madrid, UniversidadComplutense.1986; Rosa M MONrazoTEJADA, Noblezay sociedaden Castilla.
El linaje Mannque (Siglos XIVv KV), Madrid, 1996; N. NADER, Pie Men¿1ozafa~niJvin Ihe SpanishRenaisgance:1350w
1550, RutgesUniversity Press,New Brunswick, 1979; EduardoPARDO DE GUEvARA, El condadode Lemnosen los siglos XIV
y XV, TesisDoctoral inédita,Madrid, UniversidadComplutense;M ConcepciónQUINTANILLA RASO. ‘Aportación al estudio
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período viene favorecido por la riqueza de las fuentes documentales4,jurídicas5, narrativas6 y

genealógicas,constituyendoestasúltimas unatempranamanifestacióndel interésque este asuntoha

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

senode la tenenciade fortalezas,identificar a los titularesde las alcaidías,así como determinar la

forma en los noblesse sirvierondel oficio de alcaide paraalcanzarsus objetivos y aspiraciones.

A mediadosdel siglo XIII la nobleza castellanase hallabasólidamenteconfiguraday gozabade

una definición jurídica bastantenítida: el linaje, la exenciónde impuestosy el servicio militar

caracterizabana losmiembrosdelgrupo. En Castillalacarreramilitar se configurécomolaprincipal

vía de accesoaccesoal estamentonobiliario, por lo que la caballería villana encontróun mediode
8

promociónsocialbastantesatisfactorioen el oficio de las armas

de la noblezaen la Edad Media. La Casaseñorialdc Benavides”, ¡UD, 1, Sevilla (1974), pp. 165-219; dela misma autora“La
Casaseñorialde Benavidesen Andalucía’, ¡LID, 3, Sevilla (1976),pp. 441-484yNoblezay señoríosen el reino deCórdoba.

La Casade Aguilar (Siglos XIV y XV), Córdoba, 1979; M BegoñaRIEsCO DE ITIJRRI, ¡rs Cosa de Silva y el condado de
Cifuentes. Un ejemplo del régimen señorial castellano en la Baja Edad Media, Madrid, UniversidadComplutense, 1990,
Memoria de Licenciaturainédita y Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental durante la Baja Edad Media (Siglos XIV
yXV), Madrid, UniversidadComplutense,1996,TesisDoctoralinédita;Ana BelénSÁNCHEZ PRíETO, Los comienzosde la Casa
del Infantado (1350-1550). Poder político y mnedios miLitares. Madrid, Universidad Complutense, 1991, Memoria de
Licenciaturainédita; RafaelSÁNCHEZ SAus, Caballería y linaje en la Sevilla Medieval. Estudiogenealógicoy social, Sevilla,
1989; M’ Luisa Vnr~roaos, Los Stúñiga. El paso a Castilla de un linaje de la noblezanuevay su elevacióncon los
Trastámnara,Madrid, 1985 (micrografía);porúltimo esprecisomencionarlasinvestigacionesqueM’ ElenaCoRrÉs Ruíz está
llevandoacabosobrecl SeñoríodeMolina en la Baja EdadMedia y quepróximatnenteseveránrecogidasen su TesisDoctoral
dirigida por la ProfesoraNM ConcepciónQUINTANILIA RASO.

4Les Archivos Generales(Simnancase Histórico Nacional), los Archivos nobiliarios (Alba, Medinacelí,Medina Sidania,
Álhurquerque, etc), así como las numerosascoleccionesdocumentalespublicadasen los últimos añosconstituyenel material
básicosobre el que se hanconstruidoslos trabajossobre la nobleza.

5EnespecialALFONSOX EL SAnío, LasSietePartidasdel ReyDonAlfonsoel Sabio, cotejadas con varios códices antiguos
por la RealAcademiade la Historia, Madrid, IS07~Madrid, 1973, 3 vols., El Espéculo,Madrid, RAH, 1836; ‘Leyesde los
adelantadosmayores dadaspor el rey don Alfonso el Sabio”, CódigosEspañolesconcordadosy anotados,VI, Madrid, 1872,

2’ cd.; Alfonso DIAZ nl? MoNtALvo, “Ordenanzasrealesde Castilla”, Códigos Españolesconcordados y anotados, VI.
Madrid, 1872, r cd., PP 213-219;Cortes de los antiguosReinosde Leóny de Castilla, Madrid, RAH, 1861-1882,4 vols.

tas Crónicasde reinadosy las Crónicasprivadascontienenabundantesdatossobreestatemática.

7Véanseprincipalmentelas obrasde Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Cosa de Silva, Madrid,
1685, 2 vols.; Historia Genealógicade 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 tambiénPedro
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.

8MañeClaudeGERBEr, Les noblesses espagnoles au Moyen Áge. XJ’~.Xl#~’ siócle, Paris,Armand Colin, 1994, p. 4756.
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Duranteel último tercio del siglo XIII el fortalecimientodel podernobiliario fue un fenómenoen

claroascenso.Los grandesnoblesdel reino deseabanatodacostaaumentarsu influenciapolíticasobre

el rey y el reino, y no dudaronen ponertodoslos mediosa su alcanceparaconseguirlo.La debilidad

de la autoridadregiaen determinadosmomentos(minoría y reinadode FERNANDO IV, minoría de

ALFONSO Xl. etc.) favoreciósus aspiraciones;sin embargo,durantelos períodosde fortalecimiento

del poder regio (reinados de SANCHO IV, ALFONSO XI y PEDRO 1) fue posible aplacar

momentáneamentesus ambiciones.

La nobleza castellanadel siglo XIV experimentóuna trayectoria ascendenteen su poderío y

prestigio, complementadacon la renovaciónbiológicade los linajes. El augedel grupo nobiliario se

consolidó gracias a los tres factores arriba seHalados:el patrimonio o fortuna, la privanza y el

nacimientoo herencia.

El patrimotilo o fortuna contribuyó a mantenerla condición de la alta nobleza.Su baseestaba

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 importanciaen muchosdominiosseñoriales,ya quesus dueñosparticiparondirectamente

en esta actividad y percibieron frecuentementetributos de peaje por el tránsito de ganados.

especialmente en las zonasinterioresde la Península.Con el tiempo, la actividadadministrativay las

retribucionesobtenidaspor el desempeñode ciertos cargosy oficios públicos, entre los que .se

encontrabala alcaidíade fortalezas,devengaroningresossaneadosa la nobleza.Estas fuentesde

recursosvinieron a paliar, en parte, la crisis económicay demográficaque también azotó a los

dominiosseñoriales.

La privanzafue el segundofactordeterminanteen el augede la nobleza.El prestigio y poderío

situó a muchosnoblesen unaposicióncercanaal rey, permitiéndolesaccedera los principalescargos

políticosdel momentoe interveniren asuntospúblicos. Durantelaprimeramitad del siglo XIV fueron

los linajesde la vieja noblezalos queocuparonestoscargos,mientrasque en épocaTrastámarase dio

paso a los miembrosde las nuevasfamilias nobles’0.

9Esta ideahasido subrayadaporSalvadorDE Moxó, ‘En torno a unaproblemáticapara el estudio del régimen señorial,
Hispania. XXIV, 19&4, pp. 185-236. Un estudio concretosobreel patrimonio de unafamilia nobiliaria puedeenconírarseen
cl interesantetrabajode M~ ConcepciónQUINTANILLA RASO, ‘Aportación al estudio de la noblezaen la Edad Media La Casa

Señorial de Benavides’,PHD, 1. 1974, pp. 165-219.

‘0Salvador DE Moxó, “La noblezacastellana...“, 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

paradeterminarla categoríanobiliaria. Estefactor llevó aparejadaunaconsideraciónjurídicay social

muy peculiar. bien delimitadaen las fuentesjurídicasdel momento. La depuraciónde la estirpea

travésde las generacionesque van encuadrandoa una familia y consolidándolaen el círculo de la

noblezacontribuyóa su prestigioy enaltecimientodentro de la sociedaden la que prevalece”.

Dentrodel estamentonobiliario convienedistinguir dossectoresque las fuentes,y en especiallas

Crónicas,se ocupande diferenciar: los ricos hombresy los caballeros.Los primerosrepresentaban

a la alta nobleza.Constituíanun círculo reducidosobreel que se alzabaúnicamentela familia real.

Estosricos hombresdeterminaronen diversosy repetidosmomentosla trayectoriahistóricadel reino,

ejerciendoaltos puestosmilitares, cortesanoso administrativos,a la vez que ocuparonel más alto

rango dentro de la sociedadmedieval de los Reinos Hispánicos,a causade su prestigio y creciente

fortuna militar. Conformaron,asimismo,el elementomás dinámicoy poderosode la nobleza,que

siempre procuró influir en la orientaciónpolíticadel estado.Por otra parte,gozaronde granprestigio

entrela población’2.

El grupo de los caballerosformó la llamadabaja nobleza,integradapor individuos dotadosde

menos recursoseconómicos,con ascendenciamenos ilustre y de diversay heterogéneacondición

social3.Dentrode la bajanoblezaes precisodiferenciarentrehidalgos,miembrosde la noblezarural

o territorial, y caballeros,quejunto con los hombresbuenoscomponíanJa principal representación

de la población urbana’4. Aunque dentro de este nivel hubo algunos elementosdistinguidossu

poderíoe influjo no solía rebasarla esfera local o comarcal, dondedestacaríansobreel restode la

poblacionno noble durantela Plenay Baja Edad Media’5.

Durante el siglo XIV la noblezacastellanaexperimentóuna profunda transformaciónen sus

estructurasfundamentales.Estecambio se tradujo en lo que Moxó ha denominadoel pasode la

‘tlbidew, p. 497.

?lhideni. p. 499.

~3Ibidern,p. 498.

‘4A. Bo & M~ CarmenCXRLÉ, ‘Cuandoempiezaa reservarsea los caballerosel gobierno de las ciudadescastellanas’.

CRE. TV, BuenosAires (1964), PP.’ ¡14-124. TambiénMB CarmenCARLÉ. ‘Infanzonese Hidalgos’, CHE, XXXIII-XXXIV.
pp. 58-100 y sobretodo la tesis doctorade 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 noblezavieja a la noblezanueva ...“, op; cit; nota 1, p. 9’
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noblezavieja a la noblezanueva,ocurrido a partir del siglo XIV y motivadopor diversascausasTh.

La noblezavieja, fortalecidaal compásdel avancereconquistador,ocupólos puestosrectoresde

la sociedaden los siglos Xl] y XIII. Los principales linajes deestanobleza: LARA, CASTRO, TRABA,

AZA, MENESES,CAMEROS, GUZMÁN, etc., llegaronengrandecidosal siglo XIV después de numerosas

campañas y conquistas militares. Estas familias se instalaron en las tierras de la Extremadura

castellano-leonesa, donde chocaroncon el poder de los grandesconcejosy las OrdenesMilitares.

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 señoríojurisdiccional.Sin embargo,concurrieronunaseriede factoresquedeterminaron

en buena medida su declive: la extinciónbiológica,favorecidapor la endogamiay las enfermedades

y epidemias; las campañasmilitares contralos musulmanesy las contiendasciviles del siglo XIV; la

firme actitud de la monarquíaen tiemposde 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,solamenteseís se mantuvieronen 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 factoresqueintervinieronenel despeguede la nuevanoblezase pueden

compendiaren los siguientes:el vacíosocial y territorial provocadopor la extinción de las viejas

familias nobles, la aperturade la Mesetameridional a las apetenciasseñorialesde los noblesy la

mayor facilidadconque los monarcasde la dinastíaTrastámaraotorgarona la noblezaregalíasen sus
vi

señoríosCurisdiccióny tributoscualificados),lo queles fortaleceráy prestigiaráconsiderablemente-

Esta nobleza tuvo una procedenciadiversa: parientescercanosal rey, colaterales de los

Trastámara,miembros de antiguasfamilias residualesde la noblezavieja, personajesforáneosque

arraigaronen Castillacon la nuevadinastía:los ARELLANO de origen navarro,los LUNA aragoneses,

el primer condede Medinaceli francés,así como diversasfamilias portuguesasque se instalaronen

Castilla a fines del siglo XIV, despuésdel triunfo del Maestrede Avis’8. No obstante,el contingente

‘<‘1 bidemn.

‘-7SalvadorDE Moxó, ‘La noblezacastellana... ‘, op; cit; nota 1, p. 504.

1tn relación con la noblezaemigrada véanselos trabajos de Emilio MITRE FERNÁNDEZ, ‘La emigración de nobles
portuguesesa Castilla a fmes del siglo XIV’. Hispania. XXVI, Madrid (1966), pp. 513-526; Humberto BAQUERO MORENO.
“Exilados portuguesescm Casteladurantea 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 portuguésentierrasde Castilla’, II JornadasL¿so-Espanholasde História Medieval, III, Porto, 1987, Pp
943-991; Antonio MALáLANA & Agustín TORRnSLXNCA, ‘Aproximación al conocimientode los linajes lusos asentadosen
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más numeroso de la nueva nobleza estaba constituido por el círculo de los caballerosque fueron

ascendiendo paulatinamente, fenómeno común a otras zonaspeninsulares.Pesea todo, estanobleza

nueva mantuvo aún muchas de las pautasde la vieja nobleza en el orden político, institucional,

económico y cultural. Incluso, se percibeya en estaépocaun cierto interéspor 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 estasinquietudes.No obstante,este

fenómeno se acentuaría entre la nobleza del siglo XV2’

Durantela primeraetapade ladinastíaTrastárnaratuvo lugar unaprofundarenovaciónen el seno

de la alta nobleza.Esteperíodotambiénse caracterizópor la movilidad social y por el despegnede

la noblezamedia, cuyascaracterísticasprincipalescomienzana perfilarsecon claridad. A partir de

este instante,la noblezacastellanaadquierelos rasgosesencialesquela distinguiránduranteel resto

de la Baja EdadMedia: los títulos, el enriquecimientoa basede la donaciónde tierras, la obtención

de rentas,el desempeñode cargosy oficios públicos y, por fin, el mayorazgocon autorizaciónreal

que permitirá a los miembrosdel grupo protegersu fortuna y hacerlaperdurar. Los miembros del

estamentonobiliario deseanparticipar activamenteen el gobiernodel reino, ejercerun férreo control

sobreel monarcay eliminar la posibilidadde versedominadospor la figura de un valido22.

Castilla: RelacionesemrcDon Alfonso V de Portugaly Don Diego LópezPacheco”,1/ JornadasL¿so-Espartholas de lis/dna
Medieval, III, Porto, 1987, Pp 927-941.

t9fleciensemeoteha aparecidouna reedición de las mismas realizada por José Lt,is MARTIN. Pero L4pez de Ayala.
Crónicas. Barcelona,1991. Un estudiobiográfico tic este personajeen M. GARCÍA. Obra y personalidaddel CancillerAyala.

Madrid. 1982.

‘‘Sebrc estainteresantefigura véaseJ R. AILAI.tlUli CUENCA, El Libro de lo.s Estados. D. Juan Manuel y la sociedad de

su miemmipo, Madrid. 1976;JoséAntonio MMLWMI, “La sociedadestamentalcastellanay la obra de O. JuanManuel”, Estudios
de Historia del PensamientoEspañol. Madrid. 1973,pp. 483-503;Julio VALIMióN BAszttqtJE,“Las tensionessocialesen Castilla
en tiemposde O. JuanManuel’. Juan Manuel Smudies, London, 1977; 1. MACPIIERsON& RE. TATE, El Libro de los Estados,
D. Juan Manuel, Madrid, 1991 y

2tAsí lo han puestodemanifiestoIsabel Et!CElRo PUPA. “La bibliotecadel Condede Benaventea mediadosdel siglo XV

y su relacióncon las ,tsentalidadesnobiliariasde 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& ConcepciónQUINTANInA RASO, ‘Bibliotecasde la altanoblezacastellana
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 bibliotecadel Marquésde Priego(1518)”, En la España Medieval. 1. Estudios dedicados al Profesor
Y González. Madrid, 1981, Pp. 347-382.

~Diversos medievalistassehan ocupadode la noblezadurantela primeraépocaTrastámaraenvarios trabajos,siendolos

másrepresentativoslos de Julio VALDEON BABUQUL, Enrique ¡ide Castilla. La guerra civil y la consolidación del régimen.
Valladolid. 1967; Luis SuÁREz FERNÁNDEZ. Historia del reinadode Juan 1 (1379-1390),Madrid, 1977, 2 vols.; del mismo
autorNoblezay monarquía.Puntosde vista sobrela historiapolítica castellanadel siglo XIV, Valladolid, 1959,LosTrasrámnara
y los Reyes Católicos, Madrid, 1985,Monarquíahispanoy revolución Trastá,nara, 1994; Emilio Mímn FERNÁNDEZ, Evolución
de la noblezaen Castilla bajo Enrique III. 13%-1406,Valladolid, 1968.Sobreel mayorazgocomoelementodefinidor del grupo

nobiliario “¿aseel clásicotrabajodeBartoloméClAvERo, Mas’orazgo. Propiedadfeudalen Costilla (1369-1836), Madrid, 1974.
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El siglo XV se abrió con una nuevaminoría regia: la de JUAN II. Estacircunstanciasignificó el

regresode los parientes del rey al gobiernode Castilla. La reinaDOÑA CATALINA y su cuñado, el

infante DON FERNANDO, compartieronel poderconjuntamenteentre1406 y 1410,fechaen la queel

infante pasó a ocupar el trono de Aragón. La regencia de DON FERNANDO supusoun refuerzopara

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 tradujoen unaenormeinfluenciapolíticadurantelaprimeramitad del siglo XV y en elpredominio

de la alta nobleza a todos los niveles23. Juntoa los infantesbrillaba la figura del favorito real DON

ÁLVARO DE LUNA, quien concité los más exacerbados odios y las más rendidas admiracionesal

mismo tiempo2~. En definitiva, a lo largo del reinadode JUAN II la gran vencedoraresulté ser la

aristocracia a pesar de sudesunióny enfrentamientointerno.La noblezadominabael reino y deseaba

acaparar el mayor número de privilegios y cargosen el senode los órganosde gobierno.Además,se

infiltré en el gobiernode las ciudades.A suvez, lanoblezade servicioterminó imponiéndosemerced

a los pactossuscritoscon la monarquía.Los grandeslinajes nobiliarios habíanlogradonumerosas

prebendasde la Coronaen forma de cargos,maravedíesdejuro y lanzas.Los ingresosobtenidospor

esta vía, aunquemodestos,constituían un importantecomplementoeconómicopara la nobleza y

tambiénun mediode influenciapolítica de bastantecalado25.

El reinadode ENRIQUE IV comenzóde forma esperanzadora.La políticade perdónllevadaa cabo

por el nuevomonarcase acompañóde la renovaciónde las alianzasexterioresy del crecimientodel

tesororegio, merced a la recuperaciónde los numerososbienesusurpadospor los INFANTES DE

ARAGÓN. La reanudaciónde las campañasmilitares contrael reino nazaritade Granadatambién

augurabanun períodode prosperidad.El nuevomonarcase rodeóprontode criados,pequeñosnobles

a los queproínocionómediantela concesiónde importantescargos,actitud que irrité profundamente

a la alta nobleza.Durantelos primerosaños,ENRIQUE IV estuvoampliamentemediatizadopor DON

JUAN PACHECO quien inició unameteóricacarreraen pocotiempoparadisgustode los grandesnobles

del reino y quele llevó a ocupardiversoscargosde gran importanciaasí como a ostentarel título de

asl como el artículo deJoséIgnacio MORENO NÚÑEZ, “MayorazgosarcaicosenCastilla’,En la EspañaMedieval, LV, Madrid
(1984), pp. 695-703.

rSobre estospersonajesvéaseEloy BENITO RUANO, Los Infantesde Aragón. Zaragoza.1949.

24Sobre estepersonajevéaseel recientetrabajo deIsabel PASTOR BODMER, Grandezay tragedia de un va(ido. La muerte
de don .Álsaro de Luna, Madrid, 1992, 2 vols.

25Marie ClaudeGEÉBE1’, Les noblessesespagnoles..., op; cit; nota8, Pp. 179-180.
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marquésde Villena. El entorno regio estabacompuestomayoritariamentepor letrados,hidalgos y

conversos.situación nadaagradableparala aristocraciaquese sentíaapartadadel poder. Asimismo,

el monarcaelevó en pocotiempo a modestoshidalgosa las más altas escalasde la administracióny

de la Corte, siendoMIGUEL LUCAS DE IRANZO, DON BELTRÁN DE LA CUEVA y, posteriormente,
Esteestado de cosascondujoa la alta

ANDRÉS DE CABRERA los ejemplos más representaflvos

noblezaa reagruparseen torno a variaspersonalidadesseñeras:el arzobispodeToledo DON ALFONSO

CARRILLO, y DON PEDRO GIRÓN, maestredeCalatrava.La marchade los acontecimientosdesembocé

en la formación de dos partidos principales: en uno se encuadrabanel arzobispode 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, maestrede Calatrava,el arzobispode Sevilla, y los Condes

de Alba y de Plasencia. En los prolegómenos de la guerra civil y de la proclamacióndel infante DON

ALFONSO ct)mt) rey de Castilla los nobles del reino suscribieron confederaciones y amistades entresí

parareforzarlas alianzasque les unían y proporcionabanla fuerzanecesariaparallevar adelantesus

aspiraciones27.Aunquetras la farsade Ávila de 1465 el partido alfonsino contabaconmayor número

de adeptos,lospartidariosde ENRIQUE IV anudaronconfederacionesmás sólidasy 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 ENRJQUEIV 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 noblezaenépocadeENRIQtJE IV hasido objeto de diversosestudiosentrelos queconvienedestacarlos de M’ José

GARCÍA VERA, La alta nobleza en las instituciones de gobierno de la ímsonarquía de Enrique IV </454-1474), Universidad
Cotnplutensedc Madrid, 1992, Memoria deLicenciaturaInédita.2 vols.; de la misma autora“Podernobiliario y poderpolitico
en la Cortede Enrique IV (1454-1474)”, En la EspañaMedieval, 16, Madrid (1993), Pp 223-237. Un estudiomásprofundo
~ completosobreestascuestionesensu TesisDoctoralLa noblezacastellanabajomnedieval.Basesde supredominioy ejercicio
de sa poderen la fonnaciónpolítico-socialdel siglo XV: el reinado de Enrique IV (1454.1474,).

27Sobrela formacióndesolidaridadesirsternobiliariasenestaépocavéanselos trabajosdeM Isabel Dlii VAL VAlDIVIESO,

‘Los bandosnobiliarios duranteel reinadode Enrique IV’, Hispania, XXXV, Madrid, 1975, Pp. 249-293;Dolores Carmen
MoRALES MUÑíA, ‘Las confederacionesnobiliariasen Castilla durantela guerracivil de 1465’, AEM. Homenajeal Profesor
Don Emr&lic, Sñez. 2, XVIII. Barcelona(1988), Pp. 455463 y M~ ConcepciónQUtNTANIIJ.A RASO, ‘Les conféderationsde
nobleset les bandosdaas le Royaumcde Castille au RasMoyen-Áge. LexempledeCordoue”, Journalof Medieval Histom,’.
16, Nonh Holland (1990), PP. 165-179.

28Sobreel desarrollode los acontecimientosdurantela guerracivil y sus implicacionesvéaseDolores CarmenMORALES

MUÑIZ. Alfonsode Avila, rey de Costilla, Avila. 1988.
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a la hora de gobernar el reino. Se perdonó a aquellosque habíanapoyadola causaenriqueña hasta

el final por considerar que habíanpermanecidolealesala legitimidad monárquica.Villas y ciudades

enterastambiénfueron objetode la clemenciaregia,al igual quelinajesenterosy miembros aislados

de la nobleza,casi siempregrandesnobles.Por otro lado, se establecióla prohibiciónde llevar armas,

así como elevar fortalezas sin la pertinentelicencia regia, y en algunos casosse 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 madurezpolítica. En su vertiente nacional permitió a los nobles

desempeñar un papelprotagonistaen su enfrentamientodirecto contrael rey. En su vertientelocal

adquirió una proyección urbanae, incluso, rural. En Castilla el bandoparcialidad tenía como

principal objetivo el ejerciciodel podery las ventajasque de él se derivaba,VtA pesarde que los

Inonarcaslograronla erradicaciónde losbandosnacionalesno tuvieronel mismoéxito con los bandos

locales.

Durantela guerracivil ISABEL LA CATÓLICA no se limitó a confirmar los privilegios otorgados

por su predecesor,tambiénprometióexenciones,hidalguíasy caballeríasa aquéllosqueprestasenun

servicio sin fisuras. A lo largo de seís anos concediócerca de 300 privilegios, entre los que

predominabanlas hidalguías.Durante la Guerra de Granadase decantó por el otorgamientode

caballeríasde privilegio. En definitiva, duranteestaépocael accesoa la noblezaestuvocondicionado

a la coyunturapolltica y militar. Aunqueel reinadode ISABEL marcó la última etapade renovación

nobiliaria y cl ideal nobiliario seguíasiendouno de los objetivosmás deseadossocialmente,el peso

demográficode la noblezano aumentósustancialmente3t.

29Sobreestereinadoy las relacionesmonarquíanoblezavéanselos trabajosde Miguel Artgel LADERO QUESADA, LosReyes
Católicos: la Corona “la unidad de España, Valencia,1989; Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los ReyesCatólicos: fundamnentosde
la nwnarqutá. Madrid, ¡989: dcl mismo auborLos ReyesCatólicos. la conqtdsradel reino, Madrid, 1989. Completar.

30VV.AA., Bandosy querellasdinásticasen Españaalfinal de la EdadMedia, Paris, 1991, pp. 157-182; Miguel Angel

LAoI~o QUESADA, ‘Linajes, bandosy parcialidadesen lavida política de lasciudadescastellanas(siglosXIV y XV)’, Bandos
x querellas .., pp. 105-134; Cl. LÓPEZ BENITO, Bandosnobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna, Salamanca,
1983: M ConcepciónQUINTANILA RAso. ‘Estnseruray confederaciónde los bandosnobiliariosenCórdobaa fines dc la Edad
Nlcdiat Colínque ‘Bandos et Querelles dvnasmiquesen Espagneó la fin du MoyenÁge’, Université de Paris, La Sorbonne.
1987, editadodentrodel colectivo Bandosy querellas pp. 157-184.

“Marie ClaudeCERnEr, Les noblessesespagnoles.... 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 brevesconsideracionesacercade 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 gozaronde unaampliay casi absoluta

presencia a lo largo de toda la Baja Edad Media. En efecto, puede afirmarsequeel oficio de alcaide

fue patrimonio exclusivo de la nobleza. Sin embargo,cabepreguntarsecual fue la participaciónreal

de cada nivel del estamento nobiliario en la tenencia de fortalezas, si existió el predominio absoluto

de alguno de ellosen la institucióny quécausasmotivaronel despeguede unosnivelesfrente a otros

en determinadosmomentos.La respuestaa todosinterrogantesresultamuy difícil de formular, sohre

todo durantela primerafasede la Baja EdadMedia, en quelas fuentesescaseany las queexistense

limitan frecuentementea proporcionarla identidadde los individuos que desempeñaron el oficio de

alcaidesin especificarsiemprecual erasu adscripciónsocial. Estefactor dificulta considerablemente

el estudiosocialdel oficio durantelos siglosXIII y XIV, considerablementerestringidopor la ausencia

de fuentes documentalesprecisas. Por el contrario, a partir del siglo XV el panoramaparece

modificarsesustancialmente,sobretodo a partir del último tercio de la centuria,pues la abundante

documentaciónconservadapermite realizaruna valoraciónmuchomás ajustadade lo que supusola

presenciade la noblezaal frente de la tenenciade fortalezas.

Las siguientespáginasestándedicadasa identificar a los individuos que desempeñaronel oficio

de alcaidea lo largo de la Baja EdadMedia atendiendoprincipalmentea su categoríadentro del grupo

noble. Para ello se han establecidotres apartadosgenéricos: alta nobleza,nobleza media y baja

nobleza.Como es bien sabidola diferenciaciónjurídicaexistenteentre cadauno de estosniveles es

muy sutil y apenaspalpable.Las distincionesentrelos miembros de cadacategoríadebeplantearse

en términos sobre todo económicos y de prestigio social. La alta nobleza se caracterizó

primordialmentepordisponerde importantespatrimoniosterritoriales,títulos y cargosde importancia

política que le proporcionabancapacidadde influenciaen el reino;durantelos siglosXIII y XIV este

grupo se identificó con los llamadosricos hombres,mientras que a partir del XV se asoció esta

denominacióna la noblezatitulada. La barreraque separabaa la alta noblezade la noblezamedia,

formadapor los caballeros,no siempreeranítida; de hecho, el ascensodel nivel inferior al superior

a veces se veía impulsadopor la proximidad al rey, factor que proporcionabala influencia para

hacersecon los elementoscaracterísticosde cualquieralto noble. Por último, en el escalóninferior

se encontrabanlos hidalgosque integrabanla pequeñanoblezao bajanobleza.
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En definitiva, durantela Baja EdadMedia se encontraranrepresentantesde cadanivel al frente

de las fortalezasdel reino. Sin embargo,su participaciónserádesigual,predominandounosgrupos

u otros segúnlas circunstancias.A este asuntovan dedicadaslas próximaspáginasen las que se

pretendeofrecer no una relaciónexhaustivade los titulares, aspectopor otra parterecogidoen un

Apéndice al final de la terceraparte de este trabajo, sino una valoración de su presenciaen la

institución a lo largo del periodo.

2.1. La alta noblezaen el senode la tenenciade fortalezas.

Durantelos siglos XIII y XIV la expresiónricos hombresaparecereiteradamenteen las Crónicas

parareferirsea la alta nobleza.La iíifiuencia de estospersonajesen la trayectoriahistóricadel reino

fue enorme,ya queejercieronmayoritariamentelos puestosmilitares, cortesanosy administrativos,

a lavez queocuparonel másalto rangodentro de la estructurasocialcastellanaa causade su prestigio

y de su crecientefortunafamiliar. De manerasimultáneael círculo de los ricos hombresconstituyó

el grupo de la llamadanoblezavieja, que suporesistirlos diversosavataresde la época.Al gradode

rico hombre se podía accederpor varias vías. El ejercicio de un oficio en la Administración:

mayordomo mayor, alférez mayor, adelantadomayor, justicia mayor, canciller, almirante, etc.,

llevabaaparejadala ricahombría,perosolamenteparaquieneslos desempeñaban,no parasu familia.

La segundavía eraatravésde la titularidadde un dominioo estadoseñorial,cuyo disfrutey posesión

otorgabapor estesólo hechoaquellacodiciadajerarquía.Tambiénpodíaalcanzarsela condición de

rico hombrea travésde la designaciónreal y el cumplimientode ciertassolemnidadesformalescomo

laentregade pendóny caldera,pudiendocoincidir estosactoscon la entregade algún estadoseñorial

revestido de tal rango. Los ricos hombresde dignidad y los elevadosa este nivel merced al

nombramientoregio constituíanlos ricoshombresde privanza.Sin embargo,elnúcleoesencialde los

ricos hombres se hallaba integrado por quienespertenecíana familias privilegiadas,cuyosmiembros

ostentaban por su origen esta calidad. Por otra parte, los puestos más relevantes que imprimían el

carácter de rico hombre estuvieron vinculados generalmentea miembros de las familias másselectas.

poderosas y de mayor fortunapatrimonial,cuyo linaje se enaltecíacon la acaparaciónde numerosas

dignidadesy cargos32.A pesarde las diferenciasentrericos hombresy caballeros,el ascensode los

segundosal rangomáselevadodel escalafónnobiliario eraposiblemediantelaprestaciónde servicios,

generalmentede carácterbélico, o a través del desempeñode alguna función administrativao

32SalvadorDE Moxó. De la noblezavieja a la noblezanueva .. -- op; cit; nota 1, pp. 17-19.
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cortesana. En cualquier caso no hay que olvidar que el el grupo de hidalgos y caballerosseráel origen

de la nuevanoblezaTrastámara33.

Es innegable que el oficio de alcaidecontribuyóa acrecentarel poderío de la alta nobleza.No

obstanteresultaextremadamentecomplicadorealizarunaestimaciónexactadel númerode altosnobles

quedurantela primera tase de la Baja Edad Media desempeñaronla tenenciade fortaleZasreales.La

escasezde fuentesdocumentalesrelativasa esteasuntoobliga a recurrir casi exclusivamentea las

Crónicas y obras genealógicaspara entresacaralgunos datos dispersosy a veces muy vagos.

Afortunadamente,a partir del siglo XV el panoramacomienzaa cambiar,aunquehastafinales de la

centuria no se cuentacon unadocumentacióndetalladay precisa.Por estemotivo, la identificación

de los alcaidespertenecientesal nivel de los ricos hombresresultauna tareacomplicaday 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 apreciael

predominiode los ricos hombresal frente de los castillos reales.En épocade ALFONSO X diversos

personajesilustres ocuparonla alcaidíade fortalezasde máxima importanciaparala Corona, sobre

todo en Andalucíay en las regionesfronterizas.Arcos y Lebrija se encontrabanen manosdel infante

DON ENRIQUE, hermano del reyl Otro pariente del rey, el infante DON MANUEL, también

desempeñabaJa tenenciadel alcázarde Murcia en 1265 como consecuenciade la pacificaciónque el

monarcahabíallevado a caboen aquellastierras, sublevadascontrasu autoridad35.Dentrodel grupo

de los ricos hombres descollabala figura de DON NUÑO GONZÁLEZ DE LARA, señor de Lara.

adelantadomayor de la fronteray gobernadorde los reinosde Castilla y de León36. Estepersonaje

desempeñólas tenenciasde Sevilla. Jerezy Écija en épocade ALFONSO X37. En definitiva, se trataba

de personajesestrechamentevinculadosa la personadel rey, queprecisabaindividuos de probadas

cualidades al frente de castillos y fortalezas de alto valor estratégico y militar para el reino. DON

~Luis St;ÁREY. FERNÁNDEZ, Noblezay monarquía ,... op; cii, nota 2, pp. 17-74.

~‘ Crónica de Alfonso X’, Crónicas de los Reyesde Castillo, 1. Madrid, BAE. 1953. Cap. IV, p. 6.

35lhídent.Cap. XV, p. II.

36Luis de SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógicade la Casade Lora, III, op; cit; nota 7, Lib, XVII, Cap. IV, p. 93.

37Luis DE SALA’LAk Y CASTRO, Historia Genealógicade la Casa deLora, III, op; cii; nota 7, Lib. XVII, Cap. IV, pp.
93, 97 y 98, También“Crónica de Alfonso X’, Crónicas de los Reyesde 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 cargode la tenenciade importantes

enclaves:Soria.Logroño y Nájerat A su vez, el alcázarde Zamoraestuvohasta1282 en poderde

GARCI PÉREZ, merino mayor de Galicia, pero la guerradesatadaen aquellosañosen Castillaentre

el rey y su hijo el infante DON SANCHO supusoel pasode Zamoraal partidode esteúltimo, merced

a la actuación de su hermano el infante DON JUAN, que obligó a la mujer del tenentea entregárselo39.

La tenencia de la ciudad de León estuvoen manosdel infante DON FERNANDO en 1271, cuando

ocupabael cargo de Adelantadomayor de Leónt

A finales del siglo XII] siguen escaseandolas noticias sobrealcaidesde fortalezasreales. No

obstante, algunas noticias espigadasentrelas fuentesdel períodopermitendescubrirla presenciade

importantes nobles como tenentes. Este fue el caso de DON LOPE, señor de Vizcaya, que en 1286

consiguióarrancara SANCHO IV la tenencia en rehenes de los principales castillos y alcázares del

reino. Estaentregase realizóen el contextodepacificaciónquedeseaballevar a caboel monarca.La

muerte del mayordomo real PEDRO ÁLVAREZ, impulsó al señorde Vizcaya aexigir al rey la entrega

de este oficio, así comoel de alférez con caráctervitalicio y hereditario.A cambio, DON LOPE se

comprometíaa servir a la Coronalealmentey a contribuir al sosiegodel reino41. Sin embargo,el

rey le habíaconferido demasiadopoder y las vocesen contra no tardaronen elevarse; incluso, el

mismo rey de Portugal sugirió a SANCHO IV el peligro que representabael enormepoderíodel señor

de Vizcaya. Las constantes intrigas de este personaje llevaron al rey a adoptar una medida drástica:

reclamar la devoluciónde todas las fortalezasque tenía en rehenes;sin embargo,la restitución se

realizópor la vía violentay se saldó con la muertedel noble42,

DON JUAN ALFONSO DE HARO, señorde los Cameros~,fueotra de las figuras representativasdel

grupo de los ricos hombresquese responsabilizóde la tenenciade villas y castillos. Estepersonaje

fue tenentepor el rey de Logroño y Soria, así como otros situados en aquellas tierras43. La

proximidadde sus dominios territorialesa la zonale situabanen la mejor disposiciónpara hacerse

cargode la guarday custodiade enclavestan importantesy tan cercanosa la fronteracastellano-

38PcdroSALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidadesde Castillo ..., ap; cit; nota 7, fol. 187.

29’Crónica de Alfonso X«, Crónicasde los Reyesde Castilla, 1, op; cít; nota 34, Cap.LXXVI, p. 61.

~Cristisvi iUt..p~R PÉREZ-ALFARO. Los adelantadosy mnerinos,novoresdeLeón (SiglosXIII-XV), León, 1991. p. 191.

““Crónica dc SanchoIX’. crónicas de los Revesde Castilla, 1. Madrid, BAE. 1953, Cap. ¡U, p. 74.

~Ibídem, Cap. V, p. 79.

~Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origende las dignidadesseglaresde Costilla ..., op; cit; nota 7, fol. 207.
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aragonesa,muy activa en los años centralesdel reinadode SANCHO IV. Estas responsabilidadesse

complementaron con la defensa de otros castillos ubicadosen estesectorfronterizo: en 1292 DON

JUAN ALFONSO DE HARO se comprometióacustodiar las fortalezas de Cervera, Alfaro y Ágreda como

garantíade la recientepazcastellano-aragonesa”.Otro personajeque duranteel reinadode SANCHO

IV podríaencuadrarsedentrode estenivel seríaDON JUAN FERNÁNDEZ. alcaidede Allariz y Aguilar
4,de Amoa, que ostentabaen 1292 los cargosde mayordomoy adelantadomayor de la frontera~.

En épocade FERNANDO IV el predominio nobiliario fue un hechoconsumado46.La altanobleza

castellanacontrolólas principalesplazasfortificadasdel reino,de las cualesconsiguióapropiarsepara

disgustode la monarquía. DONJUAN MANUEL fue uno de los personajes más activos en esta línea,

controló dos enclaves de la máxima importancia: Alarcón (1296)” y Lorca (l3OO)~~. Diversos

faíniliaresdel rey desempeñarontambiénla tenenciade castillosimportantes.Así, DON SANCHO, hijo

del infante DON PEDRO, teníaCastil Rodrigo,Sabugaly Alfayates,enclavesque, a consecuenciade

su menor edad, dominaba su madre en su lugar49. Otro ricohombre pertenecientea una de las

familias más influyentesdel reino, DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, tenía las Torres de León5&

Ponferrada,SanPedrode Latarcey Alcañicesfueron entregadasen tenenciaen 1308 al infante DON

FELIPE; las tres fortalezaspertenecíana la Orden del Temple, pero el procesoabierto contra la

institución llevó a la Coronaa hacersecargode los enclavesmientrasse decidíael futuro de los bienes

de la Orden51.

Durantela primeramitad del siglo XIV la monarquíaintentédespojara los principalesnoblesdel

reino del control de las fortalezas.No obstante,la minoríade ALFONSO Xl fue un períodoidóneopara

“A(rchivo) (de la) C(orona) (dc) A(ragón), Pergaminon0 186, 1292-s.in.-s.d.-Burgos,Pubí. MercedesGAumois DL

BAJJJLSTEIZOS,SanchoIV, III, Madrid, 1928, n0 604, pp. CDXIV a CDXV.

45lhidemn, 1, ‘Cuernasy gaslosde] rey don SanchoIV’, p. LXXXII].

“‘Véase al respectoCésarGONZÁLEZ MINGUEZ. FemandoIV de Castilla (1295-1312). La guerra civil y elpredominio
de la nobleza,Valladolid, 1976.

““Crónica de FernandoIV’. Crónicasde 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 dignidadesseglaresde Castilla ..., op; cii; nota 7. fol. 213.

““Crónica de FemandoIV”, Crónicasde los Reyesde Castilla, 1. op; cit; nota 47, Cap.XV, p. 159. Sobreel proceso

dedisolución de la Ordenvéasee] trabajo de CarlosESTEPA, La disolución dcJa Ordendcl Templeen Castilla y León’, CH,
6, Madrid (1975), PP. 121-185.
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la reafirmaciónde los interesesnobiliarios en estecampo. Los tutoresdel rey ejercieronel dominio

directo sobrelos castillos del reino nombrandoalcaidesentresus vasallosy dependientes,lo que

significabaunaventajaimportante.Peseatodoalgunasde las principalesplazascontabanconalcaides

encuadradosdentrodel grupode los ricos hombres.Así, el cimborrio de la Catedralde San Salvador

de Ávila estuvoen poderel obispoelectoDON SANCHOen 13121 A principios del reinadoel alcázar

de la ciudadestabaen manosde GARCI LAso DE LA VEGA, señorde Ja Vega, MiraIrlo, Cobrecesy

otras tierras: canciller mayor del rey ALFONSO Xl, su justicia mayor y adelantadomayor de

CastillaTM; este mismo personajese hizo cargo de la custodiade la ciudad de Segoviaen 1324 en

nombredel infante DON FELIPE, uno de los tutoresdel reyt No obstante,la personaque mayor

número de tenenciasacaparófue ALVAR NÚÑEZ OSORIO. Este individuo de ascendenciadiscreta

alcaíizó la privanzaregiay, en consecuencia,multitud de honoresy prebendas.Entrelos cargosmás

importantesquedesempeñódurantesu cortaetapade predominiodestacaronel de camareromayor.

mayordomomayor, adelantadomayor de la frontera, merino mayor de tierra de León y Asturias,

justicia mayor de la casadel rey, pertigueromayor en tierra de Santiago.Su elevaciónal más alto

rango se vio completadacon la cesiónde los señoríosde Ribera y Cabreray con el título de conde

de Trastámara,Lemosy Sarriá. Finalmente,el rey le nombróalcaidede losprincipalesalcázaresdel

reino55: Zamora56, Toro57, la Mota de Medina del Campo58, etc., cuyas tenenciasdesempeñó

aproximadamenteentre1326 y 1328, fechade su definitiva caídaen desgracia.

Las fuentes de la época de PEDRO 1, en especial la Crónica de López de Ayala, proporcionan

abundantesnoticias acercade lospersonajesquedesempeñaronla tenenciade lasprincipalesfortalezas

del reino. Por lo querespectaa la altanobleza,puedeatirmarseque no gozóde unaamplia 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’, CYónicas de los Reyesde Castilla, 1. Madrid, RAE, 1953, Cap. XV, p. 185. También Luis

I)E SALAZAR Y CASnzo, Historia Genealógicade la Casa deLira, III. op; <‘it; nota 7, Lib. XX, Cap. III, p. 414.

~ Gran Crónica deAlfonso Xl ..., 1, op; cii; nota54, Cap.XLV, p. 364.

55Gran Crónica de Alfonso Xl ..., 1, op; <‘it; nola54, Cap.LXII, p. 395.

56Gran Crónica de AlfonsoXl ..., 1, op; cii; nota 54, Cap. LXXXI, p. 426. ‘Crónica dc Alfonso XI’, Crónicas de los

revesde Castilla. 1, op; cit; nota 55, Cap.LXVI, p. 214.

TMGran Crónica deAlfonsoXl...,!. op; cii; nota 54, Cap. XCII, p. 451. ‘Crónica de Alfonso Xl~, &ónicasde los Reves

de Castilla. op; cii; nota 55, Cap. LXVI, p. 214.

5tGran Crónica deAlfonsoXl ..., 1, op; cii; nota54, Cap.XCIV, p. 45]. ‘Crónica de Alfonso Xl’, Crónicasde los Reves

¿le Castilla, 1, of; cii; nota 55, Cap. LXVIII, p. 218.
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al frentede los castillos,siendolos componentesdel estrechocírculo regio los más favorecidoscon

la alcaidía de fortificaciones significativas. Algunos de los principalesnobles del reino se hicieron

cargo de la defensade sectoresfronterizos que teníancomo punto central una fortaleza o villa

importante.Aunqueno se puedeasimilarel cargodefrontero al de alcaide,no cabedudade queestos

personajes debieron ejercer algún tipo de control o supervisiónmomentáneasobrelas fortificaciones

de su área de influencia, ya que normalmente iban acompañados de contingentes humanos que se

repartíanpor la frontera. Entre los más importantescabeseñalarlos siguientes:

- JUAN ALFONSO DE BENAVIDES, justicia mayor de la casadel rey, y DIEGO PÉREZ SARMIENTO,

adelantadomayor de Castilla, estuvieroncomo fronterosen Ágreda en ¶35959•

- DON DIEGO GARCÍA DE PADILLA, maestrede Calatrava,se hizo cargode ladefensade Ágredaentre

1360” y 136661.

- DON GARCI ALVAREZ DE TOLEDO, maestrede Santiago,se encargóde la fronteríade Alfaro en

l36O~.

- En 1359 DON FERNANDO DE CASTRO, uno de los máximos representantesde la noblezagallegade

la épocattuvo a su cargo la fronteríade AlmazánM.

- En 1354 la defensade Badajoz y del sector fronterizo que se extendía a su alrededorfue

encomendadaados importantespersonajesvinculadosestrechamenteal monarca:DON ENRIQUE, conde

de Trastámara,y DON FADRIQUE, maestrede Santiago,amboshermanosdel rey65.

Otrospersonajesclaramenteadscritosa los círculosde la alta noblezadesempeñaronla tenenciade

59PedroLÓ,’íy. Ini AYALA, ‘Crónicade Pedro1, (‘rónicas de los Revesde 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.

63Sobrela importanciadel linaje de CASTRO en la Galicia del siglo XIV véanselos trabajos de Eduardo PARDO DE
Gt;uvARA, ‘Los Castrogallegosdel siglo XIV. Apuntesparaun análisis desu proyecciónen la historiapolilica de Castilla”,
Hispania, XLV, Madrid (1985),pp. 477-511,asícomolas interesantesconsideracionesquesobreel mismo asuntolleva a cabo

JoséGARCÍA ORO, La noblezagallega en la Baja EdadMedia .... op; <‘it; nota 3, pp. 10-17.

64PedroLÓPEZ DE AYAlA, ‘Crónicade Pedro1’, Crónicasde los Reyesde Castilla, 1, op; cii; nota 61, Año 1359, Cap.

X, p. 494.

<‘5íbíde,n, Año 1354, Cap. IV, p. 441.
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fortalezasreales DON PEDRO PONCE DE LEÓN, señor de Marchena, en 1350 era alcaide de

Algecirast GARCI FERNÁNDEZMANRIQUE, pertenecienteal importante linaje de los Manrique,

tambiénfue alcaidede Algeciras en 135567. DON ENRiQUE ENRÍQUEZ, señorde Villalva y Nogales

y adelantadomayor de la Frontera,del linajede los Enríquez,descendientesdel infanteDON ENRIQUE

e/ Senador’t y tío de DOÑA JUANA DE CASTRO. se hizo cargode la tenenciaen rehenesde las

fortalezasdc Jaén,Castrojerizy Dueñascomogarantíadel matrimoniodesusobrinaconel 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 noblezacastellana;ésta

en muchoscasosse habíaextinguido o habíasido despojadade susprincipalesfuenteseconómicas.

Por este motivo, una de las primerastareasemprendidaspor el nuevomonarcafue la reconstrucción

nobiliaria, ya que sín una noblezasólidamenteestablecidadifícilmente podría hacer frente a la

construccionde la nuevamonarquía.Parallevar acaboestatareael rey se sirvió de cuatroelementos

principales: los capitanesextranjerosquele habíanprestadoayuda, su círculo de parientesdirectos,

los partidariosde la primerahoray los arrepentidosal final de la guerracivil. De los dos primeros

gruposextrajo a la alta nobleza,siendo sus hermanosy primos los llamados a integrar la nobleza

cortesana;ínientrasque del restoentresacóa la noblezamediay baja a la que pretendíaatribuir las

principalesfuncionesadministrativas70.

Al incluir entrelaprimeranoblezaa losjefesde las compañíasextranjerasENRIQUE II no pensaba

adquirir un compromisograve;de hecho,muchos,salvo rarasexcepcionesabandonaríanCastilla al

poco tiempo. Los familiaresdel rey se reducíana 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. Todosellosestabandestinadosarecibir

numerosostítulos y tierras. TaLO recibió el señoríode Vizcaya con título de conde, asícomo las

Ñ$fbídetn Año 1350, Cap. VII, p. 406.

‘ibídem, Año 1355, Cap. 1, p. 460

~SaIvadorDE Moxó, ‘De la noblezavieja a la noblezanueva .7, op; <‘it; nota 1, pp. 186-187.

‘ibídem. Año 1354, Cap. X, p. 444.

‘70Luis SUÁaEzFuéÑÁxt)nz, Nobleza i ~nonarquía ..., np; cii; nota?. jt 18.
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villas de Aguilar de Campoo y Castañeda;sin embargo, su situaciónmatrimonial - llevaba viudo

bastantetiempo de la mayor de las hijas de DON JUAN NÚÑEZ DE LARA - conducíaal traspasodel

señoríoa los DE LA CERDA. El rey aprovechóestacircunstanciaparaotorgarel señoríode Vizcaya

en 1371,unavez muertosuhermano;asuhijoyherederoelinfanteDON JUAN. DON SANCHO, elotro

hermanodel monarca,recibió el condadode Alburquerque,así comolos señoríosde Haro, en Rioja,

y Ledesma,en Salamanca;casadocon DOÑA BEATRIZ, hermanadel soberanoportugués,no dejó

sucesiónmasculinapero si femenina: DOÑA LEONOR, la ricahembra, llamadaa casarsecon DON

FERNANDO, futuro rey de Aragón.DoN ALFONSO ENRíQUEZ fue convertidoen condede Noreñay

Gijón y recibió parte de los dominios patrimonialesque pertencíana RODRIGO ÁLVAREZ DE

ASTURIAS. PEDRO ENRÍQUEZ fue investidoconel condadode Trastámara.A su vez, DON FADRIQUE,

último de los bastardosreales, recibió el condadode Benavente.DON JUAN SÁNCHEZMANUEL,

hermano de la reina de Castilla DOÑA JUANA MANUEL, contabacon el condadode Carrión y con

numerososbienes en el Reino de Murcia, de dondeeraadelantado’7’.

Los GUZMÁNtambién salieron reforzados por su parentesco con el rey; JUAN ALFONSO DE

GUZMÁN fue investidocondede Niebla, lo que le proporcionabael control sobrela mayor partede

la actual provincia de Huelva, así como porcionesimportantesde Cádiz y Sevilla. Este personaje

desempeñóun importantepapel durantelas pacesde Portugalde 1371, ya que fue el encargadode

llevar acabolas negociacionesentreambosreinos;despuésde firmar el cesede las hostilidadesle fue

encomendadala tenenciaen rehenesde las fortalezasde Alburquerque,Alconchel y Azagala, en la

fronteracastellano-lusa,como garantíadel cumplimiento de las capitulacionesmatrimonialesentre

FERNANDO 1 de Portugaly la infanta DOÑA LEONOR, hija de ENRIQUE 11’7’7.

Por lo que respectaa la alcaidíade fortalezasel análisis de las fuentesno revelala presenciade

estos altos nobles al frente de las principales fortalezasdel reino, ni tan siquieradurante los

enfrentamientoscon Portugaly Navarraquetuvieron lugardurantelos años‘70 del siglo XIV; por el

contrario, los alcaidesidentificadosse encuadrabandentro de los linajes supervivientes(Manrique.

Mendoza, Sarmiento, Ramírez de Arellano) y, concretamente,dentro del grupo de los que se

perfilabanmás poderososen el futuro, los llamadosa ocuparlos puestosde responsabilidaden los

organismosadministrativosy queen épocade ENRIQUE II formabanla noblezamedia; 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 . . . «, PedroLÓPEZ DE AYAlA, ‘Crónica de Enrique II”, Crónicas de los Rcvesde
Castilla, II, Madrid, BAE, 1953, Año 1371, Cap.VI, p. 10.
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su identidadserádetalladaen otraparte.Asimismo, unamasadehidalgosy caballeroscuyosnombres

se ignoran aparecendetentandoel gobiernode fortalezasimportantespara la Corona. Estapolítica

respondíaa las líneas maestrasformuladasdurantelas (‘onesde Toro de /371 durantelas cualesel

rey secomprometióa entregarlos castillosy fortalezasdel reino a alcaidesleales,fielesy aptospara

el desempeño de una responsabilidadtan importante73. Además, el rey atendió la petición de los

procuradoresde las villas y ciudadesen la que mostrabansu preocupaciónpor lo que consideraban

un excesivoenriquecimientodel círculo de personaspróximasal rey. ENRIQUE II se negó a restituir

a la Corona aquelloscastillos y propiedadesenajenadosa favor de particulares,pero también se

comprometio a moderar estas donacionesen el futuro, restringiéndolasa casosjustificados por

compensaciónde serviciosprestadosa la monarquía~.

Durantela épocade JUAN 1 seproduceunasituaciónmuy parecida.La alta noblezatrastamarista

entraen crisis a la vez que la noblezamedia inicia un augequeculminaráal final del reinado.Los

linajes noblesvan ampliandosus patrimoniosy desarrollandosus instrumentosde poder,uno de los

cualesfue el desempeñode oficios en la Corte y la Administracióndel reino. A lo largode los años

previos a la crisis castellano-portuguesalos grandesnoblesdel reino entraronen un enfrentamiento

directocon el rey, existiendosíntomasde estasituacióndesdealgún tiempoatrás. Casi todos estos

personajesgozabande una ambicióndesmediday, aunqueno dispusieronde un programapolítico

definido, consideraronque les correspondíaocuparun lugar preeminenteen el gobiernodel reino,

solamentepor su condiciónde parienteso allegadosdel monarca.No obstante,el rey nuncahubo de

enfrentarsea la alta nobleza en conjunto75. Tampoco durante este reinado se ha registradola

presenciade grandesnobles al frente de las fortalezas reales. De nuevo la monarquíaopto por

encomendarla tenenciade las principales plazas del reino a individuos de su plena confianza,

englobadosdentrode los linajes más relevantesde la noblezamedia comoseverámásadelante,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~
Reinosde León y de Castilla, 11, Madrid, RAH, 1863, ‘Conos de Toro dc 1370”, epgrf. 9. p. 207.

7~Alo quenospedieronquefuesela nuestramergedde guardarpara nos epata la coronadejosnuestrosrregnostodas
las

9ihdadese villas et castiellosefortalezas,segundque el Rex don Alfonso nuestropadre, queDios perdone, lo otorgó e
prometió en las Cortes quefizo en Valladolid despuesquefue de hedat, e quelastales ~ibdadese villas e lugares e castiellos
totumo estosquelasnon diesemosa algunos, e si las aviatuosdado, quelastornaseinosala corona dejosnuestrostregnos, e
quedeaquí adelantequefuesela nuestramerceddejasnon darnin entregara otraspartes.A esto rresponde.nosquelasvillas
e lugaresquefasta aquí avernosdadoaalgunaspersonas,quegelasdimosporservkiosquenosfezieron;,nasdeaquí adelante
nos guardaremosquandopodiennosdelasnon dar, et si algunasdiereinos, quelasdaremosen maneraque seanuestroservi~Áo
epro delosnuestrostregnos’, Ibídem,epgrf. 3. p. 204.

75Véascla rcconsu,Icciónde estosenfrentaañentosen Luis SUÁREZFERNÁNDEZ, Nobleza y ~nortarquía.., np; tít; nota
2. pp. 30 y ss,
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desempeñaronun papelmilitar relevanteen las confrontacionescon portuguesese ingleses.Por el

contrario.JUAN 1 contóconel apoyode grandesnoblesportuguesesdurantela contiendacastellano-

lusa, los cualesno dudaronen ponerasu serviciolos castillosy comarcasquedefendían:valgancomo

ejemplo el conde DON GONZALO, tío de la reinaDOÑA LEONOR de Portugal,que teníael castillode

Coimbra76 o el conde de Sintra y señor de Cascaes,DON ENRIQUE MANUEL, tenentede Sintra’7’7:

junto a estos personajesse hallaba una multitud de alcaides, encuadradosdentro de la nobleza

portuguesamediay baja, algunosde los cualespasarána Castilla tras la derrotade Aljubarrota’78.

Con ENRIQUE III tuvo lugarel afianzamientoy consolidacióndefinitivade los linajesde la nobleza

media,queen el píazode algunosañosse veríanelevadosa los puestosdirigentesde la sociedaduna

vez desplazaday eliminada, por distintas vías, la nobleza trastamaristade primera hora. Estos

personajes,desempeñaronun papelprotagonistaen los acontecimientospolíticosdel reino, controlando

la situación y sirviendo de fuerte apoyo para la monarquíaque gracias a su colaboraciónpudo

enfrentarsea las ansiasde poderde la altanobleza,todavíavigorosa,aunquepor poco tiempo. Por

otra parte, estasfamilias serán las queen los reinadosposterioresse alcen al escalónsuperior del

estamentonobiliario, sirviéndosede su enormeascendenteeinfluenciasobrelos siguientesmonarcas.

No obstante,todavíaduranteel reinadode ENRIQUE 11] seguiránmanteniéndoseen el segundonivel

componiendolo que SuárezFernándezha denominadola oligarqula nobiliaria79.

2.1.3. Terceraetapa.La oligarqula nobiliaria en el senode la tenenciadefortalezas:

A partir del reinadode JUAN II se observauna mayor presenciade alcaidesencuadradosdentro

de la altanoblezacastellana.La mayoríade ellospertenecierona los linajesencumbradosafinalesdel

siglo XIV, graciasa la donaciónde numerosastierrasquevinierona ampliarsus dominiossefioriales

y a la concesiónde títulos de diversanaturalezaque aumentaronsu prestigioe influenciapolítica.

‘76Pedro LÓI’Ii’/. 1W AYALA, “Crónica de Juan1’, Crónicas de los Reyesde 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.

Estacuest,ónha sido objetodeun tratamientoespecíficoporpartedeHumbertoBaqucroMORENO, “Exiladosportugueses

cm Casteladurantea erise dos ftnaisdo séculoXIV (1384-1388)’,Actasdas II JornadasLaso-Espanholasde História Medieval,
1. Porto, 1987, pp. 69-101;Antonio MALALkNA & AgustínTORR~EANCA, ‘Aproximación al conocimientode los linajes lusos
asentadosen Castilla: RelacionescatreDon Alfonso V dePortugal y Don Diego LópezPacheco”,IliotztadasD¿so-Espanholas
de História Medieval, III, Porto, 1989, PP. 927-941 y Emilio MuRE FnrNÁNDE’L, “La emigraciónde noblesportuguesesa

Castilla a fines del siclo XIV”. Hispania, XXVI, Madrid (1966), pp. 513-526.

‘79Luis St.ÁRt:x FERNÁNDEZ,NobIe~ay monarquía o
1v; ci;; nota 2, p. 65-71.
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Asimismo, muchosde estospersonajesocupabancargosimportantesen el senode la Administración,

de la Corte o del Ejército. La alcaidíade fortalezasfue paraellos un instrumentomás al servicio de

sus aspiraciones,sobretodo duranteun reinadocomoel de JUAN 11 en el queel enfrentamientoentre

nobleza y monarquíay entrelas mismas faccionesnobiliarias alcanzómomentosmuy álgidos. El

control de algunosde los principalescastillosdel reinoproporcionóa estosgrandesnoblescapacidad

militar y, sobretodo, la posibilidadde influir en determinadosacontecimientosde vital importancia

parala trayectoriahistóricadel reino castellano-leonés.No obstante,las razonesque motivaron una

mayor participaciónde la altanoblezaen el senode la tenenciade fortalezasenlazandirectamentecon

las circunstanciasque rodearonlos primerosañosdel reinadode JUAN II.

A la muertede ENRIQUE 111 el trono castellanoquedabaen manosde un niño de apenasdos años

de edad. La minoría se avecinabalarga. Dos personajesde primera talla se hicieron cargo de la

regencia:la reinaCATALINA DE LANCASTER y el infanteDON FERNANDO, tío del rey. Entreambos

regentesse situabael ConsejoReal paraarbitraraquellosasuntosmásespinosos.Sinembargo,la hábil

política desplegadapor el infantedurantelos primerosañosdel siglo XV fue la semilla que acabaría

situandoa la noblezade nuevo en Jo más alto. DON FERNANDO habíareanudadoJa guerracontra

Granadaconbastanteéxito; asimismo,habíadotadoexcepcionalmentea sus hijos en Castillay había

logradoanudaralianzasmatrimonialesque a medio plazo les permitirían accedera posicionesmuy

elevadas:el infante DON ALFoNSo le sucedióen el trono aragonés;el infante DON JUAN casócon la

herederanavarray llegó a ser rey de Navarra y luego de Aragón por muertede su hermanosin

sucesión,además,contabacon extensosdominiosterritorialesen Castilla;el infanteDON ENRIQUE fue

elevadoal maestrazgode Santiagoy heredóde sumadreimportantesterritoriosen Extremaduray en

otras zonas de Castilla; por último, el infante DON SANCHO llegó a ser maestrede Alcántaray DON

PEDRO jugaríaun importantísimopapelen la escenapolítica castellanadurantelos años más críticos

del enfrentamientoentresus hermanosy el rey JUAN II de Castilla; las dos hijas: LEONOR y MARÍA

casaronrespectivamentecon los reyesde Portugaly Castillt. A causade esteengrandecimientola

noblezacastellanareaccionóde inmediatoconfederándoseen alianzasy amistadespolíticasde diversa

suerte.La consecuenciamáspalpablede estasituaciónfue el regresode la noblezay, sobretodo, de

la nuevaalta noblezaa los puestosde responsabilidadpolítica, primero a través del parentescocon

la personadel rey y, posteriormente,medianteel ascensoque experimentaronlos miembros de

algunoslinajesque acapararoncargosy títulos de importancia.Estefenómenose acentuóa partir del

año 1430, fechaen la queSuárezFernándezsitúa el nacimientode una nuevagrannoblezasin lazos

t0Un completo estudio sobre la figura de estospersonajesen Eloy BENVIO RUANO, Los InfantesdeAragón, Zaragoza.

1949.
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de sangre con la dinastía real, cuyo númeroirá en aumentoa lo largo de todo el siglo. Se tratabade

un grupo social con auténtica conciencia de clase que aspiraba a gobernar el reino y que interpretó

la derrota de los Infantes de Aragóncomo unavictoria propia y exclusiva;por ello, cuandoDON

ÁLVARO DE LUNA intentereforzar los instrumentosdel poderdel monarcala noblezase levantará

indignada y luchará contra él hastaaniquilarlo. 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 realesdurante el reinadode 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 condicioneslo hicieron.

El infante DON JUAN se destacóen los primerosañosdel reinadodeJUAN 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, cabezadel bandocontrario, 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. DONENRIQUE 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 FERNÁNPÉREZ DE ILLESCAt.

DON JUAN debía responsabilizarse de las villas y fortalezas que la reina DOÑA LEONOR de Aragón.

su madre, habíadonadoa DON ENRIQUE, reservándoseparasilos derechoseconómicosque rendían

durantetodasu vida. EstasposesionescomprendíanAlburquerque,cincovillas, Ledesmay Medellín,

stLuis SUÁREZ FERNÁNDEZ. Noblezay monarquía op; cit; nota 2, Pp. 103-104.

52,, E Garci Alvarez llevó al b~fante¿ una torre que estó sobre la puertadel A¡cazar , Femáii PÉREZ DE GUZMÁN,

‘Crónica de JuanII’, Crónicasde los Reyesde Castilla, II, Madrid, BAE, ¡953, Año 1422, Cap. XL, p. 417. Alvar GARCIA

DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juanll(1420-1434>’, CODOIN, XCIX, Año 1422, Cap. XIII, p. 286, afirma que fue
encerradoen una torre situada sobreel alcázar.

<Lope DE BARRIENTOS, Refundiciónde la Crónica del Halconero deJuan II, Madrid, 1946, Año 1422, Cap. XVIII, PP.
4546.

84FemánPÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica deJuanII’, Crónicas de los Revesde Castilla, II, op. cit; nota 84, Año 1422,
Cap. XIII, p. 418. TambiénLope DE BARRIENTOS, Refundiciónde 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 JuanII ...‘, XCIX, orn cit; nota 84. Año 1422, Cap. XVI, p. 290.
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todas se entregaron sin dilación, salvo Alburquerquey Medellín quese resistierona la entrega-.

DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, marquésde Santillana,disfrutabahacia 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 trespersonajesencuadradosdentro de los linajes máspreeminentesdel momentoasumirán

la tenencia de tan importante enclave coincidiendo con momentos especialmente delicados para el

reino. En 1419-1420 JUAN HURTADO DE MENDOZA. mayordomomayor 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 ÁLVARODE LUNA, doncel real, vigilaban celosamente a JUAN II,

ya que el enfrentamiento entre las dos facciones nobiliariasencabezadasrespectivamentepor el infante

DON ENRIQUE y por el infante DON JUAN poníaen peligro la seguridaddel soberano.Sin embargo.

la habilidad del primero, ayudado por RUY LÓPEZ DÁVALOS, por el adelantadoPEDRO 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 LÓPEZDE PADILLA, JUAN DE TOVAR, señor

de Cevico, GÓMEZDE 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 estabapreso, el Reydetenninó 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 bennano, 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 asientosde JuanLi’, Hispania. XVH, Madrid (1957), p. 332.

87Máxirno DtÁoo HERNANDO, “El alcaideJuan de Luna: un hombreal setwicio dcl condestableen la regiónsoriana’,
Celtiberia, 1991, p. 6(1-61.Jí.;Ax Htln’ÁDO DE MENDoZA tambiénocupóel cargodeprestameromayor deVizcayay fueSeñor
de Morón y Gonnaz,casó en tercerasnupciascon MARIA DE LUNA, con quien tuvo a JUAN DE LUNA.

85

Según Lope DE BARRIENTOS, Refundiciónde la Crónica ..., op; cit; nota 85, Año 1420, Cap. XIII, p. 35, ambos
personajesfueron recluidosen 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 Mendoya don Rodrigo Alfonso Pbnentel, conde de Benavente,q,~e
era a la sazóndel infante don Enrrique. Y toviéronlospresosen tanto queel Rex’ esto,’o en Tordesillas. E quandoel 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 deJuan II’, Crónicas de los Re
5’esde Castilla, II, orn cii; nota 84, AÑo 1420.

Cap. II. p. 380-381y 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

herederadel trono de aquelreino, le llevó a conduciral rey a Segovia,dondela fortalezadel alcázar

permitiría mantener a salvo al rey y controlar una plaza de vital importanciaparasus 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. Aunquee! mayordomose resistíaa perdereldominiosobreesteenclave

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~.

DoNJUAN 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

ascensopolítico durantelos años40 del siglo XV y a lo largo de toda su vida. A finalesde 1439 el

rey JUAN 11 hizo mercedde laciudadde Segoviaa suhijo 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 expulsandoal corregidorreal PEDRO DE SILVA, así como a

todos los partidariosde! condestableDON ÁLVARO DE LUNAn. Según algunas fuentes, el monarca

nombró como nuevo alcaidedel alcázara DON JUAN PACHECO, camareroy 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 RuyDiaz de Mendoza, su Mayordomo mayor, se había
apoderadode 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 otrosque sintió serde la valía del Condestable, de lo qual el Rey hubo grande enojo,
¿luegohizo merced de la cibdad de Segovia A su húo el PríncipeDon Enrique, ¿fui de raygar de dli A Ruy ¡)iaz que tenia
por él el Alcázar, é con aquello sepodía apoderar de la cihdad, Ibídem, Año 1439, Cap. XVI, p. 558. Este personajeInc
también 1 condede Castrojeriz,señorde Morón, Gormaz, Almodóvar. Pinto y otros lugares,asícomomayordomomayordc
JUAN II y ENRIQUE IV, véanseal respectoLuis DE SALAZAR Y CASTEO, Historia Genealógicade la Casade 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 Genealógicade la Casa de Lara, II, op; cit; nota 7, Lib. XII, Cap. IV, p. 550.

tAlfonso DE CEISALI.os-ESCAEERA y Gw.~,Alcaides, Tesorerosy Oficiales de los RealesAlcázaresde Segovia,Madrid-

Valladolid, 1995, p. 78. En la crónicadeFernánPÉREZ DE GUZMÁN, ‘CrónicadeJuanII”. (‘rónicas de losReyesde Castilla,

II, op; cit; nota 84. Año 1440, Cap. IX. p. 563,seafirma queen esteañoseencontabaenSegoviaRUY D~AZ DE MENDOZA,
tnayordoíno mayor del rey, como tenentedel alcázary comopanidariode la causadel rey de Navarra. Sin embargo,debió
dc perderesteoficio al poco tiempo, ya queen1441 se produjoel nombramientodeDON JUAN PACFlECocorno nuevo alcaide

del castillo segoviano.

nA(rclsivo) H(istórico) N(acional),FondodeFrías,CasaPacheco,catálogo3, no 7. 1441-Octubre-’-BurgosPubí. Alfonso

DL CEBALLOS~EsCALERA Y GILA, Alcaides, Tesorerosy Oficiales ..., op; cit; nota 93, a
0 2, pp. 238-239. Reg. M3 Teresa

PEÑA MABAZUILA & Pilar LEÓN TnLo, Inventario delArchi~v delos DuquesdeFrías. II. Caso Pacheco,Madrid. 1967, o”
¡05, p. ¶8. 1441-Oetubre-2-Burgosy I442-Enero-1S-Toro.

1193



PORTOCARRERO, a cambio de entregarle las villas de flellín, Albacetey Tobarrat PACHECO, hábil

político, salió reforzadode la Batalla de Olmedo, al igual que otros noblescolaboradoresde DON

ÁLVARODE LUNA. El marquesado de Villena estaba en su podery ello representabaunaplataforma

económica y militar muy favorable a sus intereses, que se vio reafirmada con la donación de

Villanuevade Barcarrotay Salvatierraen la fronteracastellano-portuguesa,mientrasquesu hermano

PEDRO GIRÓN, Inenos destacado, también se benefició del enormeascendentepolítico logradopor la

familit5. No obstante, la carrera de JUAN PACHECO duranteel reinadode JUAN II no se detuvoaquí.

En 1448 el príncipe DON ENRIQUE premió sus servicios con la tenencia de las torres y fuerzasde

Logroñ& y en 1450 figurabacomo tenentede las fortalezasadscritasa la jurisdicción del heredero

al trono castellanot La cantidad de oficios, cargos y privilegios acumuladospor estenoble a lo

largo de su existencia le aseguraban un futuro prometedory le perfilabancomo uno de los grandes

personajes de su tiempot

DONÁLVARODE LUNA, la gran figura del reinadode JUAN II, adquirió un enormepoderíoen

el reino. Al oficio de condestablede Castillaunió otros logradoscontesóny esfuerzo,que lesituaron

en lo más elevado de la cúspide nobiliaria a pesarde su humilde y, segúnalgunos autores,oscuro

origen social~. A los honores, títulos y oficios desempeñados por este personajeshabíaque sumar

‘~‘A(rchivo> H(isíórieo) N(ncional), Fondo de Frías. Casa Pacheco,catálogo 6, a0 3, 1450-Marzo-20-Segovia,Pu!,).
Alfonso DE CEIIMJ .1 >5-ESCAlERA Y C.IJA, Alcaides, Tesoresosy Oficiales . . . , np; nota 93. n0 4. Pp. 241-242. Rcg. M~

cii;
TeresaPEÑA MARAZI.rIiTA & Pilar LÉoN TijIo, inventariodelArchivode losDuquesde Frías. II..., np; cii; nota94, a’ 134,

22. 145(1M:írvo-2t1 Segovia.PedroCAIZRH it isis HIlETE, Crónica delHalconero np; cii; nota 86, Cap.CCCLXXXVII,
P. ~43~

95Luis StlÁ]ZIY FERNÁNDEZ, Noblezay monarquía np; ch; nota 2, p. 122.

~‘M~ TeresaPEÑA MARA’/.UJaA & M Pilar LEÓN TEIí..o, Inventario del Archivo de los Duquesde Frías. II .., op; uit;

nota 94, a’ 128, p. 21, 1448-Agosto-lS-Segoviay 1448-Octubre-l,

~Pedro CAmzlU.o DE HUISTE, (‘rónica delHalconero . •.. np; ch; nota 86, Cap. CCCLXXXVII, p. 543.

95Según FranciscoFERNÁNDEZ DE BÉTIIízNcotJRT, Historia Genealógicay Heráldica de la MonarquíaEspañola ..., II,
np; uit; nota 7, Cap. 1, p. 158 y p. 165. Dos~ JUAN PACIIIsco fue tercer señorde Belmonte, doncel deJUAN II, su guarda
mayor, Irtochantey camareromayorde la cámarade los pañosdel príncipe DON ENRIQUE, mayordomomayorde ENRIQUE IV,
del Consejodc JUAN II y ENRIQUE IV, 1 marquésde Vilíena, conde de Xiquena, duquede Escalona,maestrede Santiago,
administrador del maestrazgode Calatrava, adelantadomayor de Castilla, alcalde mayor de Sevilla, alcaidede Molina y su
tierra, caballerodc la Ordende la Jarraen Aragón, y mariscaldeCastilla.

~Fue doncel de JUAN II, maestrede Santiago, 1 condede San Estebandc Gormaz y Alhurquerquc, señor de Osma,
Trujillo, Arjona, Azagala, La Codesera,Sepúlveda, Cuéllar, Monteínayor, AylIón, Maderuelo y otros lugares; también

dcseínpeñólos oficios de camareromayor de los paños,notario mayor de Castilla, gobernadorde la Casadel príncipe DON
ENRIQUE, alcaldemayor catre moros y cristianosen el obispadode Córdoba,etc., Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia
Genealógicade la Gasade Lara, III, np; cit; nota 7, Lib. XIX, Cap. XVIII, Pp. 376-377.
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la tenencia de numerosas e importantesfortalezasen el reino1<t De entrada,desempeñóalcaidías

con gran contenido político por el sentido queencerrabanlos castillosa los que se hallabanadscritas.

Así, en 1429 después de la toma del siempre controvertido castillo de Peñafiel al rey de Navarra,

JUAN [líe confió la tenenciade la villa y su fortaleza haciendo pleito homenaje al monarcade tenerla

por él; no obstante, las múldples ocupaciones del condestable le impedíanhacersecargopersonalmente

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, maestresaladel rey’0t. En 1430 se hizo cargo

de lasecrestaciónde lasfortalezasde Tiedra, Ureña,Montalbány Alba de Liste, propiedadde la reina

DOÑA LEONOR. progenitorade 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 tambiénfue tenentede Clavijo y Alfaro a! menoshasta
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-orientalhan sido detalladasen el capítulo precedenteal

an;•,Iizar la política monárquicaenel ámbito de la tenenciade fortalezas.

Y cl Rey vista la fortaleza ser muy buenay en muy buenacomarca,día la tenencia della al Condestable boa
Alvaro de Luna. el qual hizo por ella plejto menage al Rey. 4 dióla A femanI>erez de Illescas, Maestresaladel Rey
Fernán PÉRI¿Z [)lSGUZMÁN. Crónica de Juan II’. Crónicas de los Reyesde Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1429, Cap.
XXXI, p. 466. TambiénGonzalo CHACÓN, Crónica de don Alvaro de Luna, condestablede Castilla, maestrede Santiago,
Madrid, 1940, Cap.XXII, pp. 89-90 y ,álvarGARCÍA DE SANTAMARJA, Crónicade don Juan11 .7, C, np; ch; nota84, Año
1429, Cap. XXXIII, p. 117.

<‘‘... parescióleque segun las cosaspasadasé aun las quese esperaban,no eratazanqueella las tuviese, 4 acordóde
getase;nbiar demandar ajincadamente, para que durante la guerra las tuviese por el Rey é por ella un Caballero de quien
se pudiesebien 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 “, FernánPÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de JuanII’,
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 devoluciónde las fortalezas: ‘... E aqui mandoel Reyal CondestableDon Alvaro deLunaque entregaseci la ReynaDoña
Leonor deAragon los castillos suyos que ella le babia entregadopor ruego del Rey, 4 mandóle desenbargar todas sus rentas,
¿ librar el tnanteni,nientoque dél tenia en cada año lo qual el Condestable puso luego en obra ...‘. Véase también Alvar

GARCÍA DE SANTAMARÍA, Cróffica de don JuanII ‘Y C, o
1w cit; nota 84, Año 1430. Cap.VIII, p. 190.

esteato la tenenciadeambasplazasfue traspasadaa su yernoDON JUAN DE LUNA, por las quepercibióenconcepto
dc tenencia4.000 turs. en el casode Alfaro y 1.500 rnrs. enel casodeClavijo, R(eal)A(cademia) (de la) H(istoría), Colección
Salazary Castro, M-9, fols 327 r’ v~.
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casíillos’t EJ desempeñode este oficio en ambos enclaves proporcionabaal condestableuna

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

suficienteentretodos los sectoresenfrentados;no en vano, eraconsideradopor suscoetáneoscomo

un hombrede granautoridady prudencia,capazde actuarcomomediadoren el delicadoprocesoque

í»Da noticia deello sin delerminarla fechaLuis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógicade la Casade Lara
111, o,o; cii; nota7, Lib. XIX, Cap.XVIII, pp. 376-377.Tambiéncoincideen afirmar la imprecisiónde la fecha Máximo DMoo
I-IISiZNANDO. ‘El alcaideJuande Luna: un hombreal servicio del Condestabledon Alvaro ...“. np; cit; nota 88. pp. 63-64,

~ Una sitilesis dc las doíiacionesen Máximo DIAGO El ISRNANDO, “El alcaideJuande Luna . . . “ op; ch; nota 88, p. 63.

Esther GON/AI .15/. CRENIO, Elos’ación de un linaje nobiliario ..., np; uit; nota 3, p. 284 y ss.

mA(rchivo) (de los) D(uques)(de) F(rías), cat. 5, n0 3, 1439-Junio-1O-Medinadcl Campo,Reg. JonásCAS’I’Izo TOLEDO.

Coleccióndiplomática de Tordesillas, 909-1474, Valladolid, 1975. o” 541, p. 321.

aLt. 5, n” 11, 1439-Junio-28-Medinadel Campo. Reg. JonásCAs’nzO TOLEDO, Colección diplomática de

Tordesillas 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 quetuviesela villa y el campo seguro; 4 luego el Rey mandó que la dicha villa
de Tordesillas se entregase al Conde de Haro, lo qual asíse hizo ... 4 teníapuestasguardas A las puedas de la villa, para
queninguno no emrase con armas, salvo los quepor nóminafuesen escriptos,por quanto así estabaacordadopor ambas
faspanes.7, FernánPÉREz. DE GUZMÁN, ‘CrónjeadeJuanII’, Crónicas de los Reyesde Castilla, II, np: cit; nota 84. Año
1439, Cap. XI, p. 555.

‘‘0Esthcr GONZÁI.EY. CRESI’o, Elevaciónde un linaje nobiliario op; cii; nota 3, p. 307, segÚn estaautora ... Don
PedroFernándezde Velascoentró en Tordesillascon su gentede anisas, Inmediatamento tomnó juramnento a los vecmos de la
villa dequeguardarían el Seguroy requisó todas las anisas, quefuerondepositadasen la IglesiadeSan Pedro y requisó todas
las anisas, que fi~eron depositadas en la Iglesia de San Pedro. Ordenó la guarda y vigilancia de la villa, poniendoescribanos
en las puertas para que anotasenlas personasqueentrabany salían. Asitnis,noencounendó 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 Muñozde Castañeda’.
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tendríalugar en aquellosdíasy que, desafortunadamente,se saldócon resultadosinfructuosos.

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 recelarde la lealtad del adelantado DIEGO MANRIQUE. cuyasfortalezaspretendíatomarpara

asegurarse su compromiso de no agresión. El rey de Castilla se sírvío una vez más del conde de Haro,

casadocon la hermanadel adelantado.Sin embargo,el noble no pudo hacernadaparaconvencera

MANRIQUE, que se negabaa entregarlas fortalezasquese ledemandaban.Estaactitud llevó a JUAN

II a actuardirectamentey a emprenderel cercode Navarrete,lo cual motivó el cambiode posturadel

adelantadoque se avino a entregar Navarrete. Ocón y Treviño durante un año a DON PEDRO

FERNÁNDEZ DE VELASCO, 1 condede Haro, comogarantíade su fidelidad; transcurridoel plazolos

castillos volveríana su poder’’’.

‘‘‘Fernán PÉRs:zIii: GUZMÁN, “Crónicade JuanII”, Crónicas de los Reyesde Castilla. II, op; cit; nota 84, Año 1448,
Cap. III pp. 657~658. Existe constanciadocumentalde la entregadel castillo de Treviño en RAU., Colección Salazary

Castro, M-48, ob. 51 v<’-52 y”, 1448-Scptiembre-9-Trcviño:“... Este dicho dia estando Pero Manrique, hennanodel
adelantadoDiegoManríqtte, en el castillo y fortaleza de la dicha villa de Trevínno que es .sernado dentro de la dicha villa, ¿‘a
presenciade nos Pero Fernandeztic Salinas, y Martin Sane/tezMorquecho,e.scri’’anos de nuestro sennúrelReyy susnotar¡o.s
publicos ,.. y de los testigos de yuso escritos,paresciox’ luego presenteeí sennorconde tic Haro, don Pero Fernandezde
Velasco,camareromaitir deldicho seltaur res’, e dicjct al dicho Pero Mannque que bien sabia o debía saber en anac en cverto,t
dios cieste dicho tne,’ cíe Setiembree anno susodicito 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 seface ‘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 queriendoetnnplir aquello, aquel dicho adelantado su hermano esta va obligado quisiese luego entregar y le
entregaseel 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 secrestacionsegundy 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
fortalezay 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 ovieron pasada ...‘. También existe noticia de estasentrecasenPedro
CARmELO DE HUEVE, Crónica del Halconero op; cit; nota 86, Cap.CCCLXVI, p. 503, aunqueestecronista afinnaque

las fortalezasentregadasfueron Treviño. Davalillo y Vellivio.
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DON PEDRODE STÚÑIGA, justiciamayorde lacasadel rey, condede Ledesmay dePlasencia”2,

fue alcaide del alcázar de Burgos. una de las fortalezasmás emblemáticasdel reino castellano-

leonés”3. Esta tenenciallevabavinculadaal linaje desdela épocade ENRIQUE III, quien ya había

distinguidoconella a su padre.Sin embargo,la actuaciónde estepersonaje,contrariamuchasveces

a los interesesde la monarquía,hizo queDON PEDRO sevieseprivadode tan importanteoficio durante

el reinado de JUAN II en 1445 despuésde la Batalla de Olmedo. Ya en 1425, en plena crisis

castellano-aragonesa,el nobledabamuestrasde su inclinación hacia el partido aragonés,al aceptar

hacerse cargo de la prisión del infante DON ENRIQUE, quienfinalmentequedó en poderdel rey JUAN

1 de Navarra. En los años siguientes,STÚÑIGA continuódandomuestrasde su temperamentoanti-

monárquico 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,nacidoes~ 1383 y fallecido hacia 1453. fue 1 condede Ledesmay Plasencia,justicia mayorde Castilla.
señor de Béjar, Curiel, Burguillos, Capilla y otros lugares: además,a lo largo demt dilatadaexistencia,ocupó, entreotros,
los cargosde capitángeneralde la fronteracon Navarra,alcaldemayor de Sevilla y alcaldeentremoros y cristianosen el reino
de Murcia, segúnserecogeenLuis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la nasa de Haro ..., op; cit; nota7. Pp.
221-222. Sobre la trayectoriay evolución del Iint~e durantela Edad Media espreciso consultar los trabajosde Gloria LORA,
Los señonosextremeñosde los Stúñiga, op; cit; nota 3, ‘Nobleza y monarquíabajo los primerosTrastámaras:el ascensode
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 JuanII’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1425,
Cap.Vlíí, Pp. 432433. TambiénAlvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don JuanII .7, XCIX, op; cit; nota 84, Año
1425, Cap. XVII, p. 384.

“4FernÁi~ PÉRí&z DE GtJZMÁN, ‘Crónica deJuanII’, Crónicas de los Reyes de Castilla, U, op; cii; nota 84, Año 1440,
Cap. IX, p. 563. TambiénPedroCARRillo DE Hupnz, Crónica del Halconero .... op; cii; nota 86, Cap.CCLXIV. p. 335.

j~5

‘Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan11’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nota 84, Año 1445.
Cap. XIX, p. 636. TambiénPedro 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. Constadocumentalmente
que era alcaide de la fortaleza burgalesaen 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. Véaseas~’’smo Luis DE SALAZARY CASTRO, Historia Genealagí ca de la Cara de Lara, II. op; ci:; noca
7, Lib. lix, Cap. III, p. 242.
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posteriormentea GIL GONZÁLEZ DÁVILA, vasallo del rey y de su Consejo,que habíade 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 ÁLVARODE LUNA, unade las personasmás empeñohabíapuestoen su contra”7.

Asimismo,es precisoreferirsea la figura de DON FERNÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO, condede 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

condestabley suspartidarioscon la facción nobiliaria, JUAN II encomendóla guarda de las torres,

puertasy casas fuertes de Salamanca al conde de Alba y el mantenimiento de la ciudad al servícío

‘‘<‘Fernán PÉIZIi/. DE GUZMÁN, “Crónica de Juan11”, Crónicasde los Reyesde 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 SUÁREZFERNÁNDLZ, Nobleza y ;nonarquia ..., op; ch; nota 2, p. 109.
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realHQ. Dos días más tardeel rey expidió unaprovisión a favor de los alcaidesde Salamanca,Ávila

y CiudadRodrigoparaquepermitiesenel accesoa cualquierhoradeldía a DON FERNANDO ÁLVAREZ

DE ToLEDO, conde de Alba y a los que le acompañasen,ya que el rey le habíaencomendadola

defensade dichasciudades’~%asimismo, le confirió la capacidadde nombrarlugartenientesparaque

actuasenen su nombre durantesu ~ En Marzo del mismo año el monarca ordenó a

FERNANDO LÓPEZ DE SALDAÑA, alcaidede la fortaleza,contadormayor del rey y de su Consejo, y

a PEDRO MALDONADO, lugartenientedel castillo ennombredel anterior,queentregasenla fortaleza

de Salamancaal conde de Alba’~, que la tuvo en su poderhastael 7 de Julio del mismo año, en

queel reyse la mandórestituiral anterior alcaide,alzándoleel pleito homenajequepor ella le había

prestado’”.

DON FADRIQUE ENRÍQUEZ, almirantedeCastilla,eraalcaidedelas Torresde León,de La Coruña

y de otras plazasen épocade JUAN II, pero sus actividadespolíticascontrariasa la monarquíay

favorablesa unanuevaentradadel rey de Navarraen Castilla,al queapoyó en la Batalla de Olmedo

de i445, le acarrearonla pérdidade éstos y otros oficios, cuyos ingresostodavíareclamabaen 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-8-
Torrijos. Pub?.A. VAGA LORENZO & JA. BONILLA, Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, Salamanca,
1989.u0 13, pp. 58-59. Reg. A. VAGA LORENZO & JA. BONIlLA, Catálogo de la documentación medieval de la Casa de Alba
relativa a la actual provincia de Salamanca. Salamanca,1987, a0 6.

120ADA e. 2-37, 1441-Encro-l0-Torrijos,PuM. A. VAGA LORENZO & JA. BONILLA, Salamanca en la documentación

medieval .... op; ch; nota Izo, o0 15. Pp. 60-61. Rcg. A. VAGA LORENZO & JA. BoNillA, Catálogo de lo documentación
medieval - . . , op; cii; noLa 120. y, 8.

e. 2-40, 1441-Encro-lO-Tor-ijos,PuM. A. VAGA LOIZILN’ZO & JA. BONIU..A, Salamanca en la docwntn)acion
medieval op; cii: nota izo, n0 18, p. 64. Reg. A. VAGA LORENZO & JA. BONILLA, Catálogo de la docwnen¡ación
medieval .... Gp; cii; nota 120, n0 11.

122. Sepades que mi merfae 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 mandoa 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 Alva, 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 entregale 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-Medinadel 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

llevadoaversedespojadode numerosasrentas,bienesy cargos,entrelos quese hallabanlasalcaidías

de ambos enclaves’~, y por las cuales el rey JUAN II habíaprometidohacerleenmiendasegúnconsta

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

recuperarposteriormentelas tenenciasantescitadas,ya queENRIQUE IV se las retiró definitivamente

a comienzos de su reinado, obligándole a entregar también en rehenes durante dos años las fortalezas

de Palenzuelay Aguilar de Campos,ambasdesu 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,
Testamentode DON FADRIQUE ENRÍQUEZ, abnirantede Castilla. Lorenzo GALINDEZ. I)E CARVAJAL. Crónica de Enrique IV.
cd. y cM. JuanTorres Fontes,Murcia, 1946,Cap.VIII, p. 87. afinnaqueDON FADRIQUE perdiódefinitivamenteestastenencias
en 1454, mientrasque su hermanoDON ENRIQUE ENRÍQUEZconsen’abatodavíala del alcázarde 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 ...‘, FernánPÉREZ 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, ‘CrónicadeJuanU’. Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cít; nota 84, Año 1448.
Ca

1’. II. p. 657. TambiénPedroCARRWLO DE HUmE, Crónica del Halconero ..., op; cil; nota 86, Cap. CCCLXIV, pp. 499-
MXL

Crónica anóni,na de Enrique IVde Castilla. 1454-1474 (Crónica castellano), edicióncríticay comentadade Maria Pilar
Sánchez-Pan-a,Madrid, 1991, Parte 1k, Cap.XI, p. 23. Sobreel origen del señoríode los ENRÍQUEZ, almirantesde Castilla,

véaseel excelenteestudio de PascualMARIINEZ 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 reinaDOÑA MARÍA y alcaidede las atarazanasde Santanderen 1435, tenenciaque le reportaba

5.000 mrs. anuales’~. CITAR LOSTRABAJOSDE BEGOÑASOBREESTA FAMILIA.

Bajo ENRIQUE IV tambiénse registrala presenciade importantesmiembros de la alta nobleza al

frentede las fortalezasreales.Algunos se manteníanen suspuestosmercedal usopatrimonialquesus

predecesoreshabíanhecho del cargo. Este ffie el casode DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, II conde de

Plasencia, que mantenía la tenenciadel alcázar de Burgos, tradicionalmentevinculadaa su linaje’29

y era alcaide de Curiel, por cuyatenenciale correspondían6.000 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 duquede Nájera, II condede Treviño,X señorde 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 tenenciadel castillo de Burgos experimentóun

incremento de 175.000,nrs., ascendiendosu monto total a 200.00() ,nrs., A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1465-
Septiembre-lS.Ademásdecondede Plasencia,estepersonajefue agraciadoa lo largodesuvida connumerosostitulos y careos
que disfoitó enépocade ENRIQtJI; IV y de los REYES CATÓI..ICoS: justicia mayor de Castilla, alcaldemayor de Sevilla. duqtic
de Arévalo, de Plasenciay de Béjar. y administradordc la Orden de Alcántara; falleció el 10 de Junio de 1488, por lo qtIC

ejerció el oficio de alcaidede Burgos también en épocade 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. LVII 1, p. 219 y Diego ENRfQt.7í~Z DII. CASTtLLO, “Crónica dc
EnriqueIV’, Crónicas de los Reyesdecastilla, 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.
Véasetambién Rosa M MoÑmRo TEJADA, Noblezay sociedaden Castilla ..., op; cit; nota 3, p. 412. DON DtEGO GÓM¡i’¡
MANRtQUE percibía en 1456 por la alcaidíade Vellivio 2.000ints, anualesy por la de Davalillo 6.000mrs., A.G.S, E.M.R.,
T.F.. Leg. 1, s. fol., 1456-Diciembre-23-Valencia,y las mismascantidadesen 1458, A.G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 1, s. fol.,
1458: mientrasqueen esteaño cobrabapor la de Davalíllo 6.~ mrs., A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s. rol., 1458.

~Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógicade la Caso deLara, II, op; cit; nota7, Lib. VIII, Cap. IV, p. 71
y ss.También Rosa M~ MONT~o TETADA, Nobleza y sociedaden Castilla ..., op; cit; nota 3, p. 422. Existeunanómina por
la que se le mandaron librar 6.~ mrs, y 2.~ mss. respectivamentepara las tenencias de Davalillo y Vellivio
eorrespondientesa 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 véaseJoséAntonio MARTIN FUJXTRS, De la noblezaleonesa ..., op; cH;
nota 3, enespecialpp. 56-62y ss.
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de la Casade las Mestas’~.

El linaje de QUIÑONES saltaríaa la escenapolítica del momentolograndoascenderal escalón

superiorde fa noblezaa travésde la obtencióndel condadode Luna.CésarAlvarezha explicadomuy

bien el proceso de engrandecimientode la familia durante el reinado de ENRIQUE ~V,

engrandecimiento en el que tuvo mucho que ver la tenencia de fortalezasrealesasturianas~.Al poco

de morir PEDRO SUÁREZDE QUIÑONES en 1455. el marqués de Villena, DON JUAN PACHECO, ya

denominaba a su heredero DIEGO FERNÁNDEZDE QUIÑONES conde de Luna, sin que todavía el rey

le hubiese hechomercedde estetítulo. El jovennoble aspirabaareintegrara su patrimoniolosbienes

quehabíanpertenecidoasu padre,peroqueaúnno se habíanpodidoacoplara susestados;asimismo,

entresusobjetivos másurgentesse encontrabala obtencióndel título de condede Luna. Paralograr

susprioridadesno dudó enestablecerpactosde alianzay amistadcon los demásnoblesleoneses,entre

los que se hallaba JUAN DE ACUÑA, condede 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

parentescoal casarsecon 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 másbeneficiosoparaeste personaje,que con

motivo del nacimiento de la princesa DOÑA JUANA accedeal 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 anti-

enriqueña 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

ALFONSO, conscientede la adhesión que mostrabaa su causa,el noble leonés se comprometióa

restituirle los bienes que le faltaban de su señorío, y contó con él para la pacificación de Asturias’35,

lo que suponía para DJEGO FERNÁNDEZobtener el control sobre el Principado. Sin embargo, su tarea

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 tierrasasturianas.El segundode

los linajes anteriormente señalado era extraordinarimeníe poderoso, contaba con los condados de Gijón

1”4Pereibíapor el alcázarde Astorga6.000mss., porel deMadrid 8.000 mss. y por la Casade las Mestas1,500 mss.

anuales,A.G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 1. s. fol., 1462-Dieiembre-8.

135Sobrelas luchasocurridasen AsturiasduranteesteperíodovéaseJuanURIA Rías, ~Contribueiónal esoadiode lasluchas

civiles y el estadosocialde Asturiasen la segundamitad del siglo XVL Estudiossobrela Baja EdadMediaAsturiana (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 tenenciadel alcázarde Oviedo, lo que suponía un

potencial nada despreciable en la región. Aunque el condede Luna habíarecibido el encargode

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 Asturiasdos bandos:uno capitaneadopor 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 segundogrupo

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, perofinalmentese prefirió la negociaciónal derramamientode sangre.La condesade

Luna DOÑA JUANA ENRÍQUEZ dio muestrasde granhabilidadnegociadoray fue la encargadadevelar

por un traspaso pacífico de la tenencia del alcázar de Oviedo - en manosde DON JUAN DE ACUÑA,

condede Valenciade don Juan - a favor de su esposoDIEGO 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 bandodel príncipeDON ALFONSO. Comorecompensaa los serviciosprestados,ésteconcedió

al condede Luna la comarcade Babia, la villa de Avilés, asícomo los concejosde Gradoy 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 arzobispode 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

verdaderasintencionescongranmaestríay arrancaronal rey la tenenciade tresplazasfortificadasde

la máxima importancia: Avila, Medina del Campo y Valladolid, era el comienzo de la ofensiva

nobiliaria contra la monarquía.Despuésde la entrevistaque el rey mantuvocon ellos y con otros

caballerosy noblesde su bando- el marquésde Villena, el arzobispode Sevilla DON ALFONSO DE

FONSECA. DON IÑIGO MANRIQUE, obispo de Coria, el conde de Paredes,el condede SantaMarta.

‘3<’R.AH.. ColecciónSalazary Castro. 0-14, fol. 309 y M-47. fol. 121, 1466-Marzo-26-Laguna,eit. CésarAlVAREZ

AlVAREZ. El cbndado de Luna op; cit; nota 3, p. 199, nota 31.

~7CésarAI.VAREZ ALVAREZ,El condadode 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 sejuró 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 estarde acuerdocon el marquésde Villena y propusieronal rey la recuperaciónde DON

ALFONSO parael servicio real. ENRIQUE IV sefo de ambos nobles y concertó con ellos que ‘... 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 posesiónde los tres enclavesno tardó muchoen hacerse

efectiva y ENRIQUE IV dotó a los nuevosalcaidescon sustanciosastenencias: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.

DONJUAN PACHECO, entoncesmaestrede 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

PERUCHO DE MONJARAZ y al acuerdo suscrito entre ENRIQUE IV y el infante DON ALFONSO, que

había ocupadola ciudad con sus gentes’4>. La tenenciade Segoviaproporcionabaal maestrede

‘ts Diego ENRfQLí~z. DEI. CAS’í’íí.l.o, ‘Crónica de Enrique IV”, Crónicasde los Revesde Castilla. III, op. cii: nota 128.
Cap. LXVIII, p. 140.

39AGS E.M.R.,TE., Leg. ls. fol.. 1466-Agosío-13,contieneel nombramientodel arzobispocomoalcaidede Avila

y la orden de librar a su favor 120.000mrs. de sueldo. Se da cuentade la entregade estatenenciaen la Crónica de Diego
ENRIQUIÚt DEI. CAS’I’tí.I.O, “Crónica de Enrique lV~, Crónicasde los Revesde Castilla, III, op; cit; nota 123, Cap. LXXII,
p. 143. También LorenzoGALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV ..., op; cii; nota 128, Cap. LXIII, p. 234; este
cron’staafirma quecl sueldodel arzobispode Toledoascendíaa 12.000enriques.Véansetambién Crónica anónimade Enn’que

IVde Castilla. 1454-1474 (Crónica castellana), Edición crítica y comentadade M Pilar SáneheaParra,Madrid, 1991, Parte
P, Cap. LXII, p. 153; Alonso DE PALENCIA, (‘rónica de Enrique IV, 1, Madrid, BAE, 1973, Década1, Libro VII, Capitulo
IV, p. 162.

‘40Diego ENRIQUEZ DEL CAsTILLO, ‘Crónica de Enrique IV”, Crónicas de las Revesde Castilla, III, or; cit; nota 128,
Cap. LXXII, p. 143. TambiénLorenzoGALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cii; nota 125, Cap. LXIII, p.
234; Alonso DE PALENCIA, Crónica deEnrique IV, 1, op; cii; nota 138, Década1, Libro VII, Capítulo IV, p. 162.

>4>MosénDiegoDE VAL~A. ‘Memorial dediversashazañas’,Crónicasde las Reyesde Castilla, III. Madrid, BAE, 1953,

Cap.XXXVIII, p. 44. TambiénDiegoENRlQ1JI~z DEI. CASTILLO, ‘Crónica de Enrique IV”, Crónicasde los Revesde Castilla.

1 II, op; cit; nota 128, Cap. CIV, p. 170; LorenzoGALINDEZ 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 deEnrique
IV, 1, op; cii; nota 138, Década1, Libro X. CapítuloV, p. 238. Véasetambién Alfonso DE CmALLOS-ESCALU~A Y Gn.~,
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Santiago una capacidad de maniobra política inmensa,no en vanose tratabade unode los principales

baluartes del legítimo rey de Castilla. Además, el compromiso de restitución de la villa a ENRIQUE

IV al cabode seis mesesdejabaa PACHECO en situación de controlar a su antojo al rey’42.

DON PEDRO GIRÓN, maestrede Calatrava,tambiénalcanzóimportantesalcaidíasa lo largo de su

vida. Durante la juventud del entoncespríncipe DON ENRIQUE, cuandotodavíaera su oficial del

cuchillo, recibió la tenenciade la casa-palaciode Carrioncillo, próxima a la villa de Medina del

Campo,junto con la guardade los montes,todo ello a título vitalicio’43. Con motivo de las guerras

queestemonarcasostuvocontrael rey JUAN II de Navarraen apoyodel príncipede Viana entre1459

y 1461 participóactivamentey consiguiórecuperarLogroño. cuya tenenciay guardale fue confiada.

Despuéstomó Los Arcos, La Guardia, San Vicente y Viana, así como otros muchos lugaresy

fortalezasnavarras.En pagoaestosserviciosrecibió la confirmaciónde los señoríosde Ureña,Tiedra

y la donaciónde Peñafiel, Briones, Santibáñezy Sabelicesde los Gallegos,entre otros bienes.

También desempeñóotros puestosy cargosde responsabilidaden épocade JUAN II y ENRIQUE IV:

fue del Consejode ambosmonarcas,camareromayor de lospañosde ENRIQUE IV, notario mayor de

Castilla y del Principadode Asturias, así como alcaide de Toledo por el príncipe DON ENRIQUE ½
A su vez, ENRIQUE IV encomendóa DON JUAN TÉLLEZ GIRÓN, condede Urueña, la tenenciade los

palacios, huerta, soto y montesde El Rebollar en 1470, junto con los oficios de Medina del

Campo’45.

Álcaides, Te,,orerosy’ Oficiales ..., op; <it; nota 93. pp. 80-81.

4Sobre las connotacionesquetuvo la pérdidadcSegoviaparaENRIQUE IV Véanselas consideracionesquerealiza Dolores
CannenMORAlES 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 dopoder 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’tnadel Campo.

N>EranciscoFERNÁNDEz.DE BÉTIíENcOURT, Historia genealógicay heráldicade la Monarquia Española ..., op; cit; nota

7. p. 516. Sobreesteimportantelinaje y su evolución véaseFrancisco 3. AGUADO, El ascensode un linaje castellano .... op;
<it; nota 3. Las Crónicasdel reinadode JUAN II sitúan a DON PEDRO CazóN coíno alcaidedcl alcázardeToledo a finesdel
reinadodc JUAN II: FernánPñaEZDE GUZMÁN, ‘Crónica deJuanIP. Crónicasde los Revesde 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 noblezade la tenenciadefortalezas:

Duranteelúltimo tercio del siglo XV se apreciaun considerabledescensode altosnoblesal frente

de las principales fortalezasdel reino. Aunque, como es bien sabido, los REYES CATÓLICOS no

actuaroncomoaniquiladoresde la altanobleza,suspreferenciasen el campode la alcaidíade castillos

se oríentaronmayoritariamentehacia individuos con un perfil social y personaldiscreto,sobretodo

en el ámbitogeográficoen el quese centrael presentetrabajo.Por el contrario,en otras regionesdel

reino - Andalucíay Reinode Granadaprimordialmente- escogierona personajesmásencumbrados
146

socialniente,cuya participaciónen la Guerrade Granadahabíasido decisiva o muy relevante
Volviendo al mareo de esta Tesis, es preciso señalar cómo durante los años de la guerra

castellano-lusaapenashay un puñadode altos noblesal frente de fortalezasreales,y esta tendencia

se mantendráprácticamenteinalterablehastael final del reinadoconjuntode ISABEL y FERNANDO. La

abundantedocumentaciónconservaday la atentalecturade las Crónicasmuestrana partir de 1480 la

continuacióny consolidaciónde unatendenciaquese habíavisto en ciertamedidainterrumpidadesde

hacíasetentaaños.A pesarde todo, si bien es cierto quedurantelos reinadosde JUAN II y ENRIQUE

IV se apreciauna mayor presenciade altos noblesal frentede las alcaidíasvinculadasa la Corona,

no se puede considerarque su predominio fueseabsoluto,sobretodo si se observala relación de

alcaidesque se hicieron cargode los castillos realesdurantetoda lacenturia.

Como ya se ha apuntadomás arriba, la Coronaencomendóa algunosgrandesnoblesdel reino la

leflenciade fortalezasimportantes.El condede Plasencia,DON ÁLvAPo DE STÚÑIGA, fue unade estas

grandespersonalidades.Su casoresultamuy interesanteporqueen él se da elprototipode noble que

a consecuenciade su actitudpolítica perdió unade lasprincipalesdignidadesintrínsecasal linajedesde

el triunfo de la dinastía Trastámara’47.Este personaje ya desempeñabala tenenciadel alcázar

burgalésen épocade ENRIQUE IV, segúnse ha visto más arriba. Al subir al trono ISABEL 1 fue uno

de losmás sólidosdefensoresde la causade la princesaDOÑA JUANA, así comodel partidoportugués.

No en vano, DON ÁLVARO puso Plasenciay su alcázar a disposiciónde ALFONSO y, quehizo su

46Así, las nóminasreferentesa lastenenciasdel ReinodeGranadaarrojannoticiassobreel alto rarlgode muchostenentes:

valgan como ejemplo DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA. condede Tendilla, que en 1499 era alcaidedc las fortalesasde La
Alhsunbra, Bibataubiny Maurora, por las quepercibia376.666urs. anuales;RODRIGO DEV1LL~NDRkNDO, condedeRibadeo,
era alcaidedc Marbella y cobraba133.333urs, anttalesen conceptode tenencia, los datosprocedende A,G.S., C(ontaduría)
(del) 5(ueldo), r Serie,TE.. Lcg. 368, fols. 149 y ss., 1499-Mayo-22-Madrid,Pubí. M~ ConcepciónQUINTANtLLA Rsso.
‘U tenenciade fonalezasen Castilladurante a Baja Edad Media”. En la EspañaMedieval, V. Madrid (1986). Pp. 890-892.

47Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 11, op; <it; nota 138, DécadaIII, Libro III, Capitulo VIII, p. 218,
comentaque esta alcaidíaera uno de los máximos honoresque distinguíaa la Casa de Stóñiga, y que cl condede Plasencia
te,nia que el castillo acabaseenmanosdel rey don FERNANDO, ya que estosupondríasu cesecomo tenentede la fortaleza.
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entradatriunfal en la villa como si del mismo rey de Castilla se tratara’45. Su posicionamiento

durante la guerrafue extremadamentehostil a los interesesde ISABEL y FERNANDO; asimismo, se

sirvió de la tenenciadel castillo de Burgospara combatir militarmente a los monarcas,ya que la

ciudad se habíadeclaradodesdeel principio de parte de ellos y en contra del conde’49. Tanto el

alcázar como la klesia-Catedral dc Santa María. encastilladapara la ocasión, eran enclaves

controladospor DON ALVARO, que disponía de abundantepotencial bélico a base de hombresy

armamentopararesistirel durocercoal quefue sometidoe, incluso, paracausargravesdañosfísicos

y materialesa la poblacián’~. A pesarde la tenacidadde los cercadosel castillo hubo de entregarse

por capitulacióna principios de 1476 y a partir de aquelmomentola Coronase comprometiócon la

ciudadde Burgosa no volver aencomendarla tenenciadel alcázaral condede Plasenciani a ningún

otro grandedel reino’51, peticiónquefue oídapor los REYES CATÓLICOS, pues el primer alcaideque

nombraronparaesteenclavefue DIEGO DE RIBERA, antiguoayodel príncipeDON ALFONSO y persona

de su ahsolutaconfianza’5.

48La Crónica incomplela de los Reyes Católicos (1459-1476), según un manaren lo anónimo de la época, prólogoy notas

de Julio Puyol, Madrid, 1934, Título XXIII, p. 182, ofreeeun intenso relato de la entradadel rey dePortugalen Plasenciay
de coz,,” los condessc dispusieronal recibimiento: ‘... el rey don Alo,tsode Portugalentrópor la C~odoseraen los Rey’nosde
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 dcafarcsde 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. DécadaIII, Libro II, Capitulo X, p, 199. Ta,nbiénCrónica incompleta .... op; cii; nota 147, Tív XXXIX,
p. 25fi,

‘TM>Así lo ponede relieve HernandoDU. PULGAR, Crónica de los RevesCatólicos,1. cd. y est. Juande Mata Carriazo,

Madrid. 1940. Cap. XLVII, p. 150. También CYónieaincompleta .. 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. Sobre1:, capacidadbélica dejosS’O5ÑIOA véaseGloria LORA. ‘La participaciónde la CasadeStúñiga en la guerra
civil castellana”,ActaslCongreso sobre la Historia de la ciudad de Plasencia, Plasencia,1986; en estetrabajo la autoraanaliza
por un lado la participacióndel linaje en la guerrade sucesióncasteflano-portuguesay en un segundoapanadoexpone el
armamentoofensivo y def’easiv’o de quedisponía DON ALVARO DE STÚÑIGA ensu fortalezadc Plasenciaa fmesdel siglo XV.

‘51E1 SO de Enerode 1476 la reina DCIÑA ISABIl juró al concejode Burgos no volver a encomendarla tenenciade esta
fortaleza a los condes de Plasenciani a ningún otro caballeroo personapoderosa,comprometiéndosea conservarcl castillo
bajo la directadependenciadc la Corona, AME., S.H.. no 12. Reg. JA. BONACIIIA & JA. PARDOS, CatálogoDocumental
del Archivo Municipal de Burgos: Sección Histórica (931-ISIS), II, Salasnai~ea,1983, n0626, p. 266.

“A.G.S., C.S.,2’ Serie,T.F., Lcg. 371, s. fol., 1476-Enero-30y 1476-Febrero-3.
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En una línea similar se inscribeel caso de los condes de Luna, tenentesde las fortalezasde

Asturias de Oviedo’53. Como ya se ha apuntadomás arriba el linaje de los QUIÑONES logra

encaramarsea lo más alto de la sociedadpolítica de su tiempo a partir del reinadode ENRIQUE IV,

al obtenerel título de condesde Luna. Posteriormente,el linaje seguiráafianzándosedurantela guerra

civil castellanaen épocade los REYES CATÓLICOS. Desde 1465 hasta1478 el condede Luna DON

DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES es el verdaderoseñorde Asturias al desempeñarlos cargosde

Merino Mayor, Gobernadordel Principadoy tenentede las principalesfortalezasrealesde la región.

Sin embargo,el procesode ascendentedel linaje remontabaa épocasanteriores,Duranteel reinado

de JUAN II la tenenciadel alcázar de Oviedo se encomendóa DIEGO FERNÁNDEZDE QUIÑONES,

Merino mayor de Asturias1M, puestoque mantienehasta1445 en que tras la Batalla de Olmedo lo

pierdesu hijo PEDRO SUÁREZ DE QUIÑONES II. Posteriormente,eloficio fue restituidopor elpríncipe

DON ENRIQUE en l447’~~. No obstante,tras la entrevistade Záfragade 1448 PEDRo y SUERO DE

QUIÑONES son hechosprisioneros,al igual que otros noblescontrariosa la política de DON ÁLVARO

DE LUNA; esteperíodomarcaunafasede decadenciadel linaje que perdió algunasde sus poses’ones

y honores.Sin embargo,serábajoDIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES cuando la familia recupere parte

del brillo perdidoy lo afiancecon la consecucióndel condadode Luna. Graciasa la colaboraciónque

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 cuantíade 300.000mrs. anualesa percibir por la tenenciade Oviedo, Avilés, San

Martín y Tinco156.

La llegadaa Asturiasen 1483 del corregidorLuís MEJÍA imprimió un cambio de rumbo a los

asuntosdel condede Luna. Al principio el agenteregio se comprometioa respetara DON DIEGO la

‘3Sobre la evolución del linaje en épocade los REYES CATólicos véaseCésarAlVAREZ. ALVAREZ, El condadode Luna

op; ctt; nota 3, pp. 213-266.

íMCésarALVAREZ ÁI.VAREZ & José Antonio MARTIN FUERTES. Catálogodel 4,-chivode los Condeavde 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

personaque 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, ‘Tenenciade foitalezasrealesasturianaspor la Casa condal de Luna’, AsturiensiaMedievalia,4, 1981. Apéndice
Documental,u’ 1 , Pp. 210-211

‘5”’fodavia en 1479 cobrabaesta cantidad,una de las máselevadasdel reino. A.G.S., C.S., 2~ Serie, T.F., Lee. 370,

s. fol., 1479-Mayo-18.
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tenenciade los castillos reales, aunquelos alcaidesque los teníanen nombre del conde estaban

obligados a acogeral corregidor siempre que lo solicitase. Las capacidadesjudiciales de éste le

facultaban parautilizar las fortalezasrealescomoprisión, peroel condeno estabadispuestoa 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

alcaideen el alcázarde Oviedo que prestójuramentoy pleito homenajeparatenerloen nombrede

DON DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES. En 1484tiene lugar el choquefrontal entreambospersonajes:

el conderelevaal alcaidenombradopor el corregidory sitúaensu lugar a un criado de su confianza;

a su vez, cuando el incidente llega a oídos de la Corona se decide reforzarel poderde MEJÍA y se

ordenaal condede Luna queentregueal representantede la autoridad real el alcázar ovetense con el

pretextode que asípodríaejecutarmejor la justicia, aunqueunavez queabandoneel cargoel castillo

serárestituido a QUIÑONES, quiense oponeen principio a la orden regia, aunquefinalmenteacaba

plegándoseal mandatoregio. Perolas tensionesno acabaronaquí. PocodespuésLuís MEJÍA ordenó

al concejode Praviacercarla fortalezade SanMartín, cuyatenenciatambiéndetentabaDON DIEGO.

los habitantes del lugar se niegan temiendo las represaliasdel noble. No cabeduda 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

tenenciadel alcázarde Oviedo, lo quesignificabael incumplimientode lapromesarealizadaal conde

de Luna algunosanosatrás.VALDERRÁBANO se comprometea ocupar solamenteel castillo de Oviedo

y a dejar libreínente a DON DIEGO las restantes fortalezas, también le ofrece su colaboracióny se

muestra dispuesto a restituir Oviedo si los reyes lo ordenan en un píazo máximo de 3 días. Pero los

conflictos se reanudan.El condede Luna continúaamparandoa malhechoresy alborotadoresen las

fortalezas de su propiedad, mientras que las protestas por estos incidentescrecen.Por otro lado, el

mandato del corregidor se prorroga y éste toma posesión del castillo de San Martin, de modo que ya

habíansido sustraídasal 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 encarcelamientoen el mismo alcázarde Oviedo de AlVARO DE SotAs, alcaideque lo teníaen nombre

del condede Lttna, CésarAlVAREZ ÁI,vARuz, ‘Tenenciade fortalezasrealesasturias3as...‘, op; cit; nota 154, pp. 201-202.

‘5Vbíde,n.
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sobreCangas.Tineo, Llanes Ribadesellay la merindadmayor de Asturias.En 1488 se da solución

provisional a estos asuntos cuandoDON BERNARDINO DE QUIÑoNEs, ffituro conde de Luna, se

compromete a hacer entrega de las fortalezas de Oviedo, San Martín, Avilés y lineo, así comode 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 antesespecificadacobraría

60.000 mrs. anuales por la tenencia de las fortalezas del Principado’~. A consecuencia de este

acuerdoDON 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 condesaviuda dc Luna DOÑA ISABEL OSOrnO’5’ traspasó al

Corregidor IIERNANDO DE VEGA los citados castillos’62. De este modo y en palabrasde César

Alvarez los REYES CATÓLICOS ... consiguena lo largo del periodo comprendido entre los años 1484

y 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 tenenciapor otro y la MerindandMayorpor 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 marquésde Moya’”, ejercíael oficio desdelos años

t~>Es¡a cuantiaya la venía cobrandodesde1481 segúnconstaenA.G.S., C.S.,2’ Serie, T.F.. Leg. 370, s. fol., 1481-
Abrií-2, Existe tus, nómina correspondienteal año 1491 en la tíne constael libramiento de estacuantía a favor del condede
Luna ION DIEGo lÁ•:ttNÁNín~z íív Qí ‘IÑONES despuésde la concordia celebradaentrelas 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-SantaFc.
También A.G.S., E.M.R.. T.F.. Leg. 1, s. fol., 1492-Marzo-30-SantaFe.

‘<‘En 1493 los REYILS CATóLIt:OS ordenaronel libramiento de los maravedíesque le correspondíanpor las fortakvas.
A.G.S., C.S., 2’ Serie,T.F., Leg. 370. s. fol., 1493-Abril-2-Bareelona.

‘62En 1498 los Ríxcs CAlólicos ordenaronlibrar al gobernadordel reino de Galicia HERNANDO DE VEGA su tenencia
correspondientea los castillosde San Martín y Llanes, segúnconstaen A.G.S., C.S., 2’ Serie,TE.. Leg. 370-Oetubre-27-
Alinanza.

63CésarAlVAREz ALVAREZ, ‘Tenenciadefortalezasrealesasturianas...‘, op; cit; nota 154, p. 206.

I&loisfrlitaba de estetítulo desde1480 por merced real, Maria ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La ciudad y su tierra afines

del ,nedievo, Segovia,1986. pp. 531-532. Ademásfue comendadorde Muresy Montemolín de la OrdendeSantiago 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; tambiéndesempeñóotros oficios: doncel del príncipeDON ENmQUE,su camareromayordesde1455
y su mayordomodesde1462, fue mie~nbrodel Consejo,mayordomode los REYES CATÓLICOSy señordc Chinebón,Francisco
FERNÁNDEZ DE BÉruENcOumzT,Historia genealógica y heráldicade la Monarquía Española .11, op; cit; nota7, Pp. 232-233.
Un estadiocompletosobreestepersonaje,su descendenciay proyecciónpolítico-socialen 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 formacióndel patrimonio de
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finales del reinadode ENRIQUE IV. Su proximidad al marqués de Villena, a la sazón alcaide del

alcázaren 1467, y sucondiciónde mayordomodel rey, cargoquele 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 casode un personaje de extracción social discreta que

merced a su habilidad fue avanzando puestoshastallegar a convertirseen uno de los noblesde mayor

pesode su tiempo y en un asiduocortesanoal servicio de los REYES CATÓLICOs’«. Los orígenes

de CABRERA debenbuscarseen la oligarquíacaballerescaconquense.Fue introducido al serviciode

ENRIQUE IV por el marqués de Villena hacia 1451. En 1462 al quedarvacantela mayordomíaque

ocupabaDON BELTRÁN DE LA CUEVA el rey designó para ocuparla al joven camarero ANDRÉSDE

CABRERA. En los años sucesivos compaginaría el desempeño del oficio de mayordomo con otros

cargosde caráctermilitar esencialmente,como la alcaidía del alcázarde Madrid o la guardade 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 niñaestuvovinculadaa laprincesa

DOÑA ISABEL, de la queeracamareramayor y a la que le uníaunaprofundaamistad’«’. Desde 1473

ANDRÉSDE CABRERA tomó partido abiertamente por la causade los príncipesy facilitó el último

encuentro entre la futura reina de Castilla con su hermano. A la muerte de éste, la actitud del tenente

del alcázarsegovianofacilitó aDOÑA ISABEL su proclamacióncomoreinaen Segoviasin ningunaclase

de oposición, a la vez que CABRERA ponía a disposición de la nueva soberanasu cargo, la ciudad y

los r’arquesesdeMoya’, En la España Medieval, 12, Madrid <1989>, pp. 285-304.

1<5Pareccexistir ciena confusión sobre la fecha en que CABRERA asumió la lenenciadel alcázarde 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 estehechoen torno a 1470. SegúnLorenzoGALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, 0p; nt; nota 125.
Cap.CIII, p. 338 en 1468 CÁBREu~ tenía los oficiosde la justicia y la tenenciade laspuertasde la ciudad,yen el Cap. CXLI,
p. 429 seafirma quetc,,ia la alcaidíadel alcázary puertasdc Segoviadesde1468 y queen1472 DON JUAN P,scsnsco promovió
un complot en su contrapara hacersecon esteenclave. En la Crónica anónima ..., op; cit; nota 147, Parte2t Cap. LXX, p.
404 solamentese 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,DécadaII, Libro VIII, Capítulo1, p. 93, danoticiadeCAISREIoX como
tenenteen 1473 y Andrés BERNÁLDEz, Historia de los ReyesCatólicosdon Femandoy 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, DécadaII, Libro VIII. Capitulo 1, p. 93. serefiere
aél corno hombreadvenedizo,enriquecidoporENRIQUE IV y muy favorecidopor DON JUAN PACHECO.

‘<Pilar MOLINA. “Formación del patrimonio , op; cii; nota 163. PP. 287-288.
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el diezmadotesoroquetodavíase custodiabaen el el alcázar.Estaactitud de sumisiónmotivé que la

nuevareina le confirmaseen su puestode alcaide de la fortalezaen Diciembrede 147411 y que

en Octubredel alio siguientele hiciesemerceddel oficio con su tenencia,queascendíaa36.000mrs.

por la tone de la Iglesia Mayor y a 220.000mrs. 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 poderde un alto

noble desde fines del siglo XV. Después de la toma de la fortaleza en 1476 los REYES CATÓLICOS

situaronal frentede estealcázaralpoderosoDON ALFONSO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, futuro condede

Alba de Liste, del ConsejoReal e hijo de DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, a su vezconde de Alba de Liste

y tío de los REYES CATÓLICOS”; estepersonajeya desempeñabaesta tenenciaen 1479 y la ocupó

hasta1502. En 1503 le sustituyósu nieto DON DIEGO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, condede 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 tenerel castilloen

nombre del conde mientras durase su minoría’”.

Por último, conviene mencionar el excepcional caso de DON JUAN DE SILVA, condede 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 Crónicade Alonsode Palenciaconsta 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,segúnestedocumentodebíapercibir 2l0.0~ mrs. por
la tenenciadel alcázar,así co,no por las rentasqtie le correspondíanaquel añoen Casírotorafey su tierra, en Pajaresy 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, DécadaIII, 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 complicacionesa los historiadores,sobretodo porque el concepto de nobleza media

experimenta algunas variaciones significativas a lo largo de la Baja Edad Media. Recientemente, la

profesoraMarie ClaudeGerbeten su obrade síntesissobrela noblezapeninsularhapuestode relieve

cómo la diferenciación de la jerarquía nobiliaria en Castilla, es decir, la discriminación entre alta

nobleza, nobleza media y baja nobleza, apareció más tardíamenteque en otras zonas de la

Península’7~.Estacircunstanciacomplica considerablementela valoración de la participaciónde la

llamada noblezamedíaen el senode la tenenciade fortalezas,ya que prácticamenteno es posible

utilizar esteconceptohastatinalesdel siglo XIV. Así, duranteel períodoquecubrieronlos reinados

de los tres primeros monarcas Trastámara la expresión nobleza medía se equiparabaa la noblezade

servicio y se identificaba con aquellos linajes nobles que sobrevivieron a la guerra civil y que se

alinearoninmediatamenteal lado de la nueva dinastía,de la que recibieron numerososcargosy

prebendas’75.Antesde esta fecha,es decir, desdeel reinadode 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

quese intensificaráparticularmentedurantela épocade ALFONSO XI y PEDRO 1; sin embargo, parece

aconsejablesituara estos individuos, algunosde los cualesalcanzaronuna fuertepromoción social,

merceda surelación personalcon el monarca,dentrodel escalónde la pequeñanoblezasobrela que

se realizaránlas consideracionesoportunasen un próximo apartado.

2.2.1.La nobleza mediay la alcaidía defortalezasdurante la primera etapa Trastámara:

Durante la guerra civil entre PEDRO 1 y el condede Trastámara se produjo una fuerte división

internadentrodel reino, productode la cual las villas y sus fortalezaspasarona alinearsejunto a uno

u otro bando’76. Las fuentes del período han dejado constancia de la identidad de algunos de los

alcaides que prestaronsu apoyo a cada uno de los contendientes.La mayoría aparecenbajo la

t74Marie ClaudeGERBEI, Les nohlessesespagnoles au Moyen ,lge ..., op; cit; nota 8, p. 225

ir Así lo ha puestode relieve Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ. Noblezay monarquía -. -, op; cit; nota 2, Pp. 22 y s.s.

7<Una valoracióny estudio deestosacontecimientosenJulio VALDEóN BARuQtW. Enrique¡¡de Cas/llla< la guerra civil
y la 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 empujehabíaalcanzadoen épocade ALFONSO XI’77. Así, en 1366,

en los comienzos de la contienda, estaban en Calahorra por PEDRO 1 FERNANDO SÁNCHEZDE TOVAR

y DON FERNANDO, obispo de Calahorra,a los quese habíaencomendadola defensade la villa

quenon erafuerte 17t Navarrete, uno de los primeros objetivos estratégicamente capturados por

el conde DON ENRIQUE, tampoco era un lugar demasiadofortificado, pero su tenencia la había

confiado el rey a otro caballero. ÁLVARORODRíGUEZDE CUETO, que ocupaba el cargode adelantado

de Castilla. En Briviesca,dondeal menosexistíauna barrera,se produjouna situaciónsimilar, y el

caballero gallego que la tenía, MENRODRÍGUEZ DE SANABRIA, no pudo sostenersu defensamucho

tiempo ~. La presenciade estos personajesen estasplazas no era casual, ya que se tratabade

lugares con \-alor estratégico, próximos a la frontera castellano-navarra y por tanto susceptiblesde ser

atacadospor las tropas enriqueñasprocedentesde Zaragoza,cuya entradatuvo lugar por el sector

fronterizo en el que se producíala confluenciageográficade Castilla, Aragón y Navarra.El alcázar

de Zamora también estabaen manos de un miembro de la noblezamedia, el comendadorde 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 caballerosque habíansido apresadosdurante

la contiendaconsiguieronser liberadosy recuperaron, posiblemente por su propia cuenta y no por

medio de lavoluntadde PEDRO 1, los castillos de los que habíansido alcaideshastaaquel instantey

que utilizaron paraapoyaral futuro rey de Castilla. De hecho, PedroLópez 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.

77Véaseal respectoSalvadorDE MoxÓ, -- L~-t sociedadpolítica castellana , op; cit; nota 1, pp. 264-296.

‘tPedro LOíry DE AYALA, ‘Crónica dePedro1’, Crónicasde los Revesde Castilla, 1. o,’,; cit; nota 61, Año 1366, Cap.

II, p. 538.

179,. Epartió luego el Conde Don Enrique de Calahorra, é tomó su camino derecho para Burgos do estaba el Rey Don

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 queera Adelantadodel 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.

-. en Zamora estaba en el Alcazar Juan (Sascon, un Comendador de la Orden de Sant Juan que estaba por él, é
lerda su voz 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 biensabido, tras la victoria de ENRIQUE 11 sobre PEDRO ¡ se imponía necesariamente

procedera la inmediatareestructuracióny reorganizaciónde la nobleza.El nuevo monarcareservó

los títulos paraaquelloscaballerosextranjerosquele habíanprestadoayudadurantela contienday

paralos pocosparientesqueya le quedaban,mientrasque los señoríosy los cargosse adjudicarona

los noblessupervivientesa los queel rey pensabaencomendarlacomplejatareade gobernar;de este

último grupo pensabaextraerel gruesode funcionariosde la CorteIt2. La reformade la Cancillería

y la creaciónde la Audiencia fuerondos importanteshitos del reinado; al frente de los puestosde

máxima responsabilidad en estas y en otras institucionesu oficios la Coronasitúa a personajesque

habíanservido a PEDRO 1, a trastamaristasde 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 causade

ENRIQUE DE TRASTÁMARA. En 1368 el futuro rey de Castilla le premió generosamentedonándole

numerosas tierras situadas en las actuales provincias de Soriay Logroñoque conformaronel Señorío

de los Cameros’»’. La confianzaque ENRIQUE 11 habíadepositadoen él quedóbien patentecuando

en 1371 le encomendóla tenenciaen fialdad de las villas y fortalezasde 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 , PedroLOPEZ DE AYALA, ‘Crónicade Enrique II”.
Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 74, Año 1371, Cap. lix. p. 12.
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PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA era naturalde Guadalajara,aunqueel origen de su familia se

encontrabaen Álava. Fue unode los personajesmássignificativosde la escenapolítica de sutiempo.

Los tresmatrimoniosquecontrajoa lo largo desu vida le permitieronacrecentarconsiderablemente

sus estados.Desempeñóel oficio de mayordomodel rey y en 1373 recibió una importantedonación

de tierrasquele permitíaconsolidarseen tierrasguadalajareñas.En laciudadejerció un considerable

influjo sobreel gobiernomunicipal. Su ascendentepolítico se vio complementadoen 1378 cuandoel

rey leencargóla defensade Navarrete,villa fronteriza,en el contextodel enfrentamientocastellano-

navarro; allí permaneciócon400 lanzasa la esperadel rey de Navarraquese preparabaparainvadir

Castilla’86.

PEDRO MANRIQUE, adelantado mayor de Castilla, VI señor de Amuseo y merino mayor de

Guipúzcoa, también fue una personalidaddestacadísimaen este momento’~, Como alcaide de

Logroñoen 1378prestóun importantísimoservicioa ENRIQUE II, yaquecon extraordinariahabilidad

consiguióqueeste importanteenclavefronterizono fuesetomadopor el rey CARLOS II de Navarra,

quien habíaintentadosobornarlepara que le hicieseentregade la plaza a cambio 20.000 doblas188.

De entrada, ENRIQUE II urdió una inteligente estratagemapara capturar al monarcaque tantos

problemas le estaba causando. Ordenó al adelantado el acatamiento de las condiciones propuestas por

el navarro,es decir, aceptarla cantidadde dinero,hacerleentregade la villa y sus fortificacíones.

facilitarle el accesoy toma de posesióny, unavez dentro,asestarleun golpemaestroapresasándolo.

PEDRO MANRIQUE se dispusoa cumplir el mandatoregio; disponíaen Logroño de 200 lanzas, mas

las 400 que estabanal mandode PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA en Navarrete;sin duda alguna,

semejantepotencialbélico debió provocar la desconfianzade CARLOS II. que finalmentedesistióde

entrar en la villa, retirándosea sus reinos.El poderíode PEDRO MANRIQUE creció aún más cuando

en el mismo año 1378 el infante DON JUAN, futuro rey de Castilla, encabezó unaexpedicióndecastigo

contra tierras navarras. Comoconsecuencia de estas acciones militares se conquistó la plaza fronteriza

de Viana, rendida mediante capitulación después de un impresionante cerco en el que se usaron

diversasmáquinasde guerra.La tenenciadel enclavefue 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. TambiénLuis DE SALAZAR

Y C1xs’rao, Historia Genealógicade 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, ‘Crónicade Enrique

IU, Crónicas de los Revesde 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, cronistaoficial de la Coronay grandiplomático, tambiénocupó

la alcaidíade un enclaveestratégicamentesituado:Vitoria. Al pareceren el Otoño de 1373, después

de la restituciónde Vitoria y Logroño al rey de Castilla, ésteencargóla guardiay custodiade la

primeraa DON PEDRO LÓPEZ. cuya familia se hallabavinculadadesdehacíatiempoa aquellastierras;

además,este personajegozabade la estima y confianza regias’~. El poderío alcanzadopor los

AYALA durantela BajaEdadMedia hundíasusraícesen estaépoca.El linajegozabade un mayorazgo

muy homogéneoque comprendíalos cuatrovalles de Llodio, Orozco, Ayala y Arrastaria,próximos

a la fronteradel señoríodeVizcaya’9.

PEDRO Ruíz SARMIENTO fue uno de los más activos colaboradoresde ENRIQUE II. Nombrado

adelantadomayor de Galicia, aplastó en 1371 con la ayudade PEDRO MANRIQUE, adelantadomayor

de Castilla, los focos petristasquesubsistíanen Galicia. Las consecuenciasde estavictoria fueron

inmediatas.El obispode Lugo FRAY PEDRO LÓPEZ DE AGUIAR perdió el señoríosobrela ciudad en

Febrerode 1372,mientrasqueSARMIENTO reclamabaparasíel control sobrela fortalezalucense,que

le fue concedido.La ocupaciónde estasjurisdiccionespor partedel adelantadose prolongóa lo largo

de varios años,ni el rey ni su fiel agenteen Galiciaestabandispuestosa olvidar la tenazresistencia

opuestapor el obispo y otros caballerosgallegos. Solamente,en 1379 el rey se comprometió

vagamentea resituir a FRAY PEDRO LÓPEZ la posesióndel castillo de Lugo una vezque se hubiera

completado la pacificación, promesa que resultabamuy imprecisa’~’t De la sede episcopal de

Mondoñedo también sacó su provechoPEDRO RUIZ SARMIENTO. En 1372 el preladomantenía

constantesconflictos con los concejosde Rihadeoy Vivero, por lo que la Corona le confirmé todos

losprivilegios incluida lajurisidicción sobreestoslugares,a cambiode quehicieseentregadel 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 excelenteestudio sobre la rama

toledanade los AYALA en Jua7Ramón PALENCtA HERREJÓN,LosAyala de Toledo: desarrollo e instrumentosdepoderde un
linaje nobiliario en el siglo XV, Toledo, 1995.

‘~iosé GARCÍA ORO, La noblezagallega en la Baja Edad Media - . -. op; cít; nota 3, p. 76.
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de Felgoso al adelantadomayor de Galicia que le prestaríapleito homenaje por él’93. Con

posterioridadestepersonajellegó a ser señorde Sobrosoy Ribadaviay tambiénmariscal de Castilla

en tiemposde JUAN I’t

Como es bien sabido, JUAN 1 encontróen los tenentesy alcaidesde las fortalezasportuguesas

fieles adeptosa su causa,al menosdurantelos priínerosmomentos.El apoyodeestospersonajesfue

decisivoparamanteneren pie las aspiracionesdel rey de Castilla, ya queel apoyomilitar y logístico

que le prestarony la oposición que plantearona las fuerzasdel maestrede Avis permitieron a!

monarcahacerrealidadpartede los acuerdossuscritoscon el último monarcaluso FERNANDO l~.

La identidady caracterizaciónde algunosde estospersonajespermiteconstatarcómolanoblezamedia

fue la que se decantómayoritariamentedel lado castellano,incluidos algunos miembros de la alta

noblezay parientesde la familia real. Estosindividuos se encuadrabandentrodel círculoínáspróximo

a la monarquía:criados,ayos, cancilleres,oficiales de la administración territorial, miembros de

OrdenesMilitares etc: y pertenecíanen muchoscasosa los linajes de la vieja noblezaportuguesa.

algunosde cuyosrepresentantesse exíliaron a Castilla con motivo de la confrontaciónocurridaen

estosaños, mientras que otros lo hicieron más tarde, coincidiendocon la crisis de l397-l39S’~,

llegandoa fundar algunos de los principales linajes nobiliarios castellanosbajomedievales’”. Una

relaciónde los alcaidesque se pusierona las órdenesde JUAN 1 de Castilla puedeayudara ilustrar

mejor estacuestión;paraello se hanutilizado las fuentesnarrativascastellanasde la época,dondese

contienenabundantesdatosal respectoy algunosdocumentosportuguesesen los quese da noticiadel

nombramientode estospersonajescomotenentesde fortalezaspor partede la Corona.En este elenco

también se incluyen aquéllos alcaidesdesignadospor el propio JUAN 1 en fortalezas lusas que

estuvierona su servicioy cuyos alcaidesfueron relevadtspor razonesno bien claras

José GARCÍA ORO. Lo nobleza gallega e!’ la Baja Edad M-dia ..., np; ch; nota 3, p. 76. También PedroLOiti oíL

AYAJA, “Crónica de Enrique II”, Crónicas de los Revesde Castilla, II, np; cil; nota 74, Año 1372, Cap. 1, p. 13, en nota a

piede páginase danoticia deunareal céduladespachadapor el rey el 20 dc Mayo dc 1372 en Poriotnariñopor la queordenaba
al obispo de Mondoñedoque entregaseal adelantadoPEDRO SARMJENTO el castillo de Felgosopor el cual habíade prestarle

píeLi O hotnenaíe.

5tJoséGARCíA 01<0, Lo nobleza gallego en la Baja Edad Media ... np; c¡t; noLa 3, pp 77 y ss.

‘OS
Sobre las sicisiludesde JUAN 1 durantela guerracastellano-portuguesavéaseLuis SUÁREZ. FERNÁNDEZ., Historia del

reinají.’ dv Jan,; ide Castilla. 1. Estudio, Madrid, Universidad Autónoma, 1982.

~‘Existen dos estudiossobreesteasuntosumamenteesclarecedores:Humberto BaqueroMORENo, Exilados portugueses
cm Camelo ..., o,n; ch: nota 18 y Emilio MtwE FERNÁNDEZ. La emigraciónde noblesportugueses ..“. np; cii; nota 18.

buenexponentede estarealidad ha sido objeto de un pormenorizadoestudiopor parlede M~ BegoñaRIILSCO )}L
I’l’URRI, Lo Caso de Silsa ~ el condado de Cifuentes .., op; cd; nola 3 y de la misma autoraNoblezay ‘ehor/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 PérezdeCainoes CaballerodeGalicia.
Criado de Fernando1

1384

Bragarrza2~ JuanAlfonso pimenter0’ Caballero 1384

Campo Maior2W Pay Rodríguez21~ Caballerode Galicia.
Criado dc Fernando1

1384

Castil de Avijm GonzaloYáñezde Castil
de Avis

1384

Cellorieo21’5 Martín Alfonso deMelo2t’6 Vasallo del rey 1384

>~Caracterizaeiónsocial.

‘~Pedro LÓvry DR AYAUt, “Crónica deJuan1”, (‘rónicas de los Reves de Castilla, II, ~; ch,- nota 78, Año 1484, Cap.

1. p. 88 y Cap.X, p. 91.

2(81Ihíd,’t,,

201 En 1353 el rey FERNANDO 1 leVantó a JUAN RON Poíno,alcaidede Braganza,el pleito ho~nenajeqtte le teníahecho

por esta fortaleza y le ordenó que la entregasea JItAN VÁZOITEZ, escuderoy guardade] rey, qt]ien, a su vez, habría de
entregarlaal nuevoalcaidedesignadopor el monarca,JUAN ALFONSO PIMENTEl., el cual debíaprestara DON FERNANDO 1 pleito
bomnemnajcpor el castillo, AÓ-quivo) N(aeional) (da) “forre) (<1<,) T(otnho), Chur,eelariadeDom Fernando1, Liv. 3. fol. 90,

2<0Pedro LÚIEZ 1)11 AYALA, “Crónica deJuan1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, 0p; cil; nota 78, Año 1384, Cap.

p. 91.

2OBSu nombramientotuvo lugar en 1383. segúnconsta en AN.T.T., Chancelariade Dom Fernando1. Liv. 3, fol. 59,

1353-s,,n.-s.d.-s.l.;sustituyóal anterioralcaideMARTIN RoDRIC.t’EZ DE ABREU. La entregade la fortalezadebíahacersepor
medio del portero regio DIEGO GONZÁLEZ.

~Pedro Lópazop Ay».tA, “Crónica deJuan1”, Crónicas de los Res-es de Castilla, Ii, 0,; cii; nota 78, Año 1384, Cap.

X, p. 91.

205Ibidcm.

nombramientocomo nuevo alcaidede Cellórico tuvo lugar en 1383, AN.T.T., Chancelajiade Dom Fernando1.
Liv. 3. fol. 54 Y”, 1383-s.m.-sd.-s.J.Sastiíuyóa M~11N ALFONSO PIMENTa; la fortalezadebíaserle entregadapor medio
del portero JUAN GONZÁLEZ DE LINAIZLS, vasalloy portador de la carta de nombramiento.
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Coimbra2~ Don Gonzalo

y

GonzaloMéndezVasconcelos

Condey tío de la reina
doñaLeonor

Tio de la reinadoña
Leonor’08

13842~

CovilhaaflO Alfonso Gómez de Silva’1 t Vasallo del rey 1384

Chave$12 Martin Gonzálezde A¿ayde Caballero portugués 1384.1385=13

Guianaraes214 Arias GómezdeSilva”5 Caballeroportugués.

Ayo del rey Fernando1

l384~l385=íó

=mpedroLóíEY. DE AYALA, “Crónica de Juan1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 11, o,o; ch; nota 78, Año 1484, Cap.

1. p. 88.

~»~En1373 fue nombradoalcaide de Coimbra, A(rquivo) N(acional) (da) T(orre) (do) T(o~nbo), Chancelariade Dom
Femando1, Liv. 1, fol 128 0’, 1373-Julio-21-Lisboa.

208Pedrn LÓFEZ. DE AYALA. “CrónicadeJuan1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; ch; nota 78, Año 1384, Cap.
V, p. 89 y Cap.VI. Pp. 89-90; enesteaño la villa y su fortalezapasaronaser controladaspor el ,naestrede Avis.

2lttlMdem Cap.X. í,- 92.

‘‘EI nombramientoserealizó en 1383. A.N.T.T., ChaneelariadeDom Fernando1, Liv. 3, fol. 87, 1383-Septiembre-14-
Lisboa. Releyóen el puestoa DIEGO GONZÁlEZ DE TAvARRS; la entregatambiéndebíareitlizarseconel concursodel portero
regio y portador de la carta denomobramnientoVASCO VÁZQUEZ.. También da noticia de estepersonajeLuis 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 proposdodcl cual afirma
su condicíoíí de ricc’-ho,nbre: fue sdY ti dc Celórico del Basta,C ovilbán, alcaidemayor de Colínhía y e~nbajadoren Castilla
durantela contiendaque enfrcníóa FERNANDO 1 con ENRIQtJEII; en 1386 pasóa Castilla, por lo que perdió todossus estados
ea Portt¡gal.

‘Tedro Ló]’IiZ. DE AYALA, “Crónica deJuan1’, Crónicas de lot Reves de Castilla, 11, ap; ch; nota 78, Año 1384,Caí>

X, p. 91.

‘3A partir de esteaño volvió a ‘nanosdel maestredc Avis.

2>4Pedro LÓPEZ. DE AYAlA, ‘“Crónica deJuan1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nota 78, Año 1384,Cap.
X, p. 91,

1§A.N.T.T., Chaneelariade Dotn Fernando1, Liv. 1, fol. 6v0, 1367-Marzo-20.Tambiénda noticia de estepersonaje
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 propósitodel cual señalaque fue señorde la CasadeSilva, de lasvillas y lugaresde Uñan, Vilar de Fernoy otras, alcaide
mayorde S;tntarém,Guimaraes,Valenciay Cerbeyro,ayo y alférezmayordel rey FERNANDO], embahadora Castilla enépoca
de PEDRo 1 dePortugal y condestabledc estereino; participó activamenteen los conflictos que enfrentarona FERNANDO 1 con
ENRIQuE II. Con motivo del ínatri’nonÁo de JUAN 1 con la princesa DOÑA BEATRIZ fue uno de los primeros caballeros
portuguesesen mostrar su obedienciaal rey castellano.

esteaño fue ganadoel castillo por el maestrede Avis.
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Leiria2’7 Garci Rodríguezde

Tavorda2>8

CaballerodeGalicia.

Criado del rey

Femando1

1385

Mértola2’9 Don FernandoD’Antes Comendadormayorde la
Orden deSantiago

1384

Miranda de Duero220 Alfonso GarciaTenreyro Caballeroportugués.
Natural de Galicia.

Freylede la Orden de
Calatrava

1384

Monfortj’ Martín Yáfiez de Barbudo Freylede la Orden de
Avis

1384

Monsancto222 FernandoGómezdeSilva Señorde0voa223 1384

Alvar Gómezde Mottra 1384

Ohidos225 JuanGonzálezdeTcjeyra Cancillerdel rey
Fernando1

1384~1385==ó

Olivenza27 PedroRodríguezde Fonseca Vasallo del rey2~ 1384

2>7Pedro LóI”íiz DE AYALA, “Crónica deJuan1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii;
XII, p. 101.

nota 78, Año 1385, Cap.

esla misma personaa la queen 1381 FERNANDO 1 de Portugalhizo mercedde estaalcaidía,A.N.T.T,,
ChaneelariadeDom Fernando1. Liv. 2, fol. 78, 1381-Marzo-1O-Lisboa.

2’9PedroLIbE?. Dl~ AYAI..A, “Crónica deJuan 1”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 78, Año 1384. Cap.
X, p. 91.

-- Ib/de,,,.

221lbid~-nt -

Uhide,n.

23Luis DESALAZAR Y CASTRO,Historia Genealógica de la Cosa de Silva,], OF; cii; nota7, Lib. V, Cap. IV, PP.

~4PedroLóprz DE AYALA, “Crónicade Juan1”, 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 esteaño fue tomadapor los partidariosdel maestredeAvis.

~7Pedro LópEz DE AYALA, “Crónica deJuan1”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cii; nota 78, Año 1384, Cap.
Vil, p. 90.

~‘Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, II, op; cii; nota 7. Lib. VI, Cap. II. p. 8,
comeomaa propósiTode estepersonajeque fue guardamayor del rey y señorde las terciasdel obispadodeBadajoz.
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Peña,naeo¿
29 FernandoGómez deSilva Señorde Ovoa~’0 1384

PorteI23> FernandoGonzálezdc

Sousa232

1384

Puentede Li~nia3’ Lope Gómez de Liria Caballerode Galicia.
Merino de la tierra Entre

Ducro-e-Minho

t384-l385~’

Sabugal235 Alvar Gil de Carvalho 1384

Santarein - Alcázar: Lope Fernández

de Padilla

- Alcazaba: Fernán Carrillo

- Alcázar: Diego Gómez

Sanniento

Lí’earteniente: Rodrigo

Alvarez de Santoyo

- Alcazaba: Gómez Pérez de

Valdez-rábano

Caballerocastellano

Caballero castellano

Reposteromayor del rey,

su ,nariscaly alcaide
mayor de Santarcmn

Montero de Juan1 y

alcaidedc Ávilar3<>

1384237

384238

1385239

‘‘9
-- PedroLóPEZ DE AYAlA, “Crónica de Juan1”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; ci!, nota 78, Año 1383, Cap.

X, p. 91.

23<’Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógicade la Casa de Silva, 1, op; cii; nota 7. Lib, V, Cap. IV, pp. 585”’-
586”’.

231Pedro LÓz”i:z DE AYALA, “‘Crónica de Juan1”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, Op; cii;

X. p. 91.

232 Fue nombradopara estepuestoen 1368, A. N .T. T. . Chancelariade Don> Fernando1, Liv.

SazItare’fl -

233PedroLólEZ DE AYAlA, “Crónica deJuan1”’, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit;

VII, p. 89 y Cap. X, p. 91.

esteaño fue recuperadapor el maestrede Avis.

235Pedro LóPz~z I3li AYALA, “‘Crónica deJuan1’, 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?,Lib. XIII. Cap. IV, p. 759.

~7Pedro LÓIEz DE AYALA, “Crónica de Juan1’, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cii; nota 78, Año 1384, Cap.
III, p. 89.

28lbíde,n, Cap.Xl. p. 92.

3SIbide,n. Almo 1385. Cap.XV, p. 105.
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Sintra
240 Don Enrique Manuel Condede Sintra. Señor

deCascaes
1384.138524>

TorresNovas GonzaloVázquezde

Acevedo~2

Alfonso Lopez de

Tejada~3

Privadodel rey Fernando1

Casíellano.Comendador

de la Ordende Santiago

1384

desde1384

TorresVedras FernánGonzálezde

Meira2~

JuanDuque Caballerocastellano

hasta 1484=45

desde

1384~ó.

l38V~~

Valen~a,24>< Lope Góínez de Limia Merino mayor de la

tierra Entre-Duero-e
Miaho

1384-1385~~~

Valenyt sobreDuero=S) FernánPérezde Andrade Caballerogallego 1385

Viana25> Condede Viana 1384

24t’Ibidcm, Año 1384, Cap. 1, p. 88 y Cap.X. p. 91.

2<>Pasó al control del maestrede Mis en esteaño.

2~2PedroLÓI”liZ DE AVAl A, ‘Crónica de Juan1”’, Crónicas de los Reyes de castilla, II. np; cit; nota 78, Año 1384, Cap.
1, p. 88 y Cap.X, p. 91.

243Ibidc,n Ca
13. Xl, p. 92.

<tI nombraínientotuvo lugar en 1382. A.N,T,T.. Chaneelariade Dom Fernando1. Liv. 3, fol. 38 y, 1382-s.ín.-s.d-
s.l.. Susíhuyó a 5AM”! U> P,~v DE ToRRESVI;DRAS -

245PedroLóvtz DE AYALA, “Crónica deJuan1”, crónicas de los Re-ves de Casulla, II, np; cii; nola 78, Año 1384, Cap.

X. p. 91.

2ÓJbiden,. Cap.XI, p. 92.

esteano volvió al control del Maestrede Avis.

24tPedroLÓILZ l)IL AYALA, “Crónica deJuan1”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; ci!; nota 78, Cap. X, p. 91.

esteaño pasóal maestrede Avis.

50Pedro LÚvEZ DE AYALA, “‘Crónica de Juan1”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 78, Año 1385, Cap.

XII, p. 98.

2§>lbídem, Año 1384, Cap.X. p. 91.
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Villanova de Pavoes
252 JuanRodríguezPortocarrero Caballero 1384-l385~~~

Como puede observarseestospersonajesocupabanun importante lugar dentro del estamento

nobiliario portugués. Muchos eran de ascendenciagallega, detalle sumamenteinteresanteque

demuestrala permeabilidadde las relacionescastellano-portuguesas;asimismo,ocupabanpuestosde

confianzaen elsenodela Corteo en otrasinstanciasdepoderdel reino, y en cienoscasosse hallaban

muy cercanosa la monarquíaen virtud de vínculos afectivos(ayos y criados). Algunos de ellos se

exiliaron a Castilla al tiempo de la derrotacastellana,perdiendotodossus bienes y posesionesen

Portugal, que en algunasocasioneseran muy numerosas.Así, MARTÍN GONZÁLEZ DE ATAYDE,

alcaidede Chaves,quehabíasido embajadoren Castillaconmotivo del pactomatrimonialentreJUAN

1 y DONA BEATRIZ, desempeñóun destacadopapeldurantela contiendaadhiriéndosemuy pronto al

partido castellano,y participó en el cercode Lisboa; por todo ello le fueron confiscadossus bienes

y stífrió el cercode la fortalezaque defendíaen nombre del rey de Castilla, por lo que tuvo que

entregarlapor falta de socorroy refugiarseen el reino vecinojunto con su familia, dondemurió en

13912t MARTÍN ALFONSO DE MELO, alcaide de Cellorico de Basto, había obtenido la donación de

diversasrentasy lugarespor partedel rey FERNANDO 1, que le favoreció por los destacadosservicios

prestadosa la Corona; cuandoJUAN 1 entróen Portugal fue uno de los primerosalcaidesen ponerse

a su disposición, comportamientoque le supuso la pérdida de todas sus posesiones255.JUAN

RODRÍGUEZ PORTOCARRERO, tenentede Villanova de Pavoes,experimentóunasituaciónsemejante;

a consecuenciade sus prestacionesmilitares durantelas largas guerrasquePortugal habíasostenido

con Castilla FERNANDO 1 le había hechonumerosasmercedesen forma de rentas,derechos,bienes

inmueblesy oficios: asimismo,participó en algunasde las accionesbélicas másdestacadasde JUAN

1 en Portugal. lo que le valió la progresiva pérdida de la mayoría de sus propiedades256.Los

hermanosGÓMEZ DE SILVA taínbiénfueronobjetode confiscacionesacausade su adhesióna lacausa

del rey de Castilla;tanto ALFONSO como FERNANDO desempeñaronimportantesalcaidíasquepusieron

252lbídem.

esteañola recuperóel maestrede Avis.

2’41-lumbeno Baquero MORENO. “Exiladosportuguesescm Castela - . . . op; cii; nota 18, pp. 77-78.

255lbídem. pp. 89-90.

256Ibídem. pp. 91-94.
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al servicio del monarcacastellanoy 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

tiemposde FERNANDO 1, Jo que le permitió accedera algunasmercedes;posteriormente,siguió el

partido de JUAN 1 de Castilla, mientrasque sus hijos hicieron lo contrario; probablemente,también

se exilió en Castilla258.

Por lo que respectaa los alcaidescastellanossituadosal frentedecastillos lusos,puedeafirmarse

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 importantesenclaves

que defenderán para el rey de Castilla.

A finales del siglo XJV la consolidación de la nobleza de servicio es un hecho consumado. Los

integrantesde esta categoríacopan 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 engrandecimientode los nobles se llevó a

cabomediantela concesiónde señoríosterritoriales,derentasy jurisdicciones,y de cargosy oficios.

Sinduda alguna,esteúltimo procedimientoseráuno de los principalespilaressobrelos quese apoye

la labor de reestructuraciónnobiliaria259. Los más beneficiadoscon esta política fueron sus más

estrechoscolaboradores:

- JUAN HURTADO DE MENDOZA se consolidóen su puestode mayordomomayor del rey.

- JUAN DE VELASCO fue camareromayor.

- RuY LÓPEZ DÁVALOS acaparódiversos cargos y oficios entre los que convienemencionarel de

condestablede Castilla y el de adelantadomayor de Murcia.

- DiEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA fue alguacil y justicia mayorde ENRIQUE Hl.

En definitiva, los cuatropersonajesgozabande cargosy oficios muy próximosa la Cortey, desde

luego, a la persona del rey. Pero estos nobles también ocuparon otros puestos al margen de los

principalescentrosdedecisiónpolíticaactuandocomoagentesde la autoridadmonárquicaen la esfera

territorial y local. En este sentido cabe destacarcómo los individuos recogidos más arriba

desempeñaron,entre otros, el oficio de alcaideen algunasde las principales fortalezasdel reino,

merced a la confianza que en ellos había depositadola Corona. Así, RUY LÓPEZ DÁVALOS,

25?Ibíde,n. pp. 94-99.

SVbídemn. p. 99.

259EmiIio MITRE FERNÁNDEZ. Evolución de la nobleza en Castilla op; cit; nota 3, PP. 109-139.
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condestablede Castilla y con posterioridadconde de Ribadeo.fue tenente,al menos,de Alcalá la

Vieja, fortalezaque le fue entregadaen rehenespor el arzobispode Toledo DON PEDROTENORIOt

de las fortalezas de la merindad de Asturias tras la reducción del conde DON ALFONSO DE

NOREÑA26’, de Paredesde Nava, castilloquetuvo en fialdad por orden de ENRIQUE III mientrasse

solucionabanlos enfrentamientosexistentesentreel condeDON FEDRO DE TRASTÁMARA y el conde

DON ALFONSO DE NOREÑA por esta villa2t y de La Coruña263, Betanzos y Vivero2t

probablemente,tambiénfue alcaidede Peñamacory Miranda, fortalezasportuguesasde las que se

apoderóen 1396 a raíz de la rupturade las treguascastellano-lusas265.

JUAN HURTADO DE MENDOZA, mayordomomayor del rey, fue tenentede Segoviadesde1392~«”

y de Soriadesde1393, dondereleyó al camareromayor del rey JUAN DE VELASCO2I También tuvo

en rehenesel castillodeTalavera,pertenecienteal arzobispode Toledo, en el año 1393 por ordendel

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.Estepersonajefue señorde Hita y Buitrago,alférezmayor,mayordomomayorde JUAN

1. alcaide de Tarifa2i Guadalajaray Molina, almirante mayor de la mar y tenentede Ágreda y

“>Pcdro LÓPEz DE AYAlA, “Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, Madrid, BAE, 1953, Año

1393, Cap. IX. Pp. 208-209.

- -. é las fortalezas quel Rey aria cobrado del Conde, que fricasen en nianos 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., ColecciónSalazary Castro.DII, s.f.

ÁSGií GONZÁlEZ DÁVILA, Historia de la vida y hechos del rey don Henrique 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; nota259, 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.. ColecciónSalazary Castro,NI-lO, fol. 81, cit. Emilio MITRE FERNÁNDEZ, Evolución de la nobleza ..., Op;

cit: nota 3, p. 132, nota 144. Tomó posesióndel oficio de alcaidede Tarifa en 1394. segúnfigura en Al-fN., Osuna, Leo.
2.2872, fol. 37 r0.
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‘70

Vozmedian(y

DON DIEGO LÓPEZDE S”rÚÑ;GA, alguacilyjusticia mayordel rey, era tambiénalcaidedel alcázar

de Burgos27>, puestoque ocupabadesdeel reinadode JUAN
1fl2, Este oficio permanecióvinculado

a sufamilia hasta1476 como ya se ha señalado más arriba. DONDIEGO fue unade las personalidades

de la Cortemásfavorecidose influyentesen¿pocadeENRIQUE III. El linaje al que pertenecía se había

mantenidoen unaposiciónrelativamentediscretadurantelos reinadosde ENRIQUE II y JUAN 1; sin

embargo,a fiíiales del siglo XIV dio un pasode gigantey se afianzóhastalas primerasposiciones.

En el plazo de tres años DON DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA adquirió un estadoseñorial de grandes

dimensionesradicadoen tierrasextremeñasy concapital en Béjar, lo quele proporcionabael control

del pasode los ganadospor una de las tres vías más concurridaspor la Mesta
2l En 1392 se le

encomendóunatareade mayor caladoquerevelabatanto suproximidadal rey comola estimaen que

éste le tenía: a la muerte de GONZALO GONZÁLEZ DE ACÍTORES, caballero, alcaidedel castillo de

Peñafiel, ENRIQUE III ordenóa DON DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA que se hicieracargo de la tenencia

de la fortalezay de la custodiade los hijos del rey DON PEDRO allí recluidos274.Asimismo, en 1393

tambiénparticipóen la toma de rehenesal arzobispodeToledoALFONSO CARRILLO, haciéndosecargo

de la fortalezade Ucedadurantealgún tiempo, ya que en el mismo año fue devueltaal prelado275.

=A>LuisDE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Caza de Haro, op; ch; nota 7, Pp. 54-56,Ta,nbién Luis DE

SAlAZAR Y 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 EnriqueIII”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota259. Año 1391,
Cap. XXIX, p. 482.

Jb/de,n, Año 1392, Ca;’. II, p. 184. En esteapanadoconstaque DON DIEGO Lúí”íy. DE SIYJÑItiA era alcaidede Burgos
va desdeépocade JUAN 1.

-“73

‘DON DrílGo LÓPEZ DE SÉÑIGA fue señorde Béjar, Curiel, Frías, Capilla, Burguillos, Stúñigay Mendavia,así co’no
justicia mayor en épocadeENRIQUE 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 personalduranteel reinadode ENRIQUE III existeun estudio de Gloria Loít-x, “Noble’,.a
y ~nonarquiabajo los primerosTrastásnaras:el ascensode Diego López deStúñiga”, 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. TambiénGil 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, II, op; cit; nota259, Año 1393,

Cap. IX, PP ‘~~-‘0~
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No cabedudadequeel monarcase fiabadela lealtady capacidadde suservidor,por lo queno vaciló

en encargarlela guarda de tres enclavestan representativospara la Corona: Burgosera la capia

Castellae y, por tanto, conveníaque estuvieraen manosde un individuo de probadafidelidad a la

monarquía,sobretodoen unaépocatan turbulentacomofue laminoríadel soberano;Peñafiel,en otro

tiempo foco de resistenciaa la instituciónmonárquica,albergabaa los vástagosdel rey DON PEDRO.

últimos descendientesdeun reinadodesdichado,mientrasqueUcedarepresentabala confianzapolítica

queel rey habíadepositadoen DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA y en otros miembros de suCorte como ya

se ha visto másarriba,

2.2.2. El predominio de la nobleza media a/frente de la tenencia de fortalezas:

A partir del siglo XV la noblezamedia fue superiornuméricamentea la altanoblezaa causade

la asimilaciónde los caballeros villanos al gruponobiliario. Estefue el resultadode un lento proceso

que ya se habíainiciado a finales del siglo XIV y queculminó en épocade los REYES CATÓLICOS.

La cabal/ería villana deseabadistanciarsedelos hidalgosy consolidarsecomogrupopreeminenteen

el ámbito local. Tres elementosdistintivos caracterizarona la noblezamedia: la participaciónen el

regimiento, el serviciomilitar ypolítico, un determinadonivel de riquezay un estilode vida concreto.

Con excepciónde aquellas regiones donde los caballeros cuantiosos constituían una categoría

independiente,los caballerosresultantesde la fusión entre caballerosvillanos e hidalgos lograron

acapararel cargo de regidoren su totalidad o en parte, asícomo el nombramientoparaotros cargos

inferiores reservadosa sus parienteso clientes. Por esta razón, cabeafirmar que el dominio de la

administraciónmunicipal fue uno de los rasgosdefinidoresde la nobleza media. A menudo, estos

caballerosrealizabanprestacionesmilitares a la Corona o a algúngran noble, por los que percibían

unamodestasoldadaanualo acostamiento.A veces,ingresabanen unaOrdenMilitar con laesperanza

de alcanzarunaencomienda,queles permitiría mantenerel nivel de vida exigido asurango.En otros

casosservíana la monarquíaen los distintos organismosadministrativosy gubernativos,llegandoa

enviar a sus hijos a criarse en la Corte. Peroparaalcanzarestaposiblidadera preciso gozar de la

privanzaregia, es decir, teneraccesoo proximidad a su persona,ya fuesea través de los méritos

propios o mediante la influencia de algún gran noble. Algunos pequeñosnobles consiguieron

encaramarseal escalóninmediatamentesuperior, merced a su relación personal con personajes

influyentesde la Corte o con el propio rey, y a partir de este nivel iniciar una ascendentey rápida

carrera política que se traduciría en la obtención de títulos, cargos e ingresos económicos

considerables.Por último, estoscaballerosprocurabancultivarun tipo de vidaacordeconsu categoría
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social y que se traducíaen el mantenimientode caballoy armas,en la exenciónde impuestos.en la

posesiónde un palaciocon torre, signodistintivo desu rangoy poderíoen la ciudad, y en el hecho

de no trabajar consus manos;en definitiva, se tratabade rasgospropios del estilo de vida noble236.

A lo largo del siglo XV se ha constatadola presenciade numerososmiembrosde la noblezamedia

en el senode la alcaidía de fortalezas.Puedeafirmarseque tanto sobreestacategoríasocial como

sobre la pequeñanobleza recaerámayoritariamentela responsabilidadde defender los castillos

vinculados a la Corona durante toda la centuria, tendenciaque se afianzarácon ENRIQUE IV y se

consolidarádefinitivamente en época de los REYES CATÓLICOS. Una masa de caballeros y de

miembros segundonesde algunos de los principales linajes nobiliarios o de representantesde las

grandesfamilias aristocráticasen ciernesseránlosprincipalesbeneficiariosdel oficio de alcaidesegún

se desprendede las fuentesdocumentales,narrativaso genealógicas;por estemotivo, a lo largo de

lassiguientespáginasseexaminaránalgunosde los casosmasrepresentativosde cadareinado,ya que

todosestospersonajesapareceránconvenientementereflejadosen los cuadrosquese adjuntanal final

de la Tercerapartede estaTesis Doctoral.

A) En épocade JUAN II puedendistinguirseperfectamentedos tipos de noblezaintermedia:por

un lado, los miembrosde linajes nobiliarios que empiezana alcanzarsu plenamadurezy llegan a

saltaralprimer planodela escenapolítica castellana,y, por otraparte,lanoblezade servicioformada

por los individuos que desempeñaroncargos y oficios en las instituciones administrativas y

gubernativasdel reino.

Entre los primerosdescuellanfigurasde la talla de DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES. merino

mayor de Asturias, que en 1420 era alcaide del alcázar de Oviedo por merced de JUAN II y en

2” <Estas e.snsideraeioneslino sido extraidasde la obradc Marie ClaudeGERII ur, Les o oblesses espagno le.s - . . , op; <‘it; nota

8, Pr- 225-227. No obstante,existen diversos Irabtúos quepermiten aproxiinarsea esta cuestióndesdevarias perspectivas:
Maria Asuoo GONZÁlEZ. “ Oligarquiasurbanasen Castilla en la segundamitad del siglo XV”, Actas Congresso Internacional
Bartolon,eu Dias e a .‘tta época, IV, Porto, ¡989, pp. 413-436; Marie ClaudeGERBtYr. Essaisur 1’apparition dunetnoyenne
noblessedanslEstrémnadurede la fin da Moyen Áge”. AEM, 16, Barcelona(1986), pp. 557-570; Carmen FERNÁNDEZ-DAZA
At.\’tAR, “Linajes tnijillanos y cargosconcejilesen el siglo XV”, La ciudad hispánica durante los siglos XlII al XVI, Madrid,
1985,pp. 419433;Miguel Ángel LADERO QUESADA, ‘Corona y ciudadesen la Castilladel siglo XV’, En la España Medieval,

V-l, Madrid (1986), pp. 551-574;Manuel GONZÁLEZJEVIIINEZ, La caballeríapopularen Andalucía(SiglosXIII-XIV)’. HID,
13, Sevilla (1986>; M’ Dolores CABAÑAS GONZÁLEZ,La caballer/apopular en Cuencadurantela Baja EdadMedia, Madrid,
1980;JoséManuel PÉREZ PRENDES,“‘El oricende los caballerosde cuantíay los cuantiososdeJaénen el siglo XV (Notas para
su estadio)”. Revista Española de Derecho Militar, Madrid, 1960; JuanTORREs FONTES, ‘La caballeríade alardemnurcíana
en el siglo XV - AHDE, 38, Madrid (1968), pp. 31-86; RafaelSÁNCttEZ SAUS. Caballer/a y linaje en la Sevilla Medieval,
Sevilla, 1959: M~ ConcepciónQtJINTANILIA RftsO, “Estructurassocialesy familiares y papel político de la noblezacordobesa
(siglosXIV y XV)? En la EspañaMedies-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 ciudadespor la nobleza.El casode Córdobaen la segundamitad del siglo
XV’, La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, III, Madrid, 1987. Pp. 109-123y “La caballería cordobesaa 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. lacquesHeers, PressesUniv’ersiíairesdc Paris-Sorbonne,1994, pp. 121-132.
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sustituciónde DIEGO MELÉNDEZ DE VALDÉS, anterior alcaideya diftinto’~. Estepersonajetambién

desempeñabael oficio de merino de la ciudad de Oviedo al igual que algunosde sus antepasados278;

sin embargo,ello le acarreónumerososproblemas, ya que los vecinosde la villa no deseabansu

presenciapor no estaravecindadoen Oviedo, por no habersidodesignadocon su consentimientoy

por no haber mediadoun mandatoregio; además,DIEGO FERNÁNDEZ habíacompradoel oficio en

1411 por 60.000mrs. al anterior merino DIEGO MELÉNDEZ DE VALDÉS. Pesea todo la reina DONA

CATALINA contirmó a QUIÑONES en su puestoperocon la condiciónde quecumplieselos requisitos

estipulados;asimismo,ordenó al concejo de Oviedo que lo recibiesecomo tal merino. La relación

entreel oficio de merinode la ciudad de Oviedo y el cargo de alcaidede la fortalezafue motivo de

disputas y enfrentamientosentre la villa y DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES, ya que éste había

designadocornosu lugartenientea FERNÁNDEZ DE PAJARES, personaajenay extrañaal concejoque,

por otra parte,tambiénejercíaen nombredel anterior la MerindadMayor de Asturiasy el cargode

ínerino de Oviedo. El desempeñosimultáneo de estos oficios resultabaincompatible según los

privilegios ovetenses.A estascircunstanciashabíaqueunir otra, si cabe,másgrave: la instalaciónde

la cárcelen el alcázar,razónpor la cual se alzaron las airadasprotestasdel concejo. Las demandas

se sucedieron contra DIEGO FERNÁNDEZ poréstasy otras razones,obligandoa laCoronaa intervenir.

Finalmente,se dictó sentenciaa favor de laciudad y en contradel merino,quiendebíacomprometerse

a guardara los vecinosde Oviedocomo correspondíaa su oficio, a designarlugartenientesconforme

al derechoovetensey a situar la prisión local no en la fortalezasino en otra casade la villa; el

concejo,a su vez, quedabaobligado a pagar al merino su remuneracióncorrespondientepor el

ofici&’9. Pero DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES también tuvo ulla actuaciónmuy destacadaen la

escenapolítica castellanade la época,unas vecesalineado junto al bandorealista y otras junto al

bandonobiliario contrarioa DON ALVARO DE LUNA280. A su muerteen 1444 toma el relevo su hijo

mayor,PEDRO SUÁREZ DE QUIÑONES, quientambiénasumela tenenciadel alcázarde Oviedo,perdida

tras la Batalla de Olmedo,y recuperadaen 1447282 junto con la tenenciadel castillo de Avilés, la

272Veáse nota 147.

7tSobreel oficio de merino de la ciudad de Oviedo exisleel estudio de JI. Ruíz DE LA PEÑA, “El Merino de la ciudad
de Oviedo a mediadosdel 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 reconstruyela trayectoriapolítica de estepersonaje duranteel reinadodeJUAN II.

28¡Véase nota 147. TambiénCésarALVAREZ ALVARE7. & JoséAmonio MARTIN Fu~ERTES, Catálogodel Archito de los
Condes de Lara, op; cit; nota 153, n0 174, 1447.
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Merindad Mayor de Asturias,las villas de Llanesy Ribadesella,la merindaddeOviedo y susestados

solariegosen León, merced a su presenciaen el bandoencabezadopor el Príncipede Asturias DON

ENRIQUE~. A pesarde todo, estepersonajesufriría avataresmuy diversosdurantelos últimos años

de su vida. En 1448 fue apresado,al parecersin motivo aparente,junto con otros grandesnoblesdel

reíno: el conde de Alba, el conde de Benaventey el almirante de Castill?3. mientras que sus

fortalezassecuestradaspor orden real y puestasen manosde alcaidesnombradospor la Corona.

Otro personajeque a coínienzosdel reinadode JUAN II empezabaadestacarfue GARCI ÁLVAREZ

DE TOLEDO, señorde Oropesa,miembrodel ConsejoReal y germende la futura Casade Alba. En

1422 debíaser tenentedel alcázarde Madrid cuandorecibió el importantísimoencargode mantener

en prisión al infante DON ENRIQUE2M y pocodespués~,cuandoéstefue trasladadoal castillode Mora,

se hizo cargode otro presoilustre, DON JAIME, condede Urgel, presoen Mora desdela épocadel

rey FERNANDO 1 de Aragón~<5. En un sentidoopuestose manifestóDON ENRIQUE, hermanode DON

FADRIQUE, almirante de Castilla, y alcaide del alcázar de Zamora en 1440, el cual se mostró

partidariodel rey de Navarrajunto con otros tenentesde fortalezasreales2M.

JUAN II tambíen se sírvió de personajesmenos encumbradossocialmentey pertenecientesa

importanteslinajescastellanosparaencomendarlesmisionesque requeríanlamáxima confianza.Así,

en 1430 cuandoel rey ordenóa DON DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL, condede Castroy adelantadode

— - César Al VARvi 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 PedroCARRuJOni: 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...”, FernánPÉREZ. DE GUZMÁN,

“Crónica deJuanII”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1422, Cap.XI, p. 417; tambiénCap.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 JuanII

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 FernánPÉREZ DE GUZMÁN. “Crónica de Juan
1V. Crónicas de los Reves de Castilla, II. op; cit; nota84, Año 1422, Cap. XIII, p. 418.

86PedroC.-xidznioDE HUETE, Crónica del Halconero ..., op; cii; nota 86, Cap.CCLXIV, p. 334. TambiénPernáil PÉREZ
DE GUZMÁN, ~Cróaiea de Juan11”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota84, Año 14-IC, Cap. IX, p. 563.
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Castilla~, entregarsusfortalezasde Castrojerizy Saldañapara queestuviesensecuestradasdurante

el tiempo que durasen los enfrentamientoscon los infantesde Aragón, la personadesignadapara

hacersecargodedichosenclavesdurantedos añosfue PEDRO GARCÍA DE HERRERA, mariscaldel rey,

miembro del Consejoy hermanodel citado conde, Este personajeno concitabaningún recelo por

tratarsede alguien cercanoa las dos partes enfrentadas.A su vez, JUAN II deseabaprivar por un

tiempoal condede Castrodesusdos principalesbastionesdefensivos,ya quesospechabaabiertamente

de su implicación con los infantesde Aragón y con los reyesde Aragón y Navarra; de hecho, la

sensaciónque transmitenlas fuenteses que DON DIEGO actuabacomo puenteentreaquéllos y los

nobles castellanospartidarios de su causa. Para llevar a cabo la entregade ambas fortalezasse

suscribieronunascapitulacionesmuy extensasen las queel rey de Castilla asegurabala devolución

de los enclavestranscurridoel tiempo del secuestroy en las que se detallaban las condicionesde

entrega. En primer lugar, el conde podría habitaren los castillos con su familia y servidumbre,

pudiendotrasladarsede un lugar a otro sin ningún impedimento.El alcaidePEDRO GARCÍA DE

HERRERA debíacomprometersea acogelesiemprequelo solicitasebajo penade incurrir en delito de

traición. A su vez, el rey se abstendríade entregarlas fortalezasa otros alcaides,salvo en el casode

que DON DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL reincidieseen sus actividadesanti-monárquicas;asimismo,

JUAN II tampocoexigiríaser recibido en ningunade las fortalezasduranteel tiempo que duraseel

secuestro.Si antesde expirarel píazodel secuestrofallecíael mariscal, quedaríaal frentede las dos

fortalezas la persona que éste hubieseescogido antes de su muerte; por último, si antes de

transcurridoslos dos añosmoríael conde, las fortalezasy todoslos demásbienesa él pertenecientes

deberíanpasar íntegramenteasus herederos288.La toma de posesiónno tuvo efectoporqueel conde

de Castro se arrepintióa última horade los contratosestablecidos:sin embargo,las fuentesdifieren

en estepunto,ya queFernánPérezde Guzmánafirma que “... pasadosalgunosdias, divo quebabia

mw-ho necesariode tener el rastillo de Castro, porque entendiahacer en aquella villa y en su

comarcasumorada, équeno lo entregarlaal Mariscal ni ó otra personasalvo el rastillo deSaldaña;

é por cito cayótodo lo queera tratado é concluidoentre! R
0’ y el Condede ¿‘astro, é quedaronlas

2~Sobre la trayectoria de estepersonajepuedeverse 1. GARCÍA RASIllA, “Estudio histórico-crítico sobre la vida y
actuaciónpolítico-socialde Don Diego Gómez de Sandoval,adeíai¶adomayor de Castilla y primer condede Castroy Denia
(1385-1455). Bolet/n de la Institución Fernán González. 1953, esseparata.

88A.H.N.. Osuna, Leg~ l,
9flS~, a

0 5, 1430-Abril-26 Burgos y 1430-Abril-27. También en RAIl., ColecciónSalazar
y Castro,K-36. fols. 57-62, 1430-Abril-2-Bureos.
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cosasen el estadodelprimero ~ por el contrario,en la Crónicade Alvar Garcíade Santamaría

se dejatraslucir la posibleentregade Saldañaa PEDRO GARCÍA DE HERRERA2~. No obstante,el rey

continuabaempeñadoen la entregadel castillo de la Muela de Castrojeriz.A principios de 1431,

despuésde saberque el condede Castrose había ido a Briones y desdeallí partía paraAragón y

Navarra.envióa JUAN DE LUJÁN, su maestresala,y aun escuderollamadoRAMIRO DE TAMAYO, para

que demandasena ALFONSO RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA, alcaide dejadoen Castrojerizpor DON

DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL, la entregadel castilloalzándoleel pleito homenajequepor él tuviese

hecho. Sin embargo, el tenentese negó a cumplir el mandatoregio, lo que obligó al monarcaa

recurrir a las armas para tomar la fortaleza. Previamente,envió al relator FERNANDO DÍAZ DE

TOLEDO para que intentaradisuadir al alcaidede su postura,objetivo que logró, quedandode este

modo el castillo de la Muela de Castrojerizen poderdel rey y en manosdel alcaideJUAN DE LUJÁN,

maestresalareal, designadopara tal efecto; a su vez, el buen hacerdel relator fue compensadopor

el rey con 10.000 mrs. dejuro291.

Independientementedel desarrollode estoshechos,es precisorecordarqueen 1433 las villas y

fortalezasdel condede Castrovolvieron a ser reclamadaspor la Corona,dadasu incesanteact¡vidad

anti-monárquicay pro-aragonesay tras un largo procesojudicial abiertopor iniciativa del rey. Los

principalescastillos de suestadoseñorialfueronsecuestradosy encomendadosapersonajesde diversa

condiciónentrelos quedestacabanel adelantadoPEDRO MANRIQUE, quese hizo cargode Castrojeriz;

el mayordomomayor del rey RUY DÍAZ DE MENDOZA, que se apoderóde Portillo; la custodiade

Lerma correspondióa IÑIGO DE STÚÑIGA, hijo de DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, que se intitulaba

mariscal,mientrasquela de Saldañarecayóen FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑA. contadormayordel rey,

su camareroy criado del condestableDON ALVARO DE LUNA2’~. Esta villa volvió nuevamenteal

patrimonio del condede Castroen 1446293. Existen otros casosde este tipo, pero convieneremitirse

289Fernás~PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II’. (“rónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nota 84, Año 1430,
Cap. Xl. p. 481.

2~’AIvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don JuanII . C, op; cit; nota 84, Año 1430, Cap. IX, PP. 192-193.

291FernánPÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica deJuan 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 posesiónde la villa en nombre del condede 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 posesiónde la
fortaleza tambiénse realizó en el mismo día, por entoncesera alcaidedcl castillo en nombre del marquésde Santilíana JUAN

DE SOLÓRZANO, A.H.N., Osuna, Leg. 3.334,n0 10, 1446-Julio-5-Castillode Saldaña.
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al cuadrogeneralque se exponeal final de la Terceraparteparaencontrarnuevosejemplos.

Dentro del segundogrupo, es decir, el formadopor aquellosindividuos que prestaronservicios

a laCoronamedianteel desempeñodecargosy oficios en diversasinstanciasadministrativas,también

lacasuísticaes muy abundante.Así, JUAN RODRÍGUEZ DAZA, eracaballero,señorde Aza, vecinode

Valladolid. y estabacasadocon DOÑA MARíA DE SILVA2t en 1432 se hizo cargo de la tenenciade

la fortalezade Urueña.dondemantuvopresoa FERNÁN ALVAREZ DE TOLEDO, señordeValdecorneja,

por orden del rey JUAN 11295; posiblemente,en 1429 también estuvo como alcaide en Peñafiel,

despuésde arrebatarestavilla y su fortaleza al rey de Navarra- ; en épocade ENRIQUE IV llegó

a ser su guarda mayor y miembro de su Consejo~. A su vez, FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑA,

camareroy canciller del rey, y criado del condestableDON ALVARO DE LUNA, fue alcaide de la

fortalezade Montánchezen 1429, despuésde queésta fuese arrebatadaal infante DON ENRIQUE29’<.

Tambiénse le encuentraal frente de Saldañaen 1433 y de la tenenciadel alcázarde Salamancaen

1441, segúnse havisto másarribaal hacerreferenciaa la figura del condede Alba DON FERNANDO

ALVAREZ DE TOLEDO, en esteaño ocupabalos cargos de contadormayor y miembro del Consejo,

por lo quepuede afirmarsequeestepersonajefue uno de los más directoscolaboradoresdel rey, no

sólo por los oficios de confianza que desempeñaba en distintas instancias administrativas y de la Corte.

sino tambiénpor el tipo de fortalezas de las que fue alcaide o cuya tenencia le tocó asumir en algún

momentode su vida.

El cimborrio de la catedralde Avila, principal baluartedefensivode la ciudad, fue confiado en

1442 a un agentede la justicia real, el corregidorFERNÁN GONZÁLEZ DEL CASTILLO, hermanodel

doctor PedroGonzález,un miembro del ConsejoReal: de estemodo, e] rey asegurabadoblemente

‘~‘Lais DE SAlAZAR Y CAstizo, Historia Genealógica de la Casa de Silva, 1, op; cit; nota 7, Lib. V, Cap. III, p. 585.

295, ~á reman Álvarez mandó llevar al castillo de Uruelta, el qual mandó que tuviese un Caballero que decian Juan

Rotiriguez Daza , FernánPÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica deJuan1V, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota
84. Año 1432, Cap. IV, p. 504. TambiénLope DE BARRtENrOS, Refundición de la Crónica ., op; cit; nota 85. Año 1432,
Cap. LXXIII, PP. 130-131y Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónicadedon JuanII.,.”. 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,
testimonioparececontradecirlos de los restantescronistasdel reinadodeJUAN II que atribuyenla alcaidíadel castillo a DON

AlVARO DE LUNA y como su lugartenientea FIY..NÁN PÉREZ DE ILLESCAS. maestresalareal.

2~Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara, III, op; cit; nota?, Lib. XIX, Cap.XVII, p~

352.

293FemSnPÉREZ DE GUZsÁN, ‘Crónica de JuanII’, 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 JuanII .7, C, op; cit; nota 84, Año 1429,
Cap. XLVI. PP. 156-157.
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la representaciónde su autoridadhaciendocoincidir en la misma personados oficios de la máxima

importanci&’t No obstante,convienerecordarqueestafortalezahabíaestadohastaaquelmomento

en manos de algunos de los principalesrepresentantesde la oligarquíaurbana~.GIL GONZÁLEZ

DÁVILA, desempeñópresuntamentela alcaidíadel cimborrio de Avila, al menos,entre1422y 1423,

ya que en esteedificio tuvo a su cargo la prisión de GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE, mayordomo

mayor del infante DON ENRIQUEY; en 1440 existenoticia de otro personajehomónimoque defendía

una de las puertas de la muralla en nombre del rey de Navarra con una guarnición de 20

escuderos~,aunqueno se puede precisarsi se trataba del mismo individuo en ambos casos.

También existe constanciade que el deán de Avila, RU] GONZÁLEZ DE AVILA, era alcaide del

cimborrio en 1440, durantela ocupaciónde la ciudadpor las tropasde JUAN II de Navarrt3. Por

último cabría mencionarel caso de ALFONSO NIÑO, guardadel rey, su vasallo y merino mayor de

Valladolid, a] cual le fue restituidoel oficio de alcaidedela Puertadel Campodeestaciudaden 1452,

cargoque iba aparejadoal de la merindadmayor y del que habíasido suspendido3<».

299Fernán PÉREZDE GUZMÁN, ‘Crónica deJuan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nota84. Año 14-42,

Cap. VII, p. 409.

3«>Un estudio sobreel linajeabulensede los DÁvILA enJoséIgnacio MORENO NÚÑEZ. “Los Dávila, linaje de caballeros
abulenses.Contribuciónal estudiode la noblezacastellanaen 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; nota85, Año 1422. Cap. XVIII, pp. 4546. También PedroCARRnJ.O 1)11 HUIIUL. Crónica del Halconcro
- . . , on; c’it; nola 86. -- Introducebu” . 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 JuanII”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cii; nota 84, Año 1440, Cap. IV, PP. 559-560.
TambiénPedroCARRtELO 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 Salazary Castro,
M-63, fols. 193 r”-v0, 1452-Diciembre-22-Vaíladolid.
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La tenenciadel alcázardeMadrid tambiénfueencomendadaapersonasde confianza.No en vano,

estafortalezafuedurantela épocade JUAN U prisión de personajes ilustres y sededel tesoro regio.

En 1422 una de las torres del castillo situada sobre una de las puertas de accesofue confiadaa PEDRO

PORTOCARRERO, del Consejo,al que se encomendóla custodia y prisión de GARCI FERNÁNDEZ

MANRIQUE305. Posteriormente,en 1431 figura como tenentede esta importante fortificación el

maestresalareal PEDRO DE LUZÓN, al que algunasfuentestambién denominantesorero.Durantesu

estanciaal frente de esta alcaidía en este año se hizo cargo de la mitad de los 45 millones de

maravedíesque habíanotorgadolos procuradoresen Cortesconel fin desufragarlosgastosprevistos

para emprenderla guerracontra los musulmanesal año siguiente; el resto fue entregadoa DON

RUPERTO DE MOYA, abad de Valladolid, paraque lo tuviesecustodiadoen la torre de Olivares,

pertenecientea su abadía~. En 1436 se vuelve a hacermención de este personaje,al que se le

encomiendala prisión de FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑA, contadormayor del rey, su camareroy

canciller y criado del condestable,y por tanto una personatambién pertenecienteal círculo de

colaboradoresde JUAN
1pm, En definitiva, esta alcaidía fue confiada a individuos situadosen la

esferamáspróximaal monarca,ya que las empresasque llevaronacaborequeríande la experiencia

de gentesde acreditadalealtad.

B) ENRIQUE IV potenciaráconsiderablementela promociónde la noblezamediay, sobretodo,

de la pequeñanobleza.Tambiénbajo su reinadolos integrantesde estascategoríassocialesseránlos

más beneficiadoscon el oficio de alcaide. Así, se observala tendenciade entregarfortalezasen

tenenciaa mieínbrosde linajescuyosestadosseñorialesse hallabanpróximos a estoslugares.Estefue

el casodela línea primogénitade los Ayala de Alava. FERNÁN PÉREZ. hijo mayor del célebrecronista

y canciller PEDRO LÓPEZ DE AYALA, fue alférez del Pendónde la Banda y merino mayor de

Guipúzcoa,señorde Ayala y Salvatierra,y esposode MARÍA SARMIENTO. Estaramamayordel linaje

de Ayala, aunqueno fue la máspoderosani influyente, mantuvouna importanteposición 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 ..,~, FernánPÉREZ DE GUZNIÁN, “Crónica de JuanII”, op; cit; nota 84, Año 1431,
Cap~ XX VIII. p. 502.

~~JFernánPÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de JuanII”, Crónica.s de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1436,
Cap. 1, p. 527. TambiénLope DE BARRtENTOS, Refundición de la Crónica ..., op; cit; nota 85, Cap.XCIV, p. 167. También
Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica dedon JuanII . - “, op; cii; nota 84, Año 1436, Cap. XLV, p. 148.

1237



política en el reino, al tiempo que su influencia directa se dejabasentir en la ciudad de Vitoria~~.

Uno de los hijos de FERNÁN PÉREZ, llamado PEDRO DE AYALA ejerció la alcaidía de numerosas

plazas.algunassituadasen el sectorcastellano-navarro,que se detallana continuación:En 1455 era

tenentede Estradian~, en 1460 tenía San Sebastiány Orduña310; en 1461 era alcaide de Arias

Zapata.Veloaga. Mondragón.Charrés,Orduña,San Sebastiány Estradian3tt.

En estamisma línease inscribenlos casosde GONZALO DE GUZMÁN, señordeToral y alcaide

de los Palaciosde Leónen épocade ENRIQUE 1V312, o de JUAN DE MENDOZA, alcaidede Valmaseda

y de Portilla de Yudaen 1456~’~.

También GÓMEZ PÉREZ, señorde Las Mariñas, constituye un ejemplo representativo.Este

personajefue alcaidede La Coruña hasta j459314 y gobernadorde Betanzosen el mismo año315.

Hijo de ARIAS PARDO, su padrele encaminéhacia la Corte desdemuy joven a consecuenciade sus

excepcionalescualidadespersonales.Muy pronto comenzóa brillar en los ambientescortesanos

destacando sus habilidadescaballerescas.Casó con DOÑA TERESA, hija de DON DIEGO LÓPEZ DE

HARO, lo que suponía emparentar con la nobleza más destacadade Castilla. En épocade JUAN II

inició su carreraascendenteque culminaría duranteel reinadode ENRIQUE IV, lo que le valió la

obtenciónde tenencias,mercedesy numerosasprebendasque contribuyerona afianzarsu posición

social y política. En los primerosañosde ENRIQUE IV resultémuy favorecidopor el monarca.En

1454el rey le encomendódos importantesencargos:por un lado, le otorgabael gobiernosobrelavilla

consideracioneshansido extraídasdel excelenteestudiodeJuanRamón PAI.ENC[A HERREJÓN. Lns Ayala de Toledo

of’: <‘it: nola l’X), ~ 9.

><nCohrah pr estaalcaidía 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 tenenciade Orduña6.(XX) rnrs. y por
la dc San Scbastido la mi sínacantidad.

~ ‘Por estastenenciasse le libraron en total 18.100 urs., A.G.S.. E.M,R., TE., Leg. 1, s. fol.. 462-Dicie,nbre-20-

Ahna’,An.

?LEn 1461 cobrabapor estatenencia2.000mss., 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,percibíapor la tenenciadeValmaseda4.~ 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. JoséGARCÍA 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. JoséGARCíA Ouú. Don Fernán Pérezde Andrade ..., op; ca; noEi

310. Pp. 223-224.
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de Betanzosy. por otra parte, le encargóla guarday custodiamilitar de La Coruña en la que

MARIÑAS era asistentepor concesiónreal; estaúltima misiónpretendíasalvaguardaresta importante

villa realde los enfrentamientosquemanteníanlos condesdeLemosy de Benaventeen aquellaépoca.

Asimismo. participó activamenteal lado del arzobispode Santiagoen su lucha contrael condede

Trastámarasiguiendolas instruccionesde la Coronay mantuvoel equilibrio en la delicadasituación

de La Coruña, controlandoel alcázar del que fue alcaide hasta 1459. Su actuación le reportó

numerososbeneficiosen forma de mercedes.ENRIQUE IV trató de saldarla enormedeudaque había

cíntraídoconGÓMEZ PÉREZ DE LAS MARIÑAS, quien habíaaportadode su propia hacienda300.000

mrs. paracostearlos gastosdefensivosde La Coruñacontra las ansiasocupacionistasdel condede

Benavente.Por estemotivo, el rey le hizo numerosasmercedesen forma de maravedíesde juro de

heredaden diversas rentas de La Coruña y Betanzos. El poder alcanzadopor estepersonajefue

bastanteconsiderablelo quele permitió alcanzaruna posición de auténticafuerzaen la comarcaque

dominaba3t~”.

Junto a estospersonajes,es preciso mencionarotros de extracciónsocial másdiscretapero que

gozaronigualmentedel favor regio. La mayoríaservíana la Coronade diversasformas, sobretodo

a travésdel desempeñode cargosy oficios en la Corte, en la Administracióny en el Ejército en sus

distintasvertientes;algunosalcanzarongran renombre,comoPEDRO ARIAS DÁVILA, guardadel rey

e hijo de DIEGO ARIAS DÁVILA, contadormayor del rey y personamuy cercanaal monarca3’. En

1455, siendoguardadel rey, fue nombradoalcaidede los Palaciosde El Pardo, unade las residencias

preferidasdel ENRIQUE 1W’5. De sus actividadesa lo largo de este reinadoha quedadoconstancia

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; estasplazas habían sido entregadasen tenenciajunto con el

cimborrio de laCatedraldeAvila al arzobispodeToledo DON ALFONSO CARRILLO, peroéstese había

alzadocon ellas en contradel rey de Castilla. También se apoderóde Olmedo: como premio a su

316JoséGARCÍA ORo,Lxi nobleza gallega en la Baja Edad Media ..., op; cit; nota 3, Pp. 143-145.

3t7Sobre su complejapersonalidadse ofreceunadescripciónen Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; cii;
nota 138. Década1, Libro II. CapítuloV, PP. 39-40. Setratabadeun individuo naturaldeÁvila, al parecerdeorigen converso
y oscurolinaje, dedicadoa negociospococlaros. Llegó a ser recaudadorde las alcabalasy rentasdel príncipeDON ENRIQUE
y sc distinguió por su especialvoracidada la horade cobrarestosderechos,granjeándosecl odio y la aversiónmanifiestade
muchoscampesinos.Algún tiempo despuésalcanz.ónumerososhonoresy riquezas.ENRIQUE IV le nombrósu secretariolo que
le permitió gozarde su intimidad: asimismo,frecuentóla amistaddealgunosde los servidoresdel palacio, en especial,la de
los encargadosdecustodiary cuidarde las fieras, ocupaciónque no se considerabaindigna. Al parecertambién favoreció a
los moros granadinosque seguíanla corte de ENRIQUE IV.

Sm
- A.G,S., EM.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1455-Marzo-13.Cobraba 1.500 mrs. enconceptodetenencia,En 1461 todavía

continuabaal frente de estamisma alcaidía,A.G,S., EM.R.. TE., Leg. 1, s. fol., 1461.
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acción el monarca le confió la guarday custodiade Medina. Sin embargo, su excesivo descuido

facilitó su apresamientopor partede los hombresdel condede Benaventequele acechabandesdeel

castillo de Portillo, dondefue encarcelado;de este modo Medinavolvió a la obedienciadel príncipe

DON ALFONSO3t9. En 1467 su actuacióndurante la toma de Segoviapor el príncipe fue bastante

nefasta,a pesarde gozar, tanto él como su familia, de unaposicióneconómicadesahogada:su padre

habíasido generosamenterecompensadopor ENRIQUE IV mientraspermanecióa su servicio320, y

su hermano,JUAN ARIAS, era el obispode la ciudad, aunquevivía retirado en Turégano32t.ENRIQUE

IV le habíaconfiadola guardade Segoviaen aquelmismo ~ y tambiénestabaencargadode la

tenenciadel palacioepiscopalpor su hermano;cercadeesteedificio existíaun portillo por el que se

accedíaa la población con permiso del alcaide de dicho edificio323. Casi todos los testimonios

señalana PEDRO ARIAS DÁVILA como el principal responsablede la entradade DON ALFONSO y sus

gentesen Segovia.Enríquezdel Castillo afirma quepactó la entregade la ciudadcon el marquésde

Villena, con Luís DE MESA, con su hermanoel obispo de Segovia y con el maestrede Préjamo;

incluso el cronistaafirma que de acuerdocon el alcaidedel 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. LorenzoGAIINDEZ DE CARvAJAl.., Crónica de Enrique IV, op; cit; nota 125.
Ca1~. LXX, p. 252 y Cap. LXXII. ;‘. 257. TambiénAlonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; cii; nota 135, Década
1. Libro VIII, Capitulo VI, p. 198.

320Dolorcs CannenMORAtIS MUÑtZ, Alfonso de Avila .., op; cii; nota28, p. 224. Maria ASENJO GONZÁLEZ, Segovia:

la ciudad y su tierra ., op; ci;; nota 163. Pp. 356-369,analizala presenciadc esíafamilia en la ciudada fmesdc la Baja Edad
Media.

33tAlonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; ci;; nota 138, Década1, Libro X, Capítulo 1, p. 230. También

sobreestepersonajepuedenverselas consideracionesde la ProfesoraAsenjo ensu obraya citadaSegovia: la ciudad y su tierra
op; cm;; nota 163, Pp. 369 y ss.

322LorenzoGALÍNI.3EZ DE CARvAJAL, Crónica de Enrique IV, op; ci;; nota 125. Cap. III, p. 338. TambiénPedro DE
ESCAvIAS, Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV), cd. y est. Juande Mata Carriazo,
Madrid, EspasaCalpe, 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, Década1, Libro X, Capítulo 1. p. 230.
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facilitó el accesoa travésdel portillo antesmencionado3’< Entre 1467 y 1468 desempeñóla guarda

y tenenciade la ciudad y sus puertasrs.cargo que posteriormentefue traspasadoa ANDRÉS DE

CABRERA.

Otros servidoresde la monarquíaque también desempeñaronimportantes tenenciasfueron

GRACIÁN DE SESÉ. comendador,vasallo del rey y alcaidede Trujillo desde1462326. El alcázarde

Salamancafue confiadoen 1462 a JUAN DE SOGUINO, comendadory vasallo del rey327. El castillo

de la moreríade Agredaestuvoen manosde LOPE DE VALDIVIESO, maestresalay vasallodel rey328.

A su vez, DON ALFONSO DE CÁRDENAS, comendadormayorde la provinciade León, fue nombrado

tenentede Jerezde los Caballerosen 1460329; mientras que en 1465 la Torre y Puertadel Campo

de Valladolidal igual que elpuente,puertasy demástorresde lavilla fueronencomendadasalmerino

real ALFONSO NIÑO, quien, además,recibió el mandatoregio de construir una fortalezajunto a la

citada puertay 40.000mrs. anualesen conceptode tenenciapara él y sus herederos3t

C) Duranteel reinadode los REYES CATÓLICOS seconsolidarádefinitivamenteel predominiode

la noblezamediaal frentede la tenenciade fortalezas.A lo largo de la contiendacastellano-portuguesa

ISABEL y FERNANDO encomendaronla defensade los enclavesmilitares de mayor importanciaa

personajes de acreditada lealtad y fidelidad a la Corona; por lo general,su procedenciasocial era

324, ¿ Perucho de Monjaraz, alcayde de la fortaleza, que como parcial de Pedrarias, y consentidor en la traycion,

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
ENldQt ‘E’!. DEI - CASTo .i .5~, - Crónicadc 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-6y tambiénA.G.S., EM.R.. T.F., Leg. S.s. fol,, 1462-Agosto-

6-Guadalajara.Su tenenciacorrespondienteascendíaa 40000mrs, perocon ocasiónde su nombramientoel rey acrecentóla
cuantíaen 10.000mrs, de más,por lo queel cómputo total hacía50.000mm. - En 1470 el rey volvió aordenarque mientras
GRACtÁN DE SENIL íberaalcaidedeTrujillo se le pagaranpor estatenencia50.000mrs, anuales,M2 TeresaPEÑA MAPAZUILA
& Pilar LIÓN Tmai.o, Inventario del Archivo de los Duques de Enas. II .... op; cit; nota 94, n” 420, p. 67, 1470-Abril-17-
Madrid,

39Cobrabapor estaalcaidía25.000mrs. anuales.A.GS., E.M.R., T.F., Lcg. 4,s, fol,, 1462-Julio-23.TambiénA,G.S,,

E,M.R.. T.F., Leg. 1. s. fol., 1462-Julio-23,

328A.G.S.. E.M,R., TF.. Lee. 1. s. fol,, 1465-Noviembre-6,Cobrabaen conceptode tenencia40.000 ,nrs, anuales,

329AG.S.. E,M.R., T.F., Lcg. 5, s. fol., 1460-Noviembre-8.Percibíaenconceptode tenencia30,000mes.

3351AG.S., E.M.R., TE.. Leg. 5. s. fol,, 1465-Enero-17.Tambiénhay constanciade ello en R,A.H., ColecciónSalazar
y Castro,M-4, fol. 52v”, 1465-Enero-17.
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diversa, pero, salvo excepciones,no se trataba de individuos pertenecientesa la alta jerarquía

nobiliaria. Estapolítica ya se habíapuestoen marchadurantelos añosprevios al reinado.A raízdel

Pacto de los Torosde Guisando(l468~ ENRIQUE IV se comprometióa entregara la princesaDOÑA

ISABEL diversasvillas y ciudadescastellanasparasu mantenimientoentrelas que se encontraban

Avila, Medinadel Campo,Molina, Úbeda,Huete, Escalonay el Principadode Asturias.Pocoa poco

el rey deCastillafue cumpliendosuspromesase ISABEL consiguióir tomandoposesiónde estosbienes

paulatinamente,aunqueen algunoscasos se encontró con focos de resistencia331.En Avila se

nombró alcaidedel alcázarpor mútuo acuerdoal comendadorGONZALO CHACÓNSr, que contaba

con una guarnición de 150 hombresde caballoy con la colaboraciónde PEDRO DÁVILA, señorde

Villafranca y de Las Navas; ambos se encargaronde contenerlos intentos de ENRIQUE IV para

apoderarsede la ciudad, ya que poco despuésde haber reconocidoa su hermanacomo heredera

legítima al trono de Castilla se echó atrásen su decisión333.GONZALO CHACÓN fue un personaje

decisivoen el reinadode ISABEL y FERNANDO. Sus incontablesserviciosa la monarquíale valieron

la obtenciónde numerososcargosy oficios en la Corte y la Administración: fue contadormayor,

miembrodel Consejoy mayordomomayor de los reyes.Se mantuvoal frentede laalcaidíadel alcázar

y cimborrio de Avila, por cuya tenenciapercibía314.532mrs. anuales3~,durantetodo el reinado

de los REYES CATÓLICOS335. CHACÓN también llegó a estaren posesióndel señoríode Casarrubios.

Villamanta y Arroyomolinos. fue trece de la Orden de Santiago336,comendadorde Montiel y

331 Uría valoración(le estoshechosenM’ 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, DécadaII, Libro 1. Capítulo IV, p. 265, También Crónica anónima -.,, op: cts:
nota 138, Parte2a, Cap. IV, p. 255; LorenzoGA1JNIfl;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

MosénDiego Di; VA¡.r-JZA, ~Memorial de diversashazañas”,Crónicas de/os Reyes de Castilla, III, op; cit: nota 140, Cap.
LVIII, p. 59. También LorenzoGALINDEZ 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, DécadaII, Libro III, Capítulo III, p. 315.

SMAGS C.5., 2M Serie, T.F., Leg. 370, s. fol,, 1475-Enero-9.

1508 la reinaDOÑA JUANA 1 hizo merceda su nieto, el comendadorDON GONZALO CHACÓN de la tenenciade estos
alabarescon la misma cuantía de mrs. que habíacorrespondidoa 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 maestresalay guardamayor337 y contadordel príncipe DON JUAN3~. Durante

la guerracivil GONZALO CHACÓN tuvo una actuaciónmuy destacadaen las comarcaspróximas a

Ávila, dondehubo de hacerfrentea las bandasde maleantesy delincuentesquese habíanapoderado

de aquellatierra utilizando como plataformanumerosasfortalezasedificadasilegalmente. Aunque

ISABEL y FERNANDO le habíanhechomerced del señoríode Casarrubios,no habíapodido tomar

posesióndel mismo a consecuenciade la tiraníaqueJUAN DE OVIEDO, antiguosecretariode ENRIQUE

IV y seguidordel marqués de Villena, ejercíasobre la fortalezade Arroyomolinos, cuyo control

resultaba indispensablepara el comendador339.Aunque se propuso sitiaría, no escogió el mejor

momento,ya quedesdeel vecinocastillode LasNavasy desdeotros próximosse lanzabanconsantes

ataquescontra CHACÓN y la Hermandad.En definitiva, la posesiónde Casarrubiospasabapor la

reducciónde Las Navas,objetivoquehicieron realidadlos integrantesde la Hermandadentrefinales

de 1476 y principios de 1477, fechaen la que la tbrtificación fue arrasadahastalos cimientos,asunto

al que ya se ha hecho referencia en otra parte de esta Tesis.

En Sepúlveda los REYES CATÓLICOS tambiénsituarona personas de su entera confianza. En 1471

DON JUAN PACHECO se apoderóde la villa contra la voluntad de sus vecinos, lo que motivó fuertes

protestascalmadasmomentáneamentecon el envío del secretarioreal ALFONSO DE BADAJOZ, que

asumiósu tenenciay se dedicóa reforzarlas fortificaciones;sinembargo,las constantespresionesdel

maestreparaque el rey le diera la villa en propiedadacabaronsurtiendosu efectoy ENRIQUE IV no

sóloreleyó de su puestoa ALFONSO DE BADAJOZ. sino queal cabode brevetiempose decidióadonar

Sepúlvedaa PACHECO. La toma de posesiónno llegó a tenerefectoa causade la rápidaactuaciónde

los sepulvedanosque de inmediato alzaron pendonesa favor de la prilicesa DOÑA ISABEL y le

declararonsu obediencia~.Los prílicipes también obraroncon rapidez y encomendaronla 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; nota7, 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, DécadaIII. Libro XXVII, Capítulo VII, PP. 313-314. Ver tambiénMosénDiego

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 susfortificacionesa DON BELTRÁN DE GUEVARA, noble y estrenuo caballeroy a PEDRO

DÁViLA, señorde Villafranca, con una guarnición de 170 hombresde caballo del arzobispode

Toledo34L.

La tenenciade las puertasy casafuertede Tordesillasfue confiadaa ALONSO DE QUINTANILLA,

contadormayor de cuentasy de su consejo,tambiénmuy próximo a ISABEL y FERNANDO34. En

1474 la reinaordenó a sus contadoresmayoresque le librasentodos los maravedíesque hubiese

gastadoen el mantenimientode gentede pie y de caballo, así como en el de ciertos espingarderos

destinadosen la fortalezadespuésde la toma de esta plazaal alcaidede Castronuño343.En 1475 se

le asentaron100.000mrs. en conceptode tenenciapor la alcaidía de Tordesillas3”, cantidad que

siguió cobrandohasta1493, puesen 1494 los REYES CATÓLICOS autorizaronel traspasodel oficio y

de su correspondienteremuneracióna favor de su hijo, el comendadorLUIS DE QUINTANILLA,

maestresaladel PríncipeDON JUAN345

A lo largo desu vida ALONSO DE QUINTANILLA desempeñóotras alcaidíasimportantes.En 1475

y duranteun breve espaciode tiempo se hizo cargo de la tenenciade La Mota de Medina del

Campo346, fortaleza que ya a mediadosde Marzo de 1475 se hallabaen poder del comendadory

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 deEnrique IV’, Crónicas de
los Reves de Castilla, III, op; cit; nota 128, Ca

1,. CLVI, p. 210. Sobre la resistenciade la villa segovianade Sepúlvedaal
dominio señorialvéasecl trabajo de A. GONZÁLEZ. RtJL’L-ZORRILJA, “La resistenciaal dominio señorial, Sepúlvedabajo los
Trastómara”, CII. 3, Madrid (1969>, pp. 297-320,

34tLorenzoGALtNL)E’I. L3L CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op: cit: nota 125, Cap.CXXXV, p. 416. TambiénAlonso

DLi PALENCIA, C’rónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 138, DécadaII. Libro VI, Capítulo 1, p. 55.

342Unestudiocompleto y recienteen DoloresCarmen MoRAI.LS MuSíi, Alonso de Quintanilla: un asturiano en la Corte
de los Reves Católicos, Madrid, 1989. También resultad de interés las consideracionesque 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 estedocumentoQUINTANWLA llevaba al frente de esteenclavedesdeel 24 deJunio 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, alcaidede La Mota, que hicieseentregade la fortaleza al contadormayor de

cuentasy miembro del ConsejoALONSO DE QU1NTANRL~. A.G.S., R.G.S., l4?S-Il-20-Segovia,fol, 187. HastaLa fecha había
penisanecidoen manosdel duquedeAlba.
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maestresalareal DON GUTIERRE DE CÁRDENA?’7, personaa quien los reyesencargaroncelosamente

la custodiade su hija la infanta DOÑA ISABEL3”. QUINTANILLA tambiéntVe alcaide de Ponferrada

entreel 1 de Septiembredc ¡486 y el 1 Febrerode 1487 - fechaen que hizo entregadel castillo al

nuevo alcaide JUAN DE TORRES -, segúnconsta en un documentode 1504 en el que los reyes

ordenaronlibrar a susherederoslos maravedíesque teníaen depósitocorrespondientesa la tenencia

deestafortaleza,duranteel tiempoquela tuvo y cuyacuantíaascendíaa 104.166mrs., de los cuales

solamentese le habían librado 15.000 mrs. y se le adeudaban89.166 mrst9. Su permanenciaal

frente de este enclave fue provisional, pero seguramente estuvo motivada por su decisiva actuación

durante la dilatada campaña que emprendieron los REYES CATÓLICOS para arrebatarPonferradaal

condede Lemos. ALONSO DE QUINTANILLA coOrdinó, junto con el capitánFERNANDO DE ACUÑA,

las actividadesmilitares quesedesarrollaronduranteel cerco, supervisandola financiacióneconómica

de las mismas3l

DONGUTIERRE DE CÁRDENAS, comendadormayorde León,contadormayor y del Consejo,fue

alcaidede La Mota de Medinadel Campo, segúnse ha indicadomásarriba,a título vitalicio. En 1500

la reina quiso reconocer los muchos servicios prestadosa la Corona y le otorgó la facultad de

transmitir hereditariamenteel oficio con los ingresosquede él sederivabana su hijo DON DIEGO DE

CÁRDENAS, adelantadomayor del Reino de Granada; a su muerte le sucederíasu hijo DON

BERNARDINO DE CÁRDENAS, si todavíaestuviesevivo, y en casode haberfallecidoel puestorecaería

en otro de los hijos del adelantadollamado DON GUTIERRE DE CÁRDENAS. Estaconcesiónpuededar

una idea aproximada de la confianza que DON GUTIERRE DE CÁRDENAS inspirabaa la monarquíapor

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 mandaronsituara su favor183.000mss.anualesenconceptodetenencia,arazónde 500 mrs. diarios, en diversas
rentasde la villa de Medina del Campo. La satisfacciónde estacuantíadeberíaefectuarseen los dosprimerosterciosde 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, DécadaIII, Libro
XXVIII, Capítulo 1, p. 12.

349A.GS., C,S,, 2a Serie, T,F., Leg. 375, s, fol., 1504-Mayo-4.TambiénA.G.S., E,MR., TE., Lcg. 4,s. fol,, 1504-
sm,-s,d-s.l.

3~JoséGARCIA ORO. La nobleza gallega en la Baja Edad Media - .. op; cit; nota 3, Pp. 314 y ss.

J$mAG5 E.M,R., TE., Leg. 3, s. fol,, 1500-Eebrero-5-Sevilla.
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Una vez finalizada la guerracontraPortugal, ISABEL y FERNANDO abordaronla pacificacióndel

reino, y en lo tocantea la tenenciade fortalezaspuedeafirmarsequemantuvieronla mismaestrategia

a la horade nombraralcaides.Al analizarlapresenciade la alta noblezaen el senode la tenenciade

fortalezasya se ha visto como las personalidadespertenecientesa esta categoríasocial tenían una

representaciónmenor, sobretodo si se comparacon los restantesnivelesde la nobleza.Las nóminas

y los documentosconcretosreferidosa cadacastillo proporcionanuna información privilegiadaal

respectoy permitenconstatarel predominiode la noblezamediaal frente de las fortificacionesdel

reíno. Este grupo lo integraban primordialmente los servidores de la monarquía: consejeros,

corregidores,asístentes,gobernadores,continos, capitanes,etc., que se promocionaronrápida y

efectivamentey que encontraronsu hueco en este elenco nobiliario que son, en definitiva, estas

fuentes352.

En la mayoría de los casosestos individuos desempeñaronla tenencia de castillos de gran

significación para el reino, muchosde los cualesse hallabanenclavadosen áreasfronterizaso que

presentabanalgún tipo de conflicto; a veces se hacían cargo del secuestrode alguna fortaleza

nobiliaria,cuyo propietarioandabarebeladocontrala Corona;otrasveces,simplemente,laconfianza

que la monarquía depositaba en ellos les hacía merecedores de la alcaidíadealgún 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 proporcionóventajasde índole económica,política y

sobretodo un enormeprestigio social a fines de la Baja EdadMedia, épocaen la queel significado

militar de los castillosse habíadevaluadoconsiderablemente,salvoen el casode fortificacionescomo

Fuenterrabíao algunasplazas situadasen la fronteracon Navarraque todavía se encontrabanen el

punto de mira de potencialesenemigos.Un repasoa laszonasdondelossoberanoshubieronde aplicar

con más fuerzasu programade reformaspuedeilustrar estasideas, ya que los personajesa los que

fueron encomendadas las fortalezas respondían al perfil que ya se ha venido trazandoen las páginas

precedentes.

En el Noroestepeninsularseprodujo la actuacióncontundentede la monarquía.Galiciay Asturias

eran territorios sometidosdesdehacíatiempo al dominio de unanoblezaenfrentaday levantisca.La

pacificaciónde estastierras fue largay costosa.Los castillos aquíradicadosdesempeñaronun papel

muy importanteen todo el proceso,segúnse ha podido comprobarparael casode Asturias,donde

lospoderososQUIÑONES controlabandesdehacíatiempo las principalesfortalezasrealengas.El envío

de Corregidoresal Principadotuvo un efectomuy positivo sobrela zona. Por lo que respectaa las

352M~ ConccpciónQULNTAN!LLA Itxso, “ La tenenciade fortalezas enCastilla - . .~, op; cit; nota 145, p. 883.

1246



fortificacionesconvienedecir que durantelos últimos añosdel siglo XV se sucedieronuna seriede

personajespertenecientesaestanuevanoblezaintermediaqueemergebajo losREYES CATÓLICOS. En

todos los casosse tratade individuos bienpreparadosy conocedoresde sus competencias.Después

de Luís MEJÍA y ALFONSO DE VALDERRÁBANO la tenenciade las fortalezasasturianasyaquedabaal

margende la alta noblezaleonesay volvía a ser directamentecontroladapor la monarquíaa través

de estos agentes.Entre los personajesque se hicieron cargo de estasfortalezascabríadestacaral

comendadorPEDRO DE LUDUEÑA, quien en 1498 ya eraCorregidordel Principado.Al año siguiente

recibe órdenesexpresaspara hacersecargo de la tenenciade las fortalezasque hastala fechahabía

tenido HERNANDO DE VEGA, su antecesoren el cargo353. Permaneció en el corregimiento

aproximadamentehastaAbril de 1500, aunqueexiste cierta confusiónsobreestepunto3M. En 1502

el rey ordenó a sus contadores mayores la libranza de los maravedíes correspondientes al comendador

por la tenencia de Llanes duranteel tiempo que la habíatenido, cantidad que ascendíaa 21.250

mrs.355. Su sucesor en el cargo, JUAN GUTIÉRREZ TELLO, tambiénfue alcaidede estafortalezadesde

el 15 de Junio de 1501356 hastasu muerteacaecidaen torno al 13 de Abril de 1504~~L

Galicia fue otro de los territorios dondelos reyesdesarrollaroncon mayor intensidadsu política

y dondeafianzaronla presenciade los Gobernadores,cuyaexistenciano representabaunanovedad,

ya queesteoficio habíainiciado su andaduraen épocade ENRIQUE IV. Varios titularesdel cargo se

responsabilizaronde la tenenciade diversasfortalezasde gran importanciapara los interesesde la

Corona. Así, el castillo de Bayona, importantísimo enclavedefensivoen la costa gallega y muy

próximo a la fronteracon Portugalestuvoen manosde DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, justicia mayor

353MargaritaCUARTAS RIVERo, “Los corregidoresde Asturiasen la épocade los ReyesCatólicos”,Asturiensia Medievo ifa,

2, 1972, p. 274.

)Ñlbide,n pp. 275-276.

355AG.S., C.S.,r Serie, T.F., Leg. 368, fol, 405, 1502-Diciembre-23.

35Ú~ - - - Mis 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 posesiónse hizo efectiva en Agosto de 1501 segÚnfigura enA.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 3, s, fol.,
1501-Agosto-14-Oviedo.

aS?MargaritaCUARTAS RIVEko, “Los corregidoresde Asturias .,,“. op; cit; nota 348, p. 277. Las nóminasde los años

1501 a 1504 obvian el nombre del personaje,pero sí mencionanal Corregidor del Principado de Asturias como alcaidede
Llanes en esteperíodocuya tenenciaestabavaloradaen 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-Medinadel Campo; AXIS., C.S., 2 Serie, TE., Lag. 368, fol. 193,
1504-Junio-1O-MonasteriodeLa Mejorada.
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y gobernadordel Principadode Asturias.al quecorrespondíanen conceptode tenencia100.000mrs.

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 consecuenciasse encuentraen el caso

de la fortalezade Monterrey, objetode disputaentreDON SANCHO DE ULLOA. conde de Monterrey,

y DON PEDRO DE ZÚÑIGA. La importanciadel asuntoestribabaen que la pérdidade Monterrey

supondríapara DON SANCHO no poder disfrutar de la herenciade su esposa,DOÑA TERESA DE

ZÚÑIGA, ya difunta, ni tampocodel título de condede Monterrey, lo quea largoplazoeramuchomás

grave. En 1485 ya se habíainiciado el pleito entre las partes359.En 1486 se reconocea DON PEDRO

DE ZÚÑIGA como señorde Monterrey- , y a partir de este instante se Inicia un largo proceso

judicial queculmina en 1488, con el fallo de la sentenciadictado a favor de los ZÚÑIGA y en contra

de los ULLOA. Aunque el conde de Monterrey intentó detenere! procesoen su contrano tuvo

demasiadoéxito, incluso este nuevopaso le acarreódesembolsoseconómicosbastantegravosos36t.

En Enerode 1491 los REYES CATÓLICOS ordenaronentregarla fortalezade Monterrey a DON PEDRO

DE ZÚÑíGA3~. Sin embargo,los conflictos se prolongarondurantemástiempo, hastaque en 1501

se observala intervencióndirectade la Corona, que se ve obligadaa ordenarel secuestro de la

fortaleza,del que se hizo cargo FERNANDO DE VEGA, del ConsejoReal y Gobernadordel Reinode

Galicia, mientrasDON PEDRO DE ZÚÑIGA satisfacíaunadeudade 1.006.484mrs. a DON SANCHO DE

ULLOA, por las laboresque éste habíallevado a caboen 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 ConcepciónQtJJNTANJJJARAso, Consideracionessobre
las ortalezasde la frontera castellano-portuguesaen la BajaEdad 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 de1489 DON SANCHO DE ULLOA fue obligado apagar500 doblasa DON PEDRO DE ZÚÑIGA, A.G.S., ROS.,
1489-VI-13-jaén,fol. 278, Reg. Ibídem. En Septiembredel mismo año el Consejodietó la ejecutoriade sentenciaa favor dc
DON PEDRO016 ZÚÑIGA, A.G.S., ROS., 1489-IX-21-jaén,fol. 115, Re». ibídem. Do díamás tardescordenahacerejecución
de la sentenciaen los bienesde los fiadores del conde DON SANCHO DE ULLOA y desu 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.TambiénAXIS.. E,M.R., TE., Leit, 3.
s. fol,. 150I-Agosto-17-Monterrey,Reg. ibídem, p. 20. En 1504 los reyesordenaronlibrar a FERNANDO DE VEGA lo que se
le adeudabade la tenenciade la fortalezadeMonterrey que habíatenidoensecuestro, y cuya cuantíaanual estabavaloradaen
20,000 turs., A.G.S., C.S., 2s Serie, TE., Leg. 3, s. fol,, 1504-Enero-30-Medínadel Campo.
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permanecíaen manosdel Gobernador3t”.

El casode Ponferradaes máscomplejoy se inscribedentrode las coordenadasque marcaronlas

relacionesentremonarquíay noblezaen losañoscentrale~del reinadode losREYES CATÓLICOS. Esta

villa y su castillo, acaballoentreel Reino de León y el de Galicia, constituíandos de las posesiones

máspreciadasdel condadode Lemos,objetodedisputaentreDON RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO, conde

de Lemos, y DOÑA MARÍA BAZÁN3”. La durezade los debatesllevó a los REYES CATÓLICOS a

tomar parte activa en el asunto con el fin de evitar un sangriento enfrentamiento entre DON RODRIGO

y el condede Benavente.Los monarcasquisieroncortar de raíz el conflicto y a comienzosde 1483

enviaronal obispode León, DON LUIS DE VELASCO, parapacificar la conmociónsurgida.De entrada,

el preladoliberó a DOÑA MARÍA DE BAZÁN y a sushijas; situó Ponferradabajoel seguroreal,junto

con otrasvillas y fortalezasdel condadode Lemosy veló por la disoluciónde los gruposde gentes

armadasque se habíanreunido.Sin embargo,la actuacióndel obispo no pudo apaciguarlos ánimos

y fue precisoqueel rey se desplazarahastaaquellastierrasparaponerpaz y entraren contactodirecto

conel problema.Comoprimera providencia,en Abril de aquelañose confió laguardade Ponferrada

a un alto personajede la Corte, DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, mayordomomayor del rey, que se haría

cargode ella durantedos años,haciendopleito homenajeal condede Lemosde tenerlapor él y de

cumplir su compromiso3”. La tenenciaasignadaa este noble era bastanteelevada:567.000mrs.,

conestasumaDON ENRIQUE debíamantenerunaguarniciónenla fortalezaintegradapor 20 hombres

de caballo,cuyasoldadadiaria ascenderíaa 30 mrs. cadauno, así comopor 50 peonesconun sueldo

diario de 12 mrs. por persona;por otro lado, al conde de Lemos le correspondíapagarcadaaño

250.000mrs. correspondientesa la sumaantesconsignada,el restocorreríaa cuentade los reyee7.

Sin embargo,DON RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO consiguióser reconocidocomo legítimo herederode

3”AGS E-MR.. TE., Le». 3, s. fol., 1504-Octubre-29-Medinadel Campo.

365Sobrelas disputasentreestosnoblesy su desarrollovéaseJoséGARCÍA ORO, fa nobleza gallega en la Baja Edad Media
- .. op. cit; nota 3, Pp. 306-311 y ss. cuyos comentar-tosse han seguido para elaborar estas páginas.También resulta
esclarecedorel trabajo deAlfonso EPANCO SaNA, ‘El señoríodeVillafrancadel 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, TesisDocioral inédita.

~José GARCÍA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media - . -, op; cit; nota 3, p. 312. VéasetambiénHernando

DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, 11, op; cii; nota 149, Cap. CXLIII, p. 54.

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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suabueloy por tanto comocondede Lemos,título quele fue confirmado. Mientrastanto,Ponferrada

permanecíaen manosde la Corona. Entre finales de 1483 y principios de 1484 continuaronlas

deliberacionespara solucionar el pleito sucesorioentre 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.Estasolución no agradóal condede Lemos porquele privabadel control sobreel Bierzo

relegándolea las tierrasgallegas,mermandobuenapartede su poderío. Su reacción inmediatafue

abandonarla Corte y negarsea entregarla partedel señoríocorrespondientea DOÑA MARÍA DE

BAZÁN y a sus hijas, incluido el castillo viejo de Ponferrada.La monarquía se vio obligada

nuevamentea intervenirparaintentardisolver los vientosde guerraque circulabanpor el Bierzo, de

dondeles habíanllegadonoticiasde los preparativosmilitaresdel conde.Paraevitarun enfrentamiento

desigual, ISABEL y FERNANDO enviaron al capitán JORGE DE AVENDAÑO con amplios poderespara

que hicieseefectivoel cumplimiento de la sentenciade repartoy pudiesecontenerlas embestidasde

DON RODRIGO. Estepersonajese encontrabatambiénal frente del castillopor orden real, cuandoen

Abril de 1485 el conde de Lemos inició el cerco para apoderarsede tan preciado enclave.

Paralelamente,los REYES CATÓLICOS coordinaronunacampañamilitar cuidadosamenteprogramada

con el objeto de disuadir al noble de sus intenciones3~.No obstante,antes de la llegadade los

refuerzosrea!esa Ponferradala fortalezaes abatidapor el condey JORGE DE AVENDAÑO, alcaide y

capitánde los REYES CATÓLICOS, es hechoprisionero. Estecontratiempono detuvolos planesde los

3<5Uaa relaciónde las instfllceionesque los monarcasrealizaron por tal motivo enA.GS,, Gluerra) A(ntigua), Leg. 1

u 9. 114851. En estedocumentolos RuYIG CAló¡ÁcoS ordenansocorrerel castillo de Ponferradade la siguientemanera:El
almirante realizaríaun llaínatniento a toda su gentepara que sejuntasencon él en Astorga. en Be,nbibreo en los Barrios de
Salas,5e debíaconvocara los capitanesreunidos en Villasirga. Se estipuló el pagode la gentedel almirantecon l50IXXJ turs,
libradospor el tesoreroreal, así como con los bienesqueel conde de Lemostuvieseenel Bierzo y en Galicia. Las tropasde
DON FERNANt)O rns ACUÑA se reunirían con las dcl condede Benavente,con las deGONZALO OSORIO y con el peonajede
Ribera y Cabrera.Otra de las instruccionessereferíana la necesidadde apoderarsede Villa franca y del con/jo - seguramente
serefiere al palacio de los condesen la villa -, y a la ayudaque debíaprestarel alcaidedeCorullón, quehabíahechopleito
homenajea los reyes.Asimismo, se dan algunasindicacionessobrela forma en que se debenreclutar los hombresy quienes
son los encargadosdecumplir con estecometido.Se requiere igualmentelaparticipacióndel alcaidede lasTorres dc León al
que se íepide que entreguela gentede quedispongaparaque preste su ayudaen el asuntode Ponferrada.Además, dictaron
una senede órdenesa tínilo complementarioquefacilitaron la conquistade la fortaleza.En Abril de 1485 ordenarona los
concejosdel PrincipadodeAsturias queayudenal contadormayor ALONSO DE QUtNTANIIIA enel procesoquesosteníancontra
el condede Lemnospor el castilloviejo de Ponferrada,dondepermanecíacomo alcaideennombrede losreyesel capitánJORGIL

DL AVENDAÑO, A.G,S.. R,G.S., 1485-IV-15-Córdoba,fol. 2=1.Posteriormente,mandaronal condequeentregasela fortaleza
quehabíatomado al alcaidereal al conde deAlba de Liste, enviadopor los reyesparatal fin, A.G.S., RG,S., 1485-VIII-18-
Córdoba.Paralelamente,se dietarninael secuestro de los bienespertenecientesal entoncesalcaidede Ponferradapor el conde
de hamos,AlVAR PÉREZOSoRIO. AXIS., ROS., 1485-X-l5-Valladolid, fol. 39. La última noticiade instruccionesmilitares
sedieta enJunio de 1486. durantelos mesesprevios a la moma de la fortaleza; entoncesse pidió a los corregidoresde Toro,
Zamora, Salamanca,Carrión y Sahagún.que enviasentropasde infanteríay caballeríaparareforzar el cerco de Ponferrada,

A.G.S., ROS., 1486-VI-21-Valladolid, fol. 79. Todos los documentosdel Sello aparecenregestadosen el trabajo de la
ProfesoraM~ ConcepciónQUINTANWDA RASO, ‘Consideracionessobrelas fortalezasdc la frontera castellano-portucuesa

o,o; ci4 nota 354, p. 27.
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monarcasqueencomendarona FERNANDO DE ACUÑA y a ALONSO DE QUINTANILLA la direcciónde

las operacionesmilirares36t cuyo éxito culminé con la rendición del castillo y el sometimientodel

condea la voluntad real en el Veranode 1486. Como ya seha visto más arriba, sehizo cargode la

fortalezacon carácterprovisional ALONSO DE QUINTANILLA y al cabode cinco mesesfue 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 definitivamentea dependerde la Corona merced a la compraque realizaronlos reyes a sus

legítimospropietarios;asimismo, se le nombrócorregidorde Ponferraday el Bierzo370.

En definitiva, lo que interesa destacaren 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,siempreestuvoen manosde individuos pertenecientesa la nuevanobleza

surgidaal aínparode los reyes,y a los que se considerabasuficientementecapacitadosparahacerse

cargo de un enclave tan significativo. Así, el capitán JORGE DE AVENDAÑO fue elegido,

probablemente,porsusexcelentesaptitudesmilitares,de lasquehizounaampliademostracióndurante

el cerco al que fue sometido, resistiendoel empuje del conde como buen alcaide; incluso, su

apresamientopuedeconsiderarseun acto de lealtad y heroísmo,acordecon el comportamientoque

tradicionalmenteseesperabade lostenentesde las fortalezas,ya queen ningúnmomentoquisopactar

la entregaen condicionesventajosasparaél o parasus hombres,por el contrario,prefirió esperarla

llegadade los refuerzos,aunquecomoya se havisto sin demasiadoéxito. ALONSO DE QUINTANILLA

se responsabilizóde Ponferradaduranteun breveparéntesis,el quenecesitaronlos reyesparaanudar

los últimos cabos que les permitirían incorporar Ponferradaal patrimonio real. Por último, el

nombramientode JUAN DE TORRES debe inseribirseen la etapade consolidación,es decir, unavez

que la villa y su castillo ya formabanpartede la Corona,era preciso seleccionarparael puestode

alcaidea un personajede extracciónsocial discreta,conel fin de evitar nuevosintentosde usurpación,

y conun perfil ajustadoa la tendenciaquelos reyesterminaronimponiendoen la mayor partede las

fortalezasdel reino.

3~Una narracióndetalladay completade estoshechosen JoséGARCÍA 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. EnMarzo delmismo añolos REYES CATÓLICOSordenarona suscontadores
mayores que se librasen a JUAN DE ToRRES, su criado y alcaide del castillo de Ponferrada, 250000 turs. en conceptode
tenenciaanualmente,cantidadque habíade librarseen las alcabalaso terciasde la villa, A.G.S., C.5., a Serie,T.F., Le».

375, s. fol,, 1487-Marzo-24,Re». MS ConcepciónQUINTANmLLA RASO, “Consideracionessobre las fortalezasde la frontera
castellano-portuguesa,,‘, op; cit; nora 354, p. =7;tambiénAXIS., E,M.R., T,F., Le». 4, s. fol,, 1487-Marzo-24,
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Descendiendopor el flanco occidentaldel reino, se observacómo a principios del reinadode

ISABEL y FERNANDO los alcaidesquecontrolabanestosenclavestambiéneranmiembrosde la nobleza

media y pequeña. Su permanenciaen el cargo dependía exclusivamentede su actuación y

comportamiento.Así, ALFONSO DE BLANCA O DE OBLACAN, alcaidede las Torres de León desdela

época de ENRIQUE 1V371, fue recompensadoen 1475 con la confirmación de un regimiento a su

favor37. Sin embargo, con motivo de la contienda castellano-portuguesase hizo sospechosode

colaboración con los enemigos, por lo que fue necesaria la intervenciónde la reina, que se personó

en la ciudadparaaverigdarla verdaddel asunto;finalmentese llegó a la conclusióndequeel alcaide

era culpablede las acusacionesque 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

acontecimientosacaecidosen León a finalesde 1475, en la presenciade la reina en la ciudad y en el

relevodel alcaidey de otros oficiales del gobiernourbano;sin embargo,no se ponende acuerdoen

la identidaddel nuevoalcaide.Así, Alonsode Palenciaafirmaque ... al tenernoticia delostumutios

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 fortalezaal comendadordeSantiagoDiegode Velascoy regresóa Valladolid

...,,~. Por el contrario, tanto Hernando del Pulgar como la Crónica incompleta de los Reyes

Católicos señalana SANCHO DE CASTILLA, caballerode la casade la reina, como tenente sustituto,

si bien el tentír de ambasnarracionestransmitela impresión de que este personajese hizo cargo

provisionalmentede las Torres o bien fue simplementela personaencargadade recibirlas para

posteriormentehacerentregade ellas a otra personano aludida en el texto374. Sin embargo, un

un documentode A.G,S., C.S., P Serie,T.F., Leg. =74,s. fol., 1464-Junio-4-Madrid,constaqueestepersonaje
era alcaide de las citadas Torres y que debía cobrar por su tenenciay quitación 14.960 rnrs,, Reg. M Concepción

Qt.TINTANILL& RASo, “Consideracionessobre las fortalezasde la frontera castellano-portuguesa..~. op; eit; nota 354, p. =2.
Ademés, en un cuadernoque contienevarios libramientosa favor de numerososalcaidesde la épocade ENRiQUE IV consta
que este personajeya era alcaidede las Torres deLeón al menosdesde 1461 en que se realizaa su favor un libramiento de
8.(XX) mrs, en conceptode tenencia,seguidode los libramientosde la mismacuantíahasta 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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documentode Marzo de 1476 pareceesclarecerla confusión, ya que identifica como nuevo alcaide

de las Torresde León al comendadorFRANCISCO DE VELASCO, al quese adjudicaronen conceptode

tenencia60.000 mrs., más 20.000 mrs. paraobras, y otros 25.000mrs. en conceptode ración y

quitación por su oficio de guarda375. Según este testimonio, cobraría fuerza la hipótesis de que

SANCHO DE CASTILLA únicamenteactué como mediadoren el traspasode la fortaleza. En años

sucesivos los alcaides de León seguiránsiendo agentesde la autoridad real, tal y como podrá

comprobarseen el próximo Capítulo.

Extremadurafue otro de los escenariospreferidospor los REYES CATÓLICOS para poner en

práctica su polltica con respectoa las fortalezas. La pacificación de estas tierras fue lenta y

costos&0, pero al final se saldécon la recuperaciónde dos villas señorializadasparael realengo:

Plasenciay Trujillo, cuyasalcaidíastambiénfueron confiadasa servidoresde la monarquía.Aunque

la identiticaciéndelos alcaidesde ambasvillas seráobjetodeestudioenel próximoCapítulodedicado

a analizarel papelde la tenenciade fortalezasen el mundourbano,convieneavanzaralgún ejemplo

queilustre la instalacióntambiénenestosenclavesde miembrosde la noblezaintermediaquefloreció

en épocade los REYES CATÓLICOS. Así, en 1479 el alcaidede Trujillo era PEDRO DE VELASCO, del

377

Consejo Real, y cobraba 100.000mrs. de tenenciay otros 50.000 mrs. de ayuda de costa-
mientrasque Plasenciafue confiadaen 1488 a GARCíA DE COTES375. Sin embargo,estosno 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 RAso.
-‘ Consideracionessabrelas fortalezasde la frontera castellano-portogt,csa- . . , np; cii; nota 354, p. 22.

~70Sobreesteaspectopuedeverseel interesantetrabajo deJoséLuis DI-II. PisoGARCÍA. Evtremadura en la.j ¡u chas políticas

¿hl siglo XV. Badajo’i., 1991. pp. 277-304.Un estudioesclarecedorsobrela noblezaextremeñabajomedievalen Marie Claude
Gunamvr. La nob[esse dans le royauíne de ~cstíl1e ... op cii; nota 3.; existe traduccióndc este libro al castellanopor M~
ConcepciónQuintanilla Raso bajo el titulo La nobleza en la Corona de Castiha. Sus estructuras sociales en Extremadura (1454-
1516), Cáceres.Institución Cultural El Brocense’, 1989.

37A.G.S.. C.5., =aSerie, TE.. Lee. 377, s, fol., I479-Enero-l=,

3?t..Y 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 entregasedes 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-Fortalezade
Plasencia,

1253



los únicos casosen que la Corona incorporé al realengoantiguasposesionesseñoriales.Simancas

tambiénse insertónuevamentedentro de la jurisdicciónreal. Estavilla y su castillopermanecíanen

poder de DON FADRIQUE, almirante de Castilla, desde 1467, fecha en que la ocupó, aprovechandoel

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, señorde Toral, y DON FADRIQUE, hijo

del almirantedonALFONSO ENRÍQUEZ. A consecuenciade aquelladiscusiónel primerode los nobles

resultéagredido,posiblementepor instigaciónde DON FADRIQUE, lo cual Iflotivó la intervenciónde

la monarquía.La reinase dirigió a Simancaspara prenderal hijo del almirante, pero éste no se

hallabaen la fortalezay estacircunstanciafue aprovechadapor la soberanapara reclamara cambio

la entrega del castillo que le fue restituido y situé en él como alcaide al capitán ANTONIO DE

FONSECA3I No obstante,duranteun intervalo de diez años aproximadamenteel castillo siguió en

poderde los almirantesque lo tuvieron en pennos, a la esperade recibir unasatisfacciónmonetaria.

Por fin, a partir de 1490 Simancasvolvió definitivamenteal patrimonioreal y desdeentoncesfigurará

comoalcaideen nombrede ISABEL y FERNANDO, el comendador,capitány caballerizomayor de la

reina PEDRO DE RIBERA, al que se asigné una elevada tenenciaque ascendíaa 150.000 mrs.
382

anuales38’y otros 50.000mrs. másen conceptode ayudade costa
Arévalo fue otro de los baluartesrecuperadospor la Coronadespuésde la guerracontra los

portuguesesy entregadoa fieles servidoresde la monarquía.La villa habíasido el centroneurálgico

de la vida política castellanadurantelos añosde enfrentamientoentreENRIQUE 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 ocasíonesreducir la villa a su

obedieíiciapero sin demasiadoéxito, ya que sus ataquesfueron constantementerepelidospor las

379Da noticia de esteacontecimientoLorenzoGALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cit; ixota 125, Cap.
XCIV. p. 314.

~‘«‘HenusndoDEL 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. TambiénA.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.TambiénA.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 4. s. fol,, 1491-
Julio-3,

382Sobrela importanciadeArévalo en la vida del infanteDON ALFONSO véanseDolores CarmenMORALES Mt’&íz, Alfonso
de Avila ... op; ci;; nota 28, Pp. 322 y ss.; y tambiénJuanToRRES FONTFS,El príncipe Don Alfonso (1465-1468). Murcia,
1971, p. 104.
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fuerzasdestacadasen el interiof”. Ya en estaépocala tenenciade Arévalo y Madrigal estabaen

manosdel licenciadoGUTIERRE VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR mayordomode DOÑA ISABEL y gobernador

de su Casa,quehabíaentradoal serviciode la reina madrey se habíadestacadoen la defensade la

villa y susfortificaciones~. La elecciónde Arévalo como Corte desembocéen la concentraciónde

poderososmieínhros de la noblezaen su interior y alrededores,siendoDON ÁLVARO DE STÚÑIGA.

duquede Béjar,el másinteresadoen permanecercercade estelugar,en el queaspirabaaestablecerse

como señor,Finalmente,DON ÁLVARO consiguió su propósito, intitulándoseduquede Arévalo; a su

vez, la reinaDOÑA ISABEL junto con su Corte tuvieron que partir rumbo a Madrigal. Al parecerel

origen de la señorializaciónde Arévalo sedebíaa los aprietoseconómicosdel príncipeDON ALFONSO,

queen cierto momentose habíavisto obligadoa pedir un fuerte préstamoal duque,en satisfacción

del cual le entrególa villa en pennos,aunquese reservé los derechos señoriales que correspondían

a su madre~6. No obstante,DON ÁLVARO DE S’rÚÑIGA ya actuabacomo dueñoefectivode Arévalo

y aunqueel anterior alcaide de la fortalezahabíaintentadopactarcon el nuevotenente, llamado

ÁLVARO DE BRACAMONTE, la entregade la plaza,el trato fue descubiertoy desmontado387.En 1469

ENRIQUE IV confirméal duqueen el señoríode la villa y su tierra durante un año mientras se le hacía

entregade Trujillo, villa quese resistióa ser señorializada,por lo que Arévalo permanecióen poder

de los STÚÑIGA388. Solamentela llegadaal trono de ISABEL y FERNANDO permitiríaa la reinamadre

DOÑA ISABEL recuperaren 1480 el control sobre Arévalo, permaneciendoaquí hastasu muerte

acaecidaen 1496~~~. A partir de estemomento la tenenciade Arévalo fue confiada a personajes del

másestrechocírculo de DOÑA ISABEL y, por extensión,de los REYES CATÓLICOS. Prohablemente.

GUTIERRE VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR recuperóla alcaidíade la fortalezade Arévalo, ya queen 1481

354Existe noticia de la fuerte resistenciaopuestapor la villa y sus defensoresen las fuentesnarrativasdel período; así.

Lorenzo GAIÁNDLZ DU CARVAJAL. (‘rónica de Enrique IV, op; ch; nota 125, Cap. LXII!, p. 233, comenta que DON Lela,
obispo deBui-gos, y JUAN DE PADOLA, adelantadomayor de Castillay caballerodealto linaje, defendíanArévalo ennombre
de la reinamadreDOÑA ISABJ.I. También da noticia deestapresenciaAlonso DE PALENCIA. Crónica de Enrique IV, 1, o,o; ch;
nota 138, Década1, Libro VII, CapítuloV, p. 162.

3t5Sobre la trayectoria de este personajevéaseMáximo DrAGO HERNANDO, Los Velázquezdc Cuéllar, Tenentesde

Arévalo, en el horizontepolítico 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~LorenzoGXLINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de los Reves Católicos, op; cit; nota 125, Cap. CX, p. 350,

asuntoha sido estudiadopor M Isabel DEL VAL VALDIvIESO, “Resistenciasal dominioseñorialdurantelos últ’nnos

añosdel reinadode Enrique IV’, Hispania, 126, Madrid (1974). Pp. 63 y ss.

389Unavaloracióndel procesoquepermitió la devoluciónde 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 encuentrahaciéndosecargode lacustodiade DON FADRIQUE, hijo del almirante,encarceladoen

aquelcastillo; estepersonajeadquirióunagranrelevanciaen la Cortede los REYES CATÓLICOS, pues

fue miembrodel ConsejoReal,concertadorde los privilegios y confirmaciones,y recibió las tercias

de Madrigal, cargosy mercedesque fomentaronsu despeguepolítico y económico3~.Sin embargo,

desde1497 constacomo nuevoalcaidedel castillo JUAN DE ALVARNÁEZ, criado de la reina madre,

al que los REYES CATÓLICOS mandaronlibrar 290.000mrs. en conceptode tenencia(190.000mrs.)

y ayudade costa(100.000mrs.)391; resulta difícil aventurar,cuandose 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

miembrode la familia VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, el hijo de GUTIERRE llamadoJUAN, vuelvea ocupar

la alcaidíadel castillopor merceddel rey DON FERNANDO con la mismatenenciay ayudade costaque

el anterioralcaide3t

Arévalo no sólo contaba con la fortaleza,también los palaciosocupabanun importantelugar en

laestructuradefensivade lavilla al constituirel centroresidencialpor excelencia,por lo que convenía

asegurarsuguarday custodia,aunque,obviamenteaun nivel másdomésticoy menoscastrense.La

tenenciade estospalacios,junto con la de los de Madrigal, recayéa fines del siglo XV sobreJUAN

VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR3~, que, al igual que su progenitor, alcanzó una elevadaposición 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 contadormayor y miembrode 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 distintaspersonasde la familia real, incluida la propia reina DOÑA ISABEL, de la que

3~>Mtiximo DIADO HERNANDO, Los Velázquezde Cuéllar . op; cit; nota 380, p. 22.

391A.GS., C,S.,2’ Serie,T.F.. Lg. 368, fol. 406, 1497-Julio-lO.Existen libramientosde estamisma cuantíaa 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
tambiénen A.G.S., CS., 2’ Serie, T.F., Lcg. 368, fol, 408. 1502-Agosto-17.

3~Este dadoha sido extraídode Máximo DIAGO HERNANDo, Los Velázquezde Cuéllar - . “, op; cii; nota 380, p. 24,

3~En esteañolos reyesmandaronlibrar a su favor la misma cantidad de290.000 mrs. anualespor 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, nota42.

3~El nombramientotuvo lugaren 1497, segÚnfigura enA.G.S., E-MR., T.F., Leg. 1, s. fol., 1497-Dic’,embre-9-Alcal-á

de Henares; percibiríapor ambas tenencias24.faJ Iflt~, anuales;siguen los libramientoscort-espondienrcsal periodo 1498-1502.
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desem~eñé

fue maestresalareal; asimismo,a su muerte un destacadísimopapelcon motivo de los

acontecimientosque sacudieronal reino en aquelloE años; sin embargo,paralelamenteal inicio del

reinadode CARLOS ¡ tuvo lugar su caída en desgracia, lo que le llevé a perder muchos de los oficios

y prebendasconseguidosa lo largode su vida3t

2.3. La pequeña nobleza en el seno de la tenencia de fortalezas.

Según se havenido reiterandoa lo largode las páginasprecedentes,la diferenciaciénentre los

distintosnivelesdel estamentonobiliario resultaun~ tareacomplicaday a menudodifícil de realizar.

Estasdificultades aumentannotablementecuandose pretendellevar a cabounacaracterizaciónde la

nobleza,ya que el conceptoexperimentaalgunoscambiosa lo largo del periodobajomedieval,y,

obviamente,cuandosetratadeidentificar a los miembrosdeestacategoríaquedesempeñaronel oficio

de alcaide.

Durantelos siglos XIII y XIV la distinciénentr:alta noblezay pequeñanoblezaparececlara. El

segundogrupo se hallaba integradopor los hidal os, a los que se habíanasimilado los antiguos

infanzonesaproximadamentedesdeel siglo XII. Es s últimos procedíande los nivelessuperioresdel

estamentomenosfavorecidode la sociedad.La gue ra de Reconquistahabíaproporcionadoa algunos

de ellos la posibilidad de enriquecerse bien medi te la adquisiciónde tierras, bien a través de la

obtención de botín. Muchosentraronal servicio d un magnateconvirtiéndoseen vasallos;pero no

es muchomás lo que sesabesobreellos, tan sólo ue surgieronen torno al siglo X en Castillay que

se extendieronrápidamentepor las tierrasde Ast rias, Galicia y León a partir del siglo X1397. Los

infanzones secundaron a los grandesnobles en la btenciónde privilegios de exenciónfiscal, en el

disfrute del mismo wergeld y en la utilización de apelativo fijo de, incluso si sus antepasadosno

habíangozadode 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 algunaszonas el hidalgo era eq ivalente al miles, a su vez, ídentificado con el

caballero, que tenía capacidadparamantenercab lío y armasy estabaen disposiciónde eximir de

impuestosacuatropersonasa suservicio;pordeb’ o deél sehallabael escudero.A veces,los milites

contabancon recursoseconómicossuficientespar 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 estacuestiónvéaseespecialmenteMB Isabel 1’ EL DE TUDR.A, Infanzones y caballeros - - -, op; cit; nota 14,
p. 173 y tambiénM’ CarmenCARLÉ, “Infanzonese Hidalgos , op; cii; nota 14.
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ocasionesse veíanobligadosa entraren la órbitade dependenciade algún granseñor~.

El grupode los hidalgosse encontrabaabierto a los llamadoscaballeros villanos, es decir, a los

caballerosde las milicias municipalesqueposeíansuficientesmediosfinancierosparaprestarservicios

a caballo. Este grupo adquirió especial significación durantela segundamitad del siglo XI a

consecuenciade la contraofensivacristiana contra los musulmanes.Sus componentesfueron los

repobladoresde las extensastierras arrebatadasal Islam y la monarquía les concediónumerosos

privilegios y honores;asimismo,consiguieronocuparpuestosde responsabilidaddentrodel gobierno

municipal. Poco a poco estoscaballeros villanos irían adquiriendoel estatutode noblezay logrando

una promociónsocial y política considerable3~.A partir del siglo XIII el derecholocal comienza

a imponer la exigenciade mantenercaballo y armas a todo aquél que deseeaccedera un cargo

municipal, lo que suponíaun criterio de diferenciaciónbastanteimportante.Porotro lado, durantela

primeramitad de la centuraen el ReinodeLeón y en las ciudadesfronterizasel servicioa caballose

extendió obligatoriamentea todo el que estuvieseen posesiónde cierto nivel económicoy ejerciese

determinadasfunciones. Así, los alcaldes debíanposeercaballo y armas. Surge así la llamada

caballería cuantiosa o de cuantíat Desdemediadosdel siglo XIII ya se concedeformalmentea

la caballería villana la exenciónde impuestos,y ello suponeel reconocimientolegal a su dedicación

profesionaly a sumodode vida guerrero.Porotraparte,convieneseñalarcómoya a finalesdel siglo

XIII y durantetodo el XIV los caballeros villanos se situarona la cabezadel gobiernomunicipal;

paralelamente,tuvo lugar su fusión con la nobleza medianteel matrimonio, el desplazamiento

definitivo de los ornes buenos (campesinosenriquecidos)y la acaparaciónde los principalescargos

municipalestodo lo cual anunciabala progresivaaristocratizacióndel podermunicipal40.

3~<Marie ClaudeGEIznEr, Les noblesses espagnoles .... op; cii; nota 8, p. 48.

3~Sobre los orígenesde la caballería villana y su evoluciónvéanseMaría ASENJO GONZÁLEZ, “La repoblaciónde 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 regiay sociedaden los concejosde la Extremaduracastellano-
oriental duranteel reinado de Alfonso X’, Homenaje al profesor Juan Torres Fornes, Murcia, 1987, Pp. 69-84; Carmela
PESCADOR na Hoyo, La caballeríapopularen León y Castilla”, CHE, 3340, BuenosAires (1961-1964), 33-34, Buenos
Aires (1961), Pp. 101-238;35-36, BuenosAires (1962), Pp. 56-201; 37-38, BuenosAires (1963), pp. 88-198y 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 popularenAndalucía . op; cii; nota 196; Máximo DrAGO HERNANDO, “Caballerose hidalgosen
la Extremadura castellanamedieval (Siglos XII-XVy, En la España Medieval, 15, Madrid (1992), PP. 31-62.

smEsta cuestiónha sido estudiadapor JoséManuel PÉREZ-PRENDES,“El origen de los caballerosde cuantía y los

cuantiosos,,.“, op; cit; nota 274,

4o’Una clarificadorasíntesissobreestosaspectosen Marie ClaudeGSZBET, Les noblesses espagnoles -,., op; cii; nota 8,
pp. 53-56.
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Estasconsideracionesgenéricasayudana realizarunavaloraciónde la participaciónde 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 presenciaen la institución fue bastantetempranaaunque su

identificacióno adscripciónsocial no siempreesposible, a causadel leve rastroqueestospersonajes

han dejadoen las fuentesdel período. Ya en épocade ALFONSO X seregistrala existenciade alcaides

encuadradosdentrodel grupode loshidalgosy caballerosal frentede fortalezassignificativas.Aunque

rebasael ámbitogeográficode estaTesis,el casode Córdobaen 1282 puederesultarrepresentativo

de la situaciónque se producíaen muchasciudadesy villas castellanas,donde los miembrosde la

pequeñanobleza local lograron hacersetambiéncon la tenenciade estos lugaresy sus fortalezas.

FERNANDO MUÑIZ, alguacil mayor de la ciudadpor el rey, debíadesempeñartambiénla tenenciade

la ciudad,ya queduranteaquel año,y con motivo de los conflictos existentesentreALFONSO X y su

hijo DON SANCHO, el rey le reclaméla entregade las llaves de Córdoba que¿Ile habíaconfiadoy

le exigió el accesoa la misma bajo penadetraición,recordándolecómole habíacriado,cómole había

casado y cómo le había convertido en caballerot En otros casos estos miembros de la pequeña

noblezase hallabanadscritosa la dependenciade algún gran noble o del mismo rey. Tal erael caso

de MARTÍN DE AYMAR, alcaide del castillo de Treviflo, con el que se alzó a favor de la causa de

ALFONSO X en 1283~~; asimismo,SANDÚCAR, tenentede la Torre del Campo, tambiénaparecebajo

la denominaciónvasallo del rey4t al igual que DON TOMÉ, quien en 1256 recibió la alcaidíade

Trujillo y los pechosde estavilla4<t

Bajo SANCHO IV pareceincrementarseel númerode los miembrosde las oligarquiasurbanasque

se situaronal frente de los castillos. Así, JUAN Ruíz juez y alcaldede Zamora tambiénocupabala

alcaidíade estealcázar al menosen 1284 y 12854t en la misma línea se inscribeESTEBAN 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., ColecciónSalazary Castro,D-25, fol. 152 y0, Genealogíade la familia ORFI.L«NA.

4t’~Mercedcs GAmnoIs DE BALLESTEROs, Sancho LV. 1, op; cii; nota 44, Recisuro de la Cancillería de los años1283 a
l=8U,p. CLVIII y p. CLXIII.
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GoDíNo, alcaldedel rey, caballerode Sevilla y alcaidede Badajozen 1290’t Sin embargo,fue en

Andalucíadondeseprodujounamayorpresenciade individuospertenecientesa estaescalasocial en

el senode las fortificaciones,sobrelas cualesteníanresponsabilidadesmilitares directasa causade

su dedicaciónmayoritaria al oficio de la guerra:caballeros,ballesterosy vasallosdel rey son las

denominacionesmás habitualesparareferirsea ellos~.

No obstante,el gran saltode la pequeñanoblezatendrálugardurantelos reinadosde ALFONSO

Xl y PEDRO 1. Ambos monarcasse sirvieron a menudode los individuos pertenecientesa estenivel

socialparaconfiarlesla guarday custodiade fortalezassignificativasparalaCorona.Algunosde ellos

llegaron a gozar de la plenaconfianzaregiay se mantuvieronal frente de estos puestosdurante

bastantetiempo simultaneandosus funcionescomo alcaidescon otras de carácteradministrativoo

políticos. Las constantespeticionesde los procuradoresparaquela monarquíaentregasela tenencia

de los castillos realesa caballerosy hombresbuenosde las villas y ciudadespudo determinarel

nombramientode algunosdeestospersonajes.Además,convienerecordarquea lo largo del reinado

de ALFONSO XI también se produjo el ascensoy promoción de los letrados, nuevo grupo que

alcanzaríaun granpesoen la sociedadde la época~.

Como es biensabido,durantelaminoría de ALFONSO XI cadagrupo de tutoresse hizo cargode

unazonadel reinodondesituarona personalde su enteraconfianzaparaejercerel gobiernoefectivo.

En el casode los alcaidesse siguió el mismo procedimiento.Aunque las fuentesno siemprerevelan

la identidadde los personajes,a vecessí proporcionandatosacercade su caracterizacióny extracción

social. La mayoríade los tenentesde fortalezasnombradospor los tutorespertenecían‘a los escalones

inferioresde la nobleza:se tratabade vasallosy dependientesde estosgrandesnoblesquedurantemás

de doceañosadministrarona su antojo el reino castellano-leonés.Sin embargo,es muy poco más lo

quese puedeaportar,tan sólo algunosejemplosilustrativos.En 1319 DON JUAN MANUEL sehizo 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.
FundaciónRamón Meces, 1994, p. 172.

4~Valgan como ejemplo JUAN BERNAL, hombre del rey que en 1290 tenía el alcÉar de Sevilla; Juu~ FERNÁNDEZ,

balteseroreal, era alcaidedeJerezenel mismo año: Arcos deJa Fronteraestabaenmanosdeun caballerode la villa llamado
FERNÁN SUÁxeZ DE ARCOS: mientrasquelos castillos de Medina Sidonia y Vejer seencontrabanbajo el mandodel caballero
sevillanoMEX RODRÍGUEZ TENORIO; estosdatoshan sido extraídosde FranciscoJ. HERNÁNDEZ, Las rentas del rel-. Sociedad

vf,sco ,.., op; cit; nota 402, Pp. 391, 401, 403 y 404.

~Este asuntoha sido objeto deun estudiopormenorizadopor parte de SalvadorDF Moxó, “La promociónpolítica y
social de los letradosen la CortedeAlfonso XI”. Hispania, XXXV, Madrid (1975), Pp. 5-30, tambiénrealiza consideraciones
sobreesteasuwoen otro dc sus trabajostitulado “La sociedadpolítica castellanaen la épocade Alfonso Xl”, CH, 6. Madrid
(1975), Pp. 277-285.
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VELÁZQUEZ, sobrinodel obispode la ciudady vasallodel señorde Peñafiel,que teníala fortalezaen

nombredel alcaidetitular GARCI LASO DE LA VEGA410. En León, tras los disturbiosacontecidosen

el año 1320. el infante DON FELIPE entrególa tenenciade las torresde la Catedrala un caballero

leonésllamadoMARTIN SÁNCHEt”. Asimismo, la villa y fortalezade Monzón,pertenecientea la

jurisdicción real fue atacadapor PEDRO MANRIQUE, seguidorde DON JUAN el Tuerto, y por JUAN

RUíz DE ROJAS; a consecuenciade estaagresiónfue tomaday su custodiase encomendóal primero

de estoscaballeros412

Duranteel año 1324 tambiénse produjeron importantesacontecimientosen torno a las tutorías.

Los enfrentamientosque manteníanlos distintos componentesde las mismas se tradujeron en la

pérdidao gananciade castilloscuyasalcaidíassepusieronen manosdepersonajesafectosa unou otro

bando. Así, la fortalezade SAN PEDRO DE LATARCE, pertenecientea la tutoría del infante DON

FELIPE, se hallabaen manosde ALVAR NÚÑEZ DE OSORIO, peroen aquel añole fue arrebatadapor

DON JUAN el Tuerto, quedeseabacastigarlos dañosocasionadospor el infante a los habitantesde la

Tierrade Campos,comarcaen que se encontrabaubicadoeste enclave4t3.

CuandoALFONSO XI llegó al trono de Castilla intensificó estapolítica, sobretodo cuandose

tratabade fortificacionesconun marcadosignificadopolítico. Así, en 1334 cuandoDON JUAN NÚÑEZ

entregóen rehenesal rey los castillosde CastroVerdede Campos,Aguilar de Camposy Las Águilas

de Monteagudo,en las montañasde León, comogarantíade su futura fidelidad, el monarcalos puso

en poderde alcaideshidalgos,vasallossuyos414.Posteriormente,en 1336 duranteel cercode Lerma,

pertenecienteal mismo noble, ALFONSO Xl mandó construir una torre de tapiales, traídosdesde

Burgos,paraevitar que los habitantesdc la villa seabasteciesende] aguaquemanabaen una fuente

-¡0, Ex Don Joan traía consigo dos caballeros sus vasallos que eran de Avila: al uno de cian Gonralo Gonzalez, ex al

oxu’ 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 - - ¼Crónica 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,
entregAron gelo - .“ -

‘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

recientementeincorporadoa su servicio, llamado DIEGO LÓPEZ DE MENDOZA415; no cabeduda de

que el rey deseabaponer a pruebala lealtad de este individuo encomendándoleuna misión de tanta

responsabilidad,en la que, ademásde sus dotesmilitares, tambiéndebíahacergalade su fidelidad

al monarca.Asimismo, el resto de edificacionesquese promovieronen torno a la murallade Lerma

fueron igualmentepuestasen manosde hombresde la casareal en los quese podíadepositarplena

confianza4íc. Asimismo, diversas fortalezas fronterizas con Portugal contaban con alcaides de

discretaextracciónsocial: por ejemplo, VASCO OZORES, eraalcaidede Salvatierra,y a él se refieren

las fuentescomo cavallero bueno4T7.

En épocade PEDRo 1 el círculo de privadosdel rey resulté ampliamentebeneficiadoscon la

tenenciade castillos. Muchosde estospersonajespertenecíana la pequeñanobleza y el hechode

desempeñarla alcaidía de alguna plaza importantecontribuíaa mejorar su posición, ya de por si

reforzadamerceda su proximidad al monarca.Porotra parte, sedio la circunstanciade quemuchos

de estos personajes desempeñaron simultáneamente otros cargos y oficios de confianza: mayordoíno,

camarero,maestrede algunaOrdenMilitar, etc. Así, MARTIN LÓPEZ DE CÓRDOBA,camarero del rey

y su repostero mayor, era alcaide de la fortalezade Almodóvar del Río en 1360418, del alcázarde

Córdoba en 1367. siendo maestre de Calatrava4t9 y del de Carmona en 1369420. DON JUAN

FERNÁNDEZ DE 1-IENESTROSA,granprivado de PEDRO 1. su camareromayor y tío de la favorita real,

también tuvo a su cargo, hasta su muerte acaecidaen 1359, la alcaidía de diversos castillos

importantesentre los que conviene destacar:Castrojerizen j35g421, los castillos del obispadode

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; nota55.
Cap. CLVIJI. p. 276. Tambiénen Gran Crónica dc’ AlfonsoXl,... 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 dePedro1”, Crónicas de los Reves de ~.~tilla, 1. op; cix; nota 61, Mo 1360. Cap.

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.

1262



Sigúenza’~, Palenzuela423y Tarazona’2t JUAN GARCíA, hermanobastardode DOÑA MARÍA DE

PADILLA y futuro maestrede Santiago,se quedéal cargodel castillo de Montalbánen 1353, donde

debíapermanecerla favorita por orden del rey4”.

Como puedecomprobarse,el escalóninferior de la noblezagozó de una amplia representación

en el ámbitode la tenenciade fortalezas.En ciertoscasossetratabade individuosdediscretoorigen,

vinculados al ámbito local en el que desarrollaronsus funcionescomo tenentes,y que merceda la

confianzaque el monarcadepositéen ellos se hicieron cargode fortalezas muy importantes para la

Corona. Así, DIEGO FELÍPEZ, caballero,era alcaidede Astorgaen 1366426. Sin embargo,el caso

más representativode la instalaciónde personajespocoencumbradossocialmente,y en algunoscasos

no vinculadosal estamentonobiliario, se dio en las Atarazanasde Sevilla, enclavequecumplió una

importantefuncióncarcelariaduranteel reinadode PEDRO1. Los alcaidesqueel rey situó aquífueron:

en 1358 MARTíN YÁÑEZ DE SEVILLA, privado del rey y su tesoreromayor a partir de 1360427; en

1360 ZORZO, un genovésvasallo del monarca428;y en 1367 ALFONSO, escuderoe hijo del amade

DON TELLO, uno de los hermanosbastardosdel rey429. Otros ejemplosen la misma línea fueron

GARCI ALFONSO TRIGUERO, vecinode Toro y tenentede la Puertade SantaCatalinade estaciudad

en j3544~ y DOMINGO MUÑOZ DE LEGANÉS, vecinode Madrid, que en 1368 teníabajo su custodia

las Torres de la Puertade Moros de Madrid431 que entregóa ENRIQUE DE TRASTÁMARA facilitándole

el accesoa la villa; como premio a susserviciosel nuevo rey concedióa él y a sushijos 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.

Durantela primeraetapade la dinastíaTRASTÁMARA tambiénseapreciala presenciade elementos

de la pequeñanobleza al frentede algunasfortalezas.JUAN 1 encontrósus principalesapoyosen

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 pequeñanobleza siguió haciendonotar su presenciaal frente de las

fortalezas reales. Estos personajes se hallaban casi siempre estrechamenteligados por lazos de

vecindado proximidad física a la escenalocal en la que actuaban4M. Por ejemplo, el alcázarde

Oviedo se hallaba en 1382 en manos de FERNÁN ALFONSO DE NOREÑA435, mientras que JUAN

ESTÉBANEZ DE OVIEDO era alcaidede las puertasde Cimadevilla de la misma ciudad436; a su vez,

el tenentedel castillo de Avilés eraGONZALO 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 centrosurbanosen la Castillabajomedieval:valgan

como ejemplo NUÑONÚÑEZDE VILLAZÁN. escudero, hijo del alguacil de ZamoraJUAN NÚÑEZ DE

VíLLAZÁN, y alcaide de la Torre de San Salvador de Zamora y del alcázar de estaciudad438o JUAN

RODRíGUEZ DE LAS CUEVAS, alcaide de Toro en el mismo año439. A su vez, ALFONSO LÓPEZ DE

4tR.A.1-I.. ColecciónSalazary Castro.N-8. bIs. 93 v0-98 y0, 1370-Mayo-5-Madrid. Esteprivilegio fue confirmado a

sus descendientespor los sucesivosmonarcas,

433Véase al respectola relaciónque de estospersonajesofrece Pedro LÓií~Z DE AvAl A, -- Crónica deJuan1. Cr6nica,~
dc lo.s Reves de Castilla, II, op.’ cit: nota78, Año 1384. Cap. X. pp. 91—92.

MEn 1383 se dirigió una carta al obispo de Oviedo DON GtflIIIZKA DE TOLEDO en la que se le encomendabala

investigaciónde una serie de robos y escándalosacaecidosen la ciudad haciados años y denunciadospor el alcaide de la
fortaleza FU4NÁN ALFoNSO DE OVIEDO, asícorno por otros vecinos. Al parecerla personacomisionadaparahacersecargodc
la pesquisano habíacumplido su misión, por lo quesc encomiendaestatareaal preladoovetense,Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ,
Historia del reinado de Juan 1 de Costilla. II. Regisxro Docu,nental (1371 -1383), Madrid, UniversidadAutónoma, 1982, n0

330, p. 496, 1383-Febrero-J0-AIcahide Henares.

35Ibíde,n. n« 297, p. 434, 1382-Junio-lO-Zamora:en este año el rey le ordenóobedecerlos mandatosdel obispo de
Oviedo,

‘36lbíde,n, n” 296, p. 434, 1382-Junio-20-Za,nora.En estedocumentosele ordenaentregardichafuerza a DON GUTIERRE
DE Tox±oo-

437Ibíde,n, n0 303, p. 435, 1382-Junio-23-Zamora.

438PedroLÓPEZ 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, caballerode la Ordende Santiago,naturalde Salamancay personade señaladovalory linaje,

ocupóla alcaidíadel alcázarde Segoviahasta139tt

Duranteel siglo XV la pequeñanoblezade los hidalgossecaracterizabapor residir en el campo,

sobretodo en el Norte, o en las ciudadesdondeformaba,en palabrasde la ProfesoraMarie Claude

Gerbet. una especiede proletariadonobiliario al servicio de la alta y media nobleza44. Estos

individuos constituíanclientelaspolíticasen torno a los grandespersonajesnobles, a los que servían

como criados o como hombresde armas; a veces, desempeñabancargos municipalesinferiores o

funcionesde letrados: con todo, su nivel econémicono era muy elevado ni tampoco solían poseer

tierras”’, por lo que cabe esperarque el desempeñode la alcaidía de una fortalezasupusierauna

fuentede ingresosfija muy apetecibleparaellos.

Duranteel reinadode JUAN II seráhabitual encontrara criados de grandesnoblesal frentede

fortalezasde realengo.No cabe duda de que el enormeascendentede estospersonajesdeterminóla

voluntad regiaa la hora de efectuarestosnombramientos.Uno de los casosmás evidentesfue el de

DON ÁLVARO DE LUNA, quien haciendogalade una enormehabilidadsitué a gentesde su máxima

confianzaal frentede castillos de alto valor estratégicoy político, paulatinamentearrebatadosa sus

enemigos.Así, en 1429 un caballerode la casadel condestablellamado GARCÍA DE ÁVILA, según

unas fuentes~’ o GONZÁLO DE ÁVILA, según otras~t se hizo cargo de la tenenciadel castillode

Monreal en nombre del rey de Castilla y por ordende 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. TambiénCii. GONZÁIIZ DÁVILA, Historia de la vida x hechos .., op; ci?; nota 195, Cap.
XXXII. p. 78.

4TMarie ClaudeGuzl3L~r, Les noblesses espagnoles .., o
1o; cit; nota 8, p. 229.

442Sobrelos hidalgosen Castillapuedenverse,entreotros, los siguientestrabajos:Marie ClaudeGERBET, La population
nobledansle royaumede Castille vers 1500. La répariition géographiquedesesdifférenteseomposanles’,Anales de Historia
Antigua y Medieval, BuenosAires, 1980, pp. 78-99;Annie MOLINTE BERTRAND, “Les Hidalgos dansle royaumede Castille
Ala fin duXVI8”’” siécle. Approcbecartographique«,Ré vuedHistoi re ¿canamique e/socia/e, 1974, pp. 51-82; AngusMACKAY,
“Tbe Iesscrnobility lo te kingdo¡n of Castile, Societ-v, econornv and religion in late medieval Castile, London, 1987; M’~
ConcepciónQUIKTANIILA RAso& María ASENJOGONZÁLEZ, Los hidal

8osen la sociedad andaluzaa finesde 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”. FernánPÉREZ DEGUZMÁN,
“Crónica de Juan1V, 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, tambiénAlvar GARCIA

de Santamaría, ‘Crónlea dedon JuanII Y C, op; cii; nota84, 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 bastardodel rey DON MARTIN de Aragón, por mandatoreglo”5. En 1423 cuandose

tomó el castillo de Montánchezal infante DON ENRIQUE, el condestableDON ALVARO DE LUNA

influenció la voluntaddel rey paraquenombrasecomo alcaidedel mismo a un escuderosorianoque

vivía conél 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 Coronaen 1429 situandoDON ALVARO DE LUNA como alcaide a un criado de su casa llamado

ALVARADO”7. Previamente,el condestablehabía promovido el relevo de FERNÁN LÓPEZ DE

SALDAÑA, camarero,canciller real y tenentenombradopor JUAN 11 en virtud de susexcepcionales

aptitudesparael cargoy de su vinculación a DON ALVARO DE LUNA, con quien se habíacriado. El

condestablerogó a estepersonajeque abandonasesupuestoporquehabíaprometido a PEDRO NIÑO,

señorde Cigales,hacerleentregadeestaalcaidíacomorecompensapor los buenosserviciosprestados

a la Corona en tierras extremeñas,petición que fue atendidapor FERNÁN LÓPEZ. A su vez, DON

ALVARO se dio mañaparasustituir a este último alcaidepor otro de su confianzacomo ya se ha

señaladomásarriba”8. En definitiva, setratabade tres tenentesestrechamenteligados al condestable

por lazosde dependenciapersonal:dos erancriadossuyos, mientrasque el otro pertenecíaa un nivel

nobiliario intermedio; sin embargo, todos guardaban un punto en común y era su relación con DON

ÁLVARO DE LUNA, cuyasdotesde manipulaciónparecíanno tenerlímites.

FernánP IR £7. 1)1 GtVM Á N . Crónica de Juan II” . Crónicas de los Reves de castilla, II , op; e-it; nota 84. Año 1434,

Cap. 1. p. 514. TambiénLope m~ BARRII£N¡os, R¿
1undic=iónde la Crónica ..., op; cii; nota 85. Año 1434. Cap. LXXXVI, p.

147: PedroCARRII.1.o DI: Ht:rru, Crónica del Halconero .., o,o; cii; nota 86, Cap. CLX. p. 150 y Alvar CAPelA Ifli

SANTAMARíA, “Crónica de donJuanII .. -, C, op; ci?; nota 84. Año ¡434, Cap. 1, Pp. 387-389.

“
46FernánPÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de JuanII’. Crónicas de los Reves de Castilla. Ji, op: cii; noca 84, Año ¡423.

Ca
1’, IX. pr 425426; tambiénAlvar GREcIA nc SANTAMARÍA, Crónica de don JuanII ..‘, XCIX, op; cii; nota 84, Año

1423, Cap.X, pr. 328-329.

“
7Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica deJuanII”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1429,

Cap. XLVII, p. 424.

448, 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 Mont anche: 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 donJuanII - ,,, XCIX, op; cii; nota 84, Año 1429, Cap. XLVI, PP. 156-157.
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También en Trujillo y BenaventeDON ÁLVARO DE LUNA hizo alardede su poder facilitando el

accesoa la tenenciade ambasfortalezasde personala su servicio. En Trujillo dejó en 1429 a un

escuderode su casa”9, y en Benaventeen 1445 a RODRIGO DE PRADO, también caballerode 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. Duranteel reinado de ENRIQUE IV se registra la presencia de

algunos de ellos desempeñando la alcaidíade algunafortaleza. Así, en 1464 GARCíA DE COTES,

vasallodel rey y vecinode Olmedo,era alcaidede Portillo, cuya tenencia le reportabaingresospor

valor de 25.000 mrs. anuales451.JUAN DEL CASTILLO, vecinode Medina del Campo y también

vasalloreal,eratenentede Valdenebroen 1462 y percibíacomo sueldo15.000 mrs., al igual que su

hermanoFERNANDO DEL CASTILLO, al que sustituyóal frentede este puesto452.Asimismo, la torre

y cimborrio de la catedralde San Salvadorde Ávila estuvoen manosde PEDRO ROMERO, organista

del rey y vecino de esta ciudad453.

Los REYEs CATÓLICOS se sirvieron de miembros de la pequeña nobleza para encomendarles la

tenenciade castillos reales,a vecessituadosen zonasde alto valor estratégico.Así, hasta1494 la

alcaidía de Remedo recayóen PEDRO DE SOSA, criado de DON JUAN DE RIBERA, año en que la

entregóa DIEGO MARTÍNEZ DE ÁLAVA, vasalloreal4M, mientrasque la de Segurade Plasenciaen

1489 estabaen poderde PEDRO DE CARVAJAL, vecino de Salvatierra4M.

En otros casoslos monarcasrecurrieronsimplementea personasde su confianzaperode posición

discreta,comoLUIS DE VELASCO, JUAN DEL CAMPO y DIEGO DE CUÉLLAR, criadosdela reinaDOÑA

“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.TambiénGonzaloCIIAt’ÚN. Crónica de don Alvaro de Luna .., op; cit; nota 102, Cap.XXVIII, PP.
104-109y Alvar GARCÍA 01£ SANTAMARÍA. Crónica de don JuanII J.C, op; cit; nota 84, Año 1429. Cap. XLII, p. 141.

4M3FernánPÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan1V. Crónicas de los Reves de Costilla, II, op; cit; nota 84, Año 1445,
Cap.XIV, pp. 632-633. TambiénGonzaloCHACÓN, 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.Cobrabapor estatenencia15.000urs,

~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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ISABEL, que tenían en 1478 las puertasde la villa de Aranda;cadauno de los cualescobrabaen

conceptode tenencia21.600mrs. anuales4t Al año Siguientela tenenciade dos de estaspuertas

se distribuyó entre DIEGO DE VALLADOLID, aposentadorde la reina y alcaide de la Puerta del

Cascajal, y JUAN DE CUERO, alguacil de la reina en Aranda y alcaide de la Puerta de Duero;

correspondiéndolescomo 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 tenentede los Palacios

de Medina del Campo458. A su vez, MARTÍN DE TOLEDO, aposentador que fue de ENRIQUE IV fue

nombradocaserode los Palaciosde Segoviaen Diciembrede l474~~~ y confirmadoen estecargo

en l475~«’. También mereceser destacadoel casode JUAN DE SANDOVAL, hijo de GUTIERRE DE

SANDOVAL y vasallodel rey,nombradoalcaidedel castillode Urbel en 1475 conun sueldode 30.000

mrs. anuales,a consecuenciade la promesaque el rey DON FERNANDO le habíaformulado sobre

entregarledicha alcaidíay su tenenciacuandoesta fortalezafuesereducidaal servicioreal46h

3. LA TENENCIA DE FORTALEZAS AL SERVICIO DE LOS INTERESESNOBILIARIOS.

Como es bien sabido,a lo largo de toda la Baja EdadMedia el oficio de alcaidefue uno de los

máscodiciadospor los miembrosdel estamentonobiliario, que vieron en el ejerciciodel 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

disfrutaseigual quelo había hechoen vida deENRIQUE IV. Lo asignéenconceptodetenenciay parala limpieza dc los palacios
4.000 mss.anuales.Asimismo, le nombrésu porterodecámaracon200 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 vasallo fijo 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 ten edes 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-2-
Burgos.
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la sociedad.Por otra parte,resulta innegableque la nobleza obtuvo numerosasventajasa través de

la tenenciade fortalezas,ventajasque se manifestaronen todaslas esferasen que los integrantesde

estegruposocial desarrollaronsu capacidadde dominación. A lo largo de las siguientespáginasse

pretendeefectuarunavaloraciónde esta cuestiónincidiendoen aquellosaspectosque repercutieron

de manera más positiva sobre la nobleza castellana-bajomedieval.

3.1. Beneficios de carácter económico.

La percepción de la lenencia constituyóparalos 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. Comoya 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,tambiénla remuneraciónobtenidarepercutíadeformadistintasobresusinteresespersonales.

No obstante,convienepreguntarseen qué momentolos alcaidescomenzarona considerarla tenencia

como un sueldopercibido en conceptode remuneraciónpor los serviciosprestadosen 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 asignadaen el sostenimientode la fkwíaleza4”2. Este precepto otorgaba cierra

oritzinalidad a los alcaides,sobretodo con respectoa otros oficios de índolemilitar, cuyostitulares

sí recibíansueldospararecompensarsus servicios”0.

~62Quálesdeben 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 sintesissobreestacuestiónen M JoséGARCÍA VERA & M ConcepciónCAsrrntlo LLAMAS, Noblezay poder

militar en Castilla a fines de la Edad Media”, Medievatismo. RSEEM. Año 3. 3. Madrid (1993), Pp. 19-37.
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Resultamuydifícil estableceren quémomentoconcretose produjoel cambiode sentido,es decir,

desdecuando los tenentesde las fortalezasrealescomenzarona considerarla tenenciacomo un

salario. Es posible que este fenómenose produjesecon relativaprontitud, sobretodo si se tieneen

cuentaque la alcaidíade fortalezasnaciócon unavocacióneminentementemilitar y que los propios

alcaides debíanutilizar la asignacióneconómicaotorgadapor la monarquíapara mantenera la

guarnición, que los incluía a ellos como jefes de la misma, así como para atendera los gastos

derivadosde la ejecuciónde obrasde reparacióny de la adquisiciónde armamento.Lo que sí puede

afirmarsecasi con total seguridades que desdelos inicios de la Baja EdadMedia muchostenentes

hicieron uso de los recursoseconómicosasignadospor la monarquíaen beneficiopropio, hechoque

tuvo repercusionesfinancierasy también militares. Así, tras la incorporaciónde Tarifa al reino

castellano-leonésel maestrede Calatrava. DON RODRIGO, primer alcaide de la plaza, comenzó

percibiendo en concepto de tenencia la exageradacantidad de 2.000.000 mrs., y obtuvo el

compromiso regio de mantenersiempre en la costa galerasen disposición de combate para la

vigilancia marítima4’”. Poco después,DON ALFONSO PÉREZ DE GUZMÁN ofreció al rey tenerdicha

fortaleza por unacuantíamucho menor: 600.000mrs.465, suma que a pesar de la rehaja todavía

seguíasiendobastanteelevadapara la época.Lo importantede esteejemplo no es solamenteel dato

económico,sino la capacidadde ambosnoblesparaimponero proponeral rey el volumen monetario

de las asignacionesquedeberíanpercibir en conceptode tenencia.De hecho,el maestrepactó con el

monarcasu remuneracióny consiguió,además,una aportacióncomplementariaen forma debarcos

dc guerraparacubrir la vigilancia costera.A su vez. DON ALFONSO PÉREZ DE GUZMÁN reducesus

aspiracioneseconómicasen beneficio de sus interesesseñoriales.No obstante.no existen tantos

testimoniosen las fuentes de la época, sobre todo en las de los siglos XIII y XIV como para

determinarsi ésta fue la tónica habitual o si se tratabade una situaciónexcepcionalen virtud de la

importanciaestratégicadel enclave.

Lo que sí reflejan los textos del periodoes que los alcaidestuvieron una acusadatendenciaa

considerar la tenencia corno algo propio y consustancialal ejercicio del cargo, es decir, una

remuneracionpor la prestaciónde servicios.Al menosasísedesprendede la legislación de Cortes

“0,,~, É des que 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 SanchoIV. 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 protestasformuladaspor los procuradoresentorno a los abusoscometidospor

estospersonajesa la horade cobrarsusemolumentos.Estosexcesossecometíanbajo dosmodalidades

claramenteespecificadasen la normativa. Por una parte, los representantesde las ciudades

considerabanmásbeneficiosoparasusinteresesel nombramientodecaballerosy hombresbuenospara

desempeñarla alcaidíade los alcázaresy fortificacionesurbanas,y asíse lo hicieronsabera la Corona

a lo largode los siglos XIII y XIV. Deestasconstantespeticionesse infiere que las ciudadesdeseaban

ejercerun mayorcontrolsobreel oficial queocuparíael gobiernode la fortalezaregia,perotambién

estimabanmásventajosala presenciadeestosindividuos porque,segúnreiteranmachaconamente,sus

aspiracioneseconómicasserianmenoresque las exigidaspor los alcaidesforáneos.Porotra parte,los

procuradoresse quejaron,y con razón,de los robosy malfetriasque cometíanlos alcaidesa veces

movidos por exceso de ambición4~ y, a veces, porque no cobraban las cantidades que les

correspondíana su debidotiempo, viéndoseobligadosa recurrir a la vía másrápidaparaobtenerlos

recursosnecesarios467.

A este hecho debe sumarseotro si cabe más preocupante:muchos tenentesllevaron a cabo la

malversacióno mala gestiónde los caudalesque la Corona libraba a su favor~, poniendoen serio

‘~tsía situación puede explicar los disturbios acontecidosen la ciudad de Segoviaen 1324. En aquelaño el alcázar
segovianoestabaen manosde un alcaidepartidario de DON JUAN MANuII, mientrasque la tenenciade la ciudad estabaca
manosdeGARCI LASO DE LA VEGA, partidario del infante DON Fuina, uno de los tutores, y la lugartenenciaen poder de su
hUo Pnono LASO, que cumplía las funcionesdel padredurantesu ausencia:esteúltimo quedóencargadode atacarel alct’.ar
para reducirlo a la obedienciadcl infante, perosn mal comportamientoy los contantesexcesosy desmanescometidoscontra
los vecinosasícomocontralos habitantesde laspoblacionespróximasa Segoviamotivaronunarevueltaquetenninó con PLDkO
LAy encerradoen la casadc ION canónigosdc la catedraly concombatesen torno a iglesias encastilladasy palaciosurbanos:

-- ... ¡‘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 acogiose 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, Tambiénse hacemenciónde estoshechosen “Crónicade 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 lugartenienteque habíadeadoDON JUAN

MANUEL en el castillo solicitó encarecidamentea la reina que le enviasearmamentoy viandaspara el mantenimientode la
guarniciónasícomosu correspondientetenencia: “... 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 FernandoIV”, Crónicas de los Reses de Castilla, 1. op;
cit; ilota 47. Cap. vil. p. 118.

46~Rccuérdeseel casode VASCO PÉREZ DE MEIRA, alcaidedeGibraltar cuyaexcesivacodicia le llevó a gastarla tenencia

en la adquisiciónde heredades,asícomo a atesorarprovisionesque guardabacelosamenteenunadependenciaocultaen la torre
del homenajey en su lugar de aposentamiento.Como consecuenciade este comportamientola plazacayó en poder de los
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peligro la seguridad de las fortalezas que guardabane incluso la de comarcas enteras.Esta

circunstanciafue particularmentegraveen las zonasfronterizas~tsobretodo en el sectorcastellano-

granadino,segúnse havisto en el Capítuloprecedenteal analizarlasdificultadesde la Haciendaregia

a la horadesatisfacerel pagode las tenencias delos castillos.Aunquela monarquíaintentócontener

y erradicarestassituacionesirregulares,no siemprelo consiguió, aspectoque también ha sido ya

subrayadoconvenientemente.

Es preciso recordarcómo a fines del siglo XIII los alcaidesdealgunasfortalezasrealessituadas

en las regiones fronterizas ya percibían soldadas personales, además de la tenencia

correspondiente470.Afortunadamente,se han conservadoalgunos datos que permitenconstataresta

realidaden otraszonasdel reinoy quecontribuyena ilustrarestacuestión,anunciandola percepción

de las futurasayudasde cosía. Generalmenteestascantidadesprocedíande las rentasde algún lugar

próximo a la fortaleza o de la villa en que ésta se hallaba enclavada, y tenían un carácter

complementarioo compensatorio.En este sentido,cabe señalarque el pago de estassumas pudo

respondera un sentidoprevisorpor partede la monarquíay al deseode aislarlos interesespersonales

de los tenentes de las funciones inherentesa su oficio, las cualesles obligabana invertir la tenencia

enbeneficiodel castillo. Deestaformasepreservabala tenencia original y se satisfacíaa los alcaides

estaspequeñascantidadesen conceptode sueldocon el fin de remunerarsusserviciosal frente delas

fortificaciones. Este hecho lleva a pensarque todavíaa fines del siglo XIII la Coronaprocuró por

todos los mediosque la tenencia, como conceptoeconómico,conservasesu sentidooriginal.

musulmanesy el alcaidefue declaradotraidor.

4~Asi parecíaocurrir en la frontera castellano-aragonesaen el año 1429, cuandoALFONso V de Aragónaprovechóla

debilidaddevariasfortalezasola mala fe dealgunosalcaidesparaapoderarsedeellas: .,. 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 .. Destaentradatomó el Rey de Aragon el castillo de I3ozmediano por maldad delAlcaide que
lo enía, quelo vendió por dineros - ,“, Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica dedon Juan II .7, C, op; ch; nota 84,
Año 1429, Cap. XXXVI, Pp. 124-125. Tambiénpor razonesparecidascayeron del lado portuguéslas fortalezasde C’tria y
Borovia,

4~Véansclos datosquepublica MercedesGAIBROIS DE BMIESTfl~Os, ‘Tania y la política de SanchoIV de Castilla,
ERAR,LXXVII. Madrid (1920),Pp. 194-197y tambiénel trabajodeFranciscoGARCL Frrz. “La frontera castellano-granadina
afmes 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.

FORTALEZA ALCAIDE SOLDADA ANO

El Carpio47’ AlfonsoGodínez 2000 rnrs. 1290

Avien’,’a472 MaestreGonzalo 125 mIs. nuevos 1292

Alarcon~7’ Don Mendo Gutiérrezdc
Bereeros

1.200mr- 1292

Nalda474 Don Vela Ladrón Todos los derechos
de la villa de Nalda

1292

Tariego(merindadde

Cerrato,Palencia)4”’

Don TeIlo 1.400 mrs. 129<)

Sin embargo,la propiaevolucióndel oficio a lo largode la Baja EdadMedia determinóen gran

medida el cambio de signo. Muchos monarcasconcedieronla alcaidía de una fortalezacomo una

merceda título vitalicio y posteriormentehereditario.Estehecho,unido a la progresivapérdidade

interésmilitar de muchos castillos, aceleréla conversiónde las tenencias en ingresospercibidospor

los alcaidesde los quesebeneficiabandirectamente,pasandoaformarpartede susfuentesderecursos

financieros426. Así, en 1454 cuandoENRIQUE IV nombró caserode los Palaciosde San Pablo de

Valladolid a CASTILLA, rey de armas, lo hizo de por vida asignándolecomo sueldo 3.000 mrs.

anuales~”’. Este monarcafue especialmenteproclive a realizareste tipo de concesiones,según se

desprendede otros testimonioscorrespondientesa su reinado. Varios alcaides nombradospor él

<~1FranciscoJ. HERNÁNDEZ. Los rentas del rey. Sociedad y fisco ., op; ch,- nota402, pp. 347, 364 y 381.

‘7~Ibíde,n, p, 54.

4731b1de,n, pp. 78-79.

4741b1de,n, p. 46.

4”5Ibide,n. p. 146.

47’Esta ideaya fue puestaderelieve por M~ ConcepciónQUINTANIU.A RAso, ‘Consideracionessobre las fortalezasde

la frontera castellano-portuguesa “¾op; cit; nota 354, p. 413 y en otro de sus trabajos titulado ‘Acerca de las fortalezas
andaluzasen la frontera granadinaduranteel siglo XV’, IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Almería, 1988, pp. 251-
272. Tambiénpuede consultarseel u-abajode JoséEnriqueLÓPEZ DE COCA CAsmÑn~, “Tenenciasde fortalezasen el reino
de Granada en épocade 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 destinadoúnica y exclusivamenteal mantenimientode la

guarnición: en 1455 cuandohizo merced a ALFONSO DE ZAYAS de la alcaidíade Alburquerque

estipuló su wnenciaen 10.000 turs. anualesy le otorgó ademásun complementode 30.000 mrs.

tambiéncon carácteranualparael sostenimientode la gentedel castillo478. Tambiénel comendador

GONZALO DE BETETA, alcaidede Soria, fue objeto de unaconcesiónsimilar; en 1461 su tenencia se

hallabavaloradaen 15.000 mrs. mientrasque la remuneracióndestinadaa la guarniciónascendíaa

la nadadespreciablecantidadde 105.000mrs. anuales479.A su vez, GARCÍA SÁNCHEZ DE ARCE,

tenentede Alfaro en 1461 cobrabaen conceptode tenencia 4.000 mrs. y recibíaparamantenera los

hombres que tenía a su servicio 26.000 mrs.48& Otro ejemplo significativo fue el de JUAN DE

BETETA, alcaidede Magaña, que, ademásde su tenencia, debíapercibir 100 fanegasde trigo45t.

Tambiénel alcaidedeFuenterrabía,el mariscalDON GARCÍA DE AYALA, teníaasignados79.000mrs.

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 133.000mrs. por ambosconceptos4~.

En definitiva, en todosestosejemplosla cuantíatotalpercibidapor cadaalcaidese desglosabaen

dospartes:por un lado, la tenencia, concebidacomosueldoquecobrabael tenentepor el desempeño

del oficio y, por otraparte,una sumacomplementariadestinadaa hacerfrente a los gastosderivados

del mantenimientodel personalmilitar. Se da la circunstanciade quetodos los casosespecificadosse

refieren a fortalezasubicadasen regionesfronterizas,lo que en cierto modo contribuyea reforzarla

idea de que la tenencia a mediadosdel siglo XV habíaperdido partede su sentido primitivo y

constituíauna importantefuentede ingresosparamuchosnobles.

Duranteel reinadodelos REYES CATÓLICOS las concesionesde ayudasde cosíaaumentaronsegún

la iínportancia de las fortalezaspero también según las necesidadesque a veces imponían las

circunstancias.Este tipo de remuneracionesengrosabanconsiderablementeel monto de algunas

lenenciasde por sí bastanteelevadas..Por ejemplo, JUAN ALVARNAYZ, tenentede 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.

ColecciónSalazary Castro,M-51, fols. 203 v0-207 y0, 1472-Diciembre-17-s.l.
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cobraba290.000mrs. de tenencia y ayuda de cosía, correspondiendoal primerconcepto190.000mrs.

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,

corregidorde Trujillo y tenentede su fortaleza, percibía las mismascantidadesen l480’~t La

casuísticaseríainterminablepor lo queconvieneremitirsea los Tablassituadasal final deestatercera

parteparaencontrarnuevosdatoso a las nóminasincluidasen el Capítulo precedente.

Si importantees constatar que las tenencias se convirtieron en sueldos, mucho más lo es

determinar en qué ínedidarepercutieronsobrela fortunapersonalde los alcaides.Estacuestiónviene

determinada,obviamente,por dosfactoresíntimamenteligados:el rangosocialdel alcaidey la propia

cuantíapercibida. Desdeluego el cobro de las tenencias no significabalo mismo para los grandes

noblesque para los personajessituadosen unaposiciónmás discreta.Para los primerossuponíauna

fuente de ingresossaneadaqueveníaa sumarsea otras muchasderivadasdel desempeñode oficios

y cargospúblicos, de la explotaciónde sus dominiosseñoriales,etc.4t De lo queno cabeduda es

deque la nobleza castellana en todos sus niveles siempre mostró una especialpredilecciónpor el oficio

de alcaide, entre otras razones, por los emolumentos que se derivabande] mismo.

En época de ENRIQUE IV muchosde los nobles pertenecientes a los escalones intermedio e inferior

resultaronagraciadoscon la alcaidíade diversasfortalezaspor las que percibieronremuneraciones

nadadespreciables.Así, por encimade los 50.000mrs. se encontrabanPEDRO DE SALCEDO, alcaide

de Atienza, que cobraba60.000mrs. 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,ordenpara quesc 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 paraquese libren al
alcaidede Tn.ijillo 50000 mis, en conceptode ayuda de costa,

4t6Casi todos los estudiossobre linajes nobiliarios incluyenuna valoración de los ingresosque la noblezapercibía por

diversosconceptosy que veníana nutrir sushaciendas.No obstante,sobre estacuestiónresultaexn-aordinariaxnetíreilustrativo
cl trabajo dc la ProfesoraM~ ConcepciónQUtNTANRLA RAsO, Haciendasseñorialesandaluzasa 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

señorialesnobiliariasen el reino de Castilla a fines de la EdadMedia”, Historia de /a Hacienda Española, ¿pacas antigua e
medieval, Madrid, 1982, Pp. 767-798;como eieínploconcretovéaseCésar 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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desglosadosde la forma queyase ha especificadomásarriba4l Entre los 50.000mrs. y los 30.000

mrs. se hallaban,entreotros, JUAN DE TOmffs, alcaidede Peñalcázar,con 30.000 mrs. en l464~\

SANCHO DE ENEBRO, alcaide de Cornagocon 35.000 mrs.~’; PEDRO DE SALCEDo, alcaide de

Medina del Campo, con 30.000mrst’; MENDOZA el de Logroño, alcaidede la fortalezade Viana

en la merindadde Estellacon 40.000 mrs.’92; LOPE DE PORRAS, tenentede Los Arcos, con 40.000

mrs.~93 o PEDRO DEL CAMPO, alcaidede Trujillo hasta 1462. con 40.000 mrst. Entre 30.000

mrs. y 10.000mrs. se situaban,por ejemplo, JUAN DE BRIVIESCA, alcaidede Aguilar y de Torralha

en la merindadde Estella, por cadauna de las cualescobraba15.000 mrs. anuales495; JUAN Ruiz

DE ÁGREDA, alcaidede Vozmediano,con 10.000 mrs.4~; el alcaidede Soria en 1457, JUAN DE

LUNA. con 15.000 mrs.497; SANCHO DE CARRANZA, alcaidede Bernedo. con 10.000 mrst o

DIEGO DE VALENCIA, alcaidedel alcázarde Zamora,con 15.000 mrs.49t Pordebajo de los 10.000

mrs. y hastalos 5.000 mrs. seencontrabaun numerosogrupode tenencias: ALFONSO DE BLANCA,

criado del rey, percibía por la de las Torres de León 8.000 mrs. anualest DON PEDRO VÉLEZ

cobrabapor la de Vitoria 5.000 mrs.”~’ y DON PEDRO, nieto del rey PEDRO 1, percibíapor 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 tambiénA,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 tambiénA.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.

497A.G.S., E.M.R,, TE.. Leg. 1, s. fol,, 1457-Dieiernbre-20-Madrid.

498A.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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alcázarde Salamanca6.000 mrs. anuales~.Finalmente,es precisomencionaraquellascuantíasque

sesituabanpor debajode los 5.000 mrs. y quecorrespondierona un conjuntodefortificacionesmuy

heterogéneo:palacios~,plazasfronterizas~o castillos de diversaimportancit5.

Sin embargo,las cuantíasmás elevadassiguieroncorrespondiendoa noblesde primera fila: DON

ALFONSO CARRILLO, arzobispode Toledo, cobraba120.000 mrs. por la tenencia del cimborrio de

Ávila, y DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, condede Plasencia,nadamenosque200.000mrs. desde1465

por la del castillo de Burgos.

Mención apartemerecenaquellostenentesque desempeñaronsimultáneamentevarias alcaidíasa

un mismo tiempo; estasituaciónles permitió ingresarsumasde distinta envergadura:valgancomo

ejemplo. JUAN DE BRIvIESCA queen 1464 detentabala tenenciadeVarios castillosde la merindadde

Estella (Aguilar, Torralba, Xenevilla y Cabredo),cobrandoen conjunto 42.000mrs.icé; o DIEGO

DE VALENCIA, quepercibíapor las alcaidíasdel alcázarde Zamoray Torre de SanSalvadorun total

de 19.000 mrst”’.

A finalesdel siglo XV se constatala existenciade cuantíasaún máselevadas.Así, las más altas

correspondieron,entreotras, a Ávila con 314.532 mrs.~; a los castillos de Asturias,cuya tenencia

en torno a 1479 estabacifradaen 300.000mrs»~; a Bayonacon 300.000mrs. anualesen 147950.

a Plasenciacon 200.000 mrs. anualesen 1489511; a Ponferradacon 250.000 mrs. en 1487512; a

~ La tenencia de los PalaciosdeTordesillasestabaen manosde FDZNANDO DE TORRE y ascendíaen 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 Palaciosde Medina del Campo
recayóen 1462 en JUAN RODRIUt’EY. DI? ALBA y estabacifradaen4000 mrs, anuales,AG.S,, E.M,R., TE., Leg 3. s lol -

1462.

~ Por ejemplo, la tenencia de Clavijo, en poderde DON JUAN DL LUNA, no superabaen 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, enmanosdeDIEGO DE SANDOVAL, ascendía en 1463 a 3.000mss. y la de Ordejón,
enpoderdcl mismo personajea2.000rnrs. 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 Serie,TE., Leg. 370, s, fol., 1479-Mayo-lS.

510A,GS., C.S.,r 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-Medinadel Campo.
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Segovia,dondela tenencia delas torres,puertase iglesiamayorde la ciudadascendíaa 264.000mrs.

anuales513o a Burgos, cuya cuantía estavaevaluadaen 1501 en 187.500 mrs.51~. Estas sumas

fueron a parara noblesde distinto rango,sobretodo a aquéllosencuadradosdentrode las categorías

intermediasdel estamento.

No cabedudade queen muchoscasosel alto volumeneconómicode estascantidadesseexplicaba

porrazonespolíticaso militares queobligabana la Coronaa invertir importantesrecursosfinancieros

en el mantenimientode los castillos. A medidaque éstosfueron perdiendosus primitivas funciones

o su protagonismobélico las tenencias percibidaspor los alcaidesse redujeronconsiderablementeen

muchoscasos,tal y comoseha señaladoen el Capítuloprecedente;peroen contrapartidaadquirieron

cadavez un sentidomás particular. No obstante,cabedestacarcómo enel caso de algunasde estas

fortalezasse mantuvo durantelos añosfinales del siglo XV y los primerosdel XVI el mismo nivel

de ingresos:por ejemplo,la cuantíaasignadaal comendadorGONZALO CHACÓN por Ávila no sufrió

casi ningunaalteraciónduranteesteperíodo515;lo mismopuedeafirmarsecon respectoa Burgosque

tan sólo experimenr6las habitualesreduccionesde la cuartapartesobrela cuantíaglobal, cifradaen

250.000 mrs.516.

3.2. La influenciapolítica.

La alcaidíade fortalezasconstituyó uno de los muchos fundamentosdel podernobiliario en la

Castillabajomedieval.El desempeñodel oficio de alcaideproporcionóasustitularesen determinadas

circunstanciasuna influenciapolítica bastanteconsiderable.Estainfluencia vino determinadapor el

ejercicio simultáneo de otros oficios y cargospúblicos en distintos ámbitos del reino; en otras

palabras,la tenenciade castillos fue un excelentecomplementoque permitió a muchos nobles

51’“De estacantidad 100.000 se destinarona obrasde reparaciónen el castillo, muy dañado a raíz, de los enfrenamientos
con el condede 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 nóminasfechadasentre1499 y 1504 estatenencia aparece inmóvil: 314.532 mrs., conexcepcióndel año 1504
en que experimentóuna rebajade78.834 urs., equivalentea casi 1/4.

~ la nómina correspondientea 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 ascendíaa 250.000mis. pero en esteaño los reyesordenarondeduciruna
cuartaparte detodas las tenencias para invertiríasen obrasde reparaciónen 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 nuevamentese le aplicó la reducciónde la cuarta
parte,A.G.S., C.S.,V Serie, TE., Leg. 368, fol. 160, t501-Mayo-28.
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reafirmarsu capacidaddedominaciónde manerasóliday duradera.A lo largo del períodoestudiado

se registrandiversostestimoniosque demuestranestehecho;algunostuvieronalcancegeneralpara

todo el reino, sobretodo durantelos siglos XIII y XIV, y estuvieronprotagonizadospor personajes

muy cercanosa la monarquía; mientras que otros se desarrollaronen un ámbito regional,

principalmenteen el siglo XV.

Durante la primera partede la Baja EdadMedia coincidiendocon períodosde tensiónpolítica

algunosgrandesnoblessupieronaprovecharla coyunturafavorableparacapitalizarla tenencia de las

principales fértalezasdel reino dando pruebade su poderío y, sobre todo, de su capacidadpara

conseguira costade la monarquíasusobjetivos. Así, DON LOPE, señorde Vizcaya,consiguióarrancar

a SANCHO IV paraél y, posteriormente,parasu hijo, la titularidad de los oficios de mayordomoy

alférez, cargosde gran calado en aquel momentopor el ascendenteque proporcionabansobre la

personadel rey; a cambio,secomprometióa contribuir a la pacificacióndel reinode Castilla,todavía

convulsionadopor la recientecrisis sucesoria.Paraapuntalarestamaniobrael señorde Vizcayaaún

presionómás al monarcalograndoqueéstele entregaseen rehenesla tenenciade todos los castillos

de Castilla, obviamente,de todos aquéllos dependientesde la Corona. Aunque en este caso la

dominaciónde las fortalezasse subordinabaa los logros políticos alcanzadospor el noble, constituía

un elementode primera magnituden su relacióncon el soberano,puessegúnel pactosuscritocon

SANCHO IV, si éstefaltabaa algunade sus promesasinmediatamenteperderíala jurisdicción sobre

los castillos quepasaríanautomáticamenteal patrimoniode DON LOPE y, a su muerte, al de su hijo

DON DIEGO; asimismo,en el casode queéstosincumpliesenel acuerdo,el rey tendríaplenapotestad

para ajusticiarlos,asícomo la facultad de apropiarsede sus bienes y anexionarlosa la Corona517.

La importanciade las fortalezascomo piezasde intercambiopolítico alcanzósu mayor expresión

cuandoel rey exigió su devoluciónen virtud del dudosocomportamientodel señorde Vizcaya. La

negativade DON LOPE desencadenósupropiamuertey la rebeliónde su hijo, así como la intervención

regia quese saldó con la toma de un importantegrupo de fortificaciones,algunasdependientesde 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 siempreal 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.
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Coronay otras pertenecientesal Señoríode Vizcaya518.

ALVAR NÚÑEZ DE OSORIO, el granprivadode ALFONSO XI, tambiénlogró alzarsecon la alcaidía

de los principalesalcázaresurbanosdel reinocastellano-leonés.Sin embargo,en estecasono parece

habermediadounaexigenciao peticiónpor su parte,sinopuray simplementela voluntaddel rey que

deseabaengrandecertodavíamás a su favorito en desdorode los ricoshombresdel reino; éstos,a su

vez, no dudaronen acelerarsu caídatramandoconstantesconspiracionescontrasu personay estado.

En estecaso,puedeafirmarseque la obtenciónde tenenciasde la importanciade Medinadel Campo,

Zamora,Toro, etc. venia a culminaruna brillantey rápidatrayectoria, iniciada desdela excelente

plataformaque paraél habíasupuestogestionardurantealgúntiempo la Haciendaregia’ . Por otra

parte, la nobleza caballeresca,con algunasramificacionesen la Corte, y algunoselementosde las

ciudades se afanó a destruirle y no dudó para ello en aliarse con los grandes nobles del reino cuando

la ocasiónlo requirió. Estos sectoresde la sociedaderan plenamente conscientes del peligro que

representabael meteórico ascensode estepersonaje,así como su capacidadde maniobrapolítica,

fundadaen granmedidaenel control queejercíasobrelas fortalezasmásemblemáticasde la Corona
521y en su proximidad físicaal reyt al que aconsejabaen todocuantoera necesario’

Las primerasconjurascontrael condede Trastámarafueron instigadaspor el lugartenienteque

habíadejadoen el alcázarde Zamora,PEDRO RODRíGUEZ, caballerozamorano,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 grandefi4é 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 villasdel 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 SalvadorDE Moxó, “La sociedadpolítica 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 Escalonaaconsejóa ALFONSO Xl que pennanecieseallí basta e] fmal con el fm de aplastar

definitivamenteel poder del señorde Pefiafiel, Ibídem, Cap. LXIX, p. 215.
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comprometieronjunio con los caballerosy algunosvecinosde la ciudada no acogeral rey hastaque

ésteexpulsasede su casaa DON ALVAR NÚÑEZ; asimismo, se apresurarona organizarservicios de

vigilancia en puertas,torres, muros y alcázar5”. En Toro y en Valladolid se adoptaronmedidas

similares, creciendopor momentos la oposiciónde la baja nobleza y de las ciudadeshacia el

soberano53.Paralelamente,los freiles de la Ordende San Juandescontentoscon el comportamiento

de su prior propusieronal rey el nombramientode DON ALVAR NÚÑEZ parael cargo,pues también

era miembro de la institución.

La rebelión acaecida en Valladolid marcaba el síntoma más claro del descontentohacia DON

ALVAR NÚÑEZ y sobre todo, la voluntad de sus opositorespara eliminarlo. El cerco al que fue

sometido la infanta DONA LEONOR en el alcázarviejo, fue toda una declaración de principios que

presagiabael desenlacede los hechos; la intervención del prior de San Juan impidió queel asuntose

agravasey consiguió levantar el sitio sobre la fortaleza5t Sin embargo, el rey decidió tomar parte

en el asuntoy acometióel ataquea Zamora,donde el lugartenientede alcaide,PEDRO RODRÍGUEZ,

llevabacometiendoabusosconstantemente,siendoel más graveel incendio del monasteriode San

Franciscodondese hallabasepultadoel cuerpode la reinaDOÑA MARÍA. ALFONSO XI llegó a tiempo

paraexhumar los restos.Mientras tanto, el prior de San Juanlogró convencera algunos de los

principalescaballerosque acompañabanal monarcasobrela necesidadde apartaral Conde de la

Corte; entrelos másdestacadospersonajesqueprestaronsu colaboraciónal máximo responsablede

la Orden sanjuanistase hallabanJUAN 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: todosellos, miembros de la influyente noblezacaballeresca”’-’.

amenazaronal rey con abandonarsu 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 feciera 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.

525Véaseal respectoSalvadorDE Moxó, “La sociedadpolítica castellana Y op; cit; nota 1, Pp. 264-276, en calas
pócinasanatizael papelde la noblezacaballerescaen épocade ALFONSO XI.
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siempre.ALFONSO XI aceptóla propuestacon el fin de evitar nuevoslevantamientosy rebelionesen

las ciudades.Sin embargo,el conde conservabatodavía la tenenciade los principalescastillos y

alcázaresurbanosdel reino526, y no estabadispuestoa perderlosporqueconsiderabaqueerael único

medio que podríavolver a congraciarlecon el soberanoy su control le suponíaunanotableventaja

política y militar sobre los adversarios.A su vez, sus enemigos,estimabanque su mayor poder

estribaba,precisamente,en la conservaciónde estasalcaidías,por lo que su definitiva destrucción

pasabapor arrebatárselas.Paralelamente,se habíainiciadoun acercamientoentreDON ALVAR NÚÑEZ

DE OSORIO y DON JUAN MANUEL, quien en su fuero más interno deseabala caída del conde de

Trastámaray, al mismo tiempo, el perjuicio del rey por haber despreciado a su hija DONA

CONSTANZA. Paraentonces,ALFONSO XI ya habíaplaneadola muertedel conde,tareasecretamente

encomendadaa RAMIRO FLÓREZ DE GUZMÁN, que la ejecutómedianteun hábil engaño527.Después

de estehecholas fortalezasque hastala fechahabíanpermanecidoensu poderfueroninmediatamente

restituidasa la Corona;de estemodo, con su eliminaciónfísica y con la recuperaciónde los castillos

se ponía fin a la enormeinfluenciapolítica desarrolladapor el condede Trastámara,influencia que

descansóen buenamedidasobreel dominio de las fortificaciones. Por otraparte, convieneresaltar

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.

Duranteel siglo XV los tenentes de las fortalezasrealestambiénaprovecharonsu privilegiada

posición para sacar partido político de ella. Algunos, como DON JUAN DE LUNA, sobrino del

condestableDON ALVARO DE LUNA, se sirvieron de su parentesco con miembros destacados de la

Corte para medrary alcanzarun puesto de mayor relevancia. El caso de este personajees bien

conocidoy mereceserdestacadopor laenormeinfluenciaqueejerció durantelos reinadode JUAN II

y parte del de ENRIQUE IV sobrela región soriantt. Alcaide de Soria, Clavijo y Alfaro. se

convirtió en el auténticoseñorde la frontera en el sector sorianodurantelos añoscentralesde la

centuria,desarrollandouna intensaactividadmilitar y política. Apartadomomentáneamentede estos

526,
- -. El aún en este tiempo el Conde tenia del Rey todos los mas de los castiellos del regno, et los alcazares de las

villas ‘, “Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1. o,o; cit; nota 55, Cap. LXXI, p. 217.

52?, 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 estudiopormenorizadopor Máximo DtAoo HERNANOO, “El alcaideJuan de Luna: un hombreal

servicio del condestable - - ~, op; cit, nota 88. Para la elaboración de estas páginas se han seguidomayoritariamentelas
consideracionesde esteautor,
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y otros cargosen 1453 los volvió a recuperar,perdiéndolosdefinitivamenteen 1458. No cabe duda

de que su poderen la zonavino determinadoen buenamedida por el control que ejercíasobreel

castillo de Soria, vinculada a su familia desdehacíatiempo. La fechaen quecomenzóa ocuparla

alcaidíade esta fortalezano ha podido ser determinadacon precisión; sin embargo,parecequeya

desdelos años40 del siglo XV estepersonajedesarrollabauna intensaactividadbélicay política en

la zona, culminadaen 1445 cuandoJUAN U hizo merced de la alcaldía, alguacilazgo, juslícía y

jurisdicción civil y criminal de Soriay su Tierra a DON ÁLVARO DE LUNA, oficios que a los pocos

días éste traspasóa DON JUAN DE LUNA. Su protagonismoen el áreafronteriza entre Castilla y

Aragón tambiénsevio reforzadoa partirde aquelaño,ya que los enfrentamientosentreel condestable

y el rey Navarray Aragóntuvieroncomoescenariolos castillosde Atienzay Peñalcázar,convertidos

en auténticoazote para el territorio circundantey desde los que se sembrabala violencia y la

desolación.En 1446 JUAN DE LUNA recibió el cargodecapitán mayorde la fronterade Aragóncon

el fin de poner freno a los actos de violencia que venían desarrollándosedesdeambos enclaves;

aunqueno pudoevitar que el castillo de Peñalcázarfuesetomadopor los navarro-aragoneses,uno de

susprincipalesvaledores,el alcaideJUAN DE BARRIONUEVO, consiguióarrebatara los aragonesesel

castillo fronterizo de Verdejo, dondese mantuvo con una guarnicióndurantealgunosaños529. De

estemodo crecíacada vez más el poderde JUAN DE LUNA en la frontera y en la región de Soria,

merceda sus actividadesmilitares, a las numerosasmercedesen formade señoríosque le hizoJUAN

II como recompensa a los servicios prestados y al establecimiento de alianzascon 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 estrechamentelas decisionesdel concejo~’>. La caída y muerte

529, las gentesdel Rey de Navarraquequedaronenla fortaleza deAtienza, los qualesllevandosu hechoadelante.

hurtaron otra fortalezaen tierra de Soriaquesellama la Peña de Alcazar;y destaasiniesmose hacia guerra la mascruel
que se podía hacer, é los robos que los del Rey deNavarra haciandestasfortalezas todo lo llevaron A venderal Reyno
de Aragon, (1 alli erancon ello acogidos .. Andando estas cosas así, el Alcayde que tenia perdida la fortaleza de la Peña del
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 algunafortaleza 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 Juande Luna: un hombre al servicio del condestable “, ap; cit; nota 88,
Pp. 70-71.
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del condestableno arrastróa sus más firmes aliados,entreellos JUAN DE LUNA, quien recibió una

cartade perdónen 1453 así como la confirmaciónde las tenenciasde Alfaro, Soriay Clavijo y de

todos sus señoríos531.También logró la legitimación de MARIA DE LUNA, hija bastardade DON

ALVARO, y mantuvo su preeminenteposiciónen la frontera según desvelala expediciónde varios

albalaespor parledel rey en los que ordenaba e] libramiento de cantidades destinadas al pago de las

guarnicionesque manteníaen Alfaro, Clavijo, Jubera,Magaña532y Verdejo533. Su desvalimiento

tuvo lugar a comienzosdel reinado de ENRIQUE IVSM y seguramentetuvieron que ver en su declive

y enemistadcon el nuevo rey los malintencionadosrumoresesparcidospor DON JUAN PACHECO,

deseosode accederal patrimonio del condestabley, sorprendentemente,la propia sociedadpolítica

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 corrobora Qion de todo ello su sennoría
fizo Qierzos jurametuos de Jo 01v tener e guardar e conplir ... Por ende, yo oca zanjo ser cosa ~y§ifa 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-Monasteriode la Vid, eit. Máximo DIAGÚ
HERNANDO, El AlcaideJuande Luna: un hombreal 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 AlcaideJuan

de Lun:, un hombreal señ’i cm del condestable- . . “ , op; cil: nota 88, - 84 , noLa 6 1 -

53’4Sufrió prisión segúnseñalaMosén 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 enestacaidatuvieron
que ver los rumoresy maledicenciasesparcidaspor DON JUAN PACHECO, marquésde 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 semostróclemnenteconJUAN DE LUNA y sus gentesa juzgarporunaeartade perdónexpedidaasu favor

y en beneficio de las personasque ten/a en el castillo de Magaña,A.H,N., Osuna,Leg. 2244’, n0 2, 1459-Mayo-28-San
Pedro,
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soriana-

En épocade ENRIQUE IV diversospersonajesdela escenapolítica del momentolograronaumentar

todavía más su influencia merced a la obtención de importantesalcaidías.Este fue el caso del

arzobispoALFONSO CARRILLO y del almiranteDON FADRIQUE, quienessupieronmanejarcon gran

habilidad los hilos de la trama previaa la deposiciónde ENRIQUE IV en Avila y hacersecon la

tenenciadetresenclavesdefensivos- Avila, Medinadel Campoy Valladolid - vérticesdeun triángulo

de alto valor estratégicodurantela contiendacivil que enfrentó a monarquíay noblezaentre 1465-

1468536, e importanteplataformaparael desarrollodesusactividades.Las tres fortalezassehallaban

ubicadasen ciudadesde la máxima importanciaeconómicay política. Medinadel Campoeraun foco

comercialde primer orden, sus ferias eran fuentede riquezapara la comarca537,Valladolid erauno

de los centros de decisión más importantesde la Corona538 y Ávila~~~, merced a su imponente

estructuradefensiva,tambiénconstituíaun objetivo muy apetecible.ENRIQUE IV distinguió a estos

dos grandesnoblescon sus alcaidías:al arzobispode Toledo le entrególa del cimborrio de Ávila y

la de Medina del Campo,dondesituó de inmediato a sus lugartenientesparaasegurarseel 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 generosamentea los dos con asignaciones

económicasbastanteelevadasparaquemantuviesenallí destacamentosmilitares a suservicio.Con este

procedimientoel rey pensabacontarcon el apoyo de los dos noblesen una épocaque sepresentaba

difícilMí. Sin embargo,tanto el arzobispocomoel almirante sacaronpartidode la confianzaque el

535Múxiino DIAGO Hí-RNANDO, “El Alcaide Juande Luna: un hombreal servicio del condestable- - 7’, op; cit; nota 88,

Pp. 75-78. TambiénvéaseAlfonso FRANCO SILVA, “El destinodel patrimonio de Don Álvaro de Luna. Problemasy conflictos
en la Castilla del siglo XV”, AEM, 12, Barcelona(1982>.pp. 549-583.

WSobre la concesiónde estastenenciasvéanselas notas 132, 133 y 134 dcl presentecapítulo.

537Sobre la historia deestaciudad véaseG. MORALEJA, Historia de Medina del Campo, Medina del Campo, 1971 y A.
SÁNCHEZ BA¡u~lO, Estructura urbana de Medina del Campo, Valladolid, 1990.

53tSobrcesta importanteciudad castellanavéaseAdeline 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 estaciudad puedeverseel recienteestudiodeJoséIgnacio MORENO NÚÑEZ, La flerra de Ávila en la Baja Edad
Media, Madrid, 1989.

la Mota dejó don ALFONSOCAPRIno a ALONSO DE VIVERO segúnfigura en LorenzoGALINDEZ 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

queno tardaríanenhacerpública. Ávila fue la ciudadelegidaparadeponera 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 servidoresdel rey llamado PEDRARIAS

DÁVILA consiguió recuperarMedinadel Campo,de dondefue desalojado por los hombres del conde

de Benavente.Después,la villa y su fortalezavolvieron a la obedienciadel príncipe DON ALFONSO

y posiblementea la del arzobispoCARRILLO que disfrutaba la tenencia, y en 1467 tenía allí un

lugartenientequecausabaconstantesperjuiciosa los vecinosdela villa, encastilladosenvariasiglesias

en torno al castillo, desdedondeluchabany esperabanel socorrode 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

recuperaronel controlsobre la ciudad.

En otroscasosla capacidadde acciónpolíticade los tenentesveníadeterminadaporcircunstancias

prácticas. A fines del siglo XV las transformacionesocurridas en la administración territorial

motivaronel declivede los oficios tradicionalmentevinculadosa esteámbito y la aparicióny augede

otros nuevos.Gobernadoresy Corregidoresseránlos llamadosa desempeñarun papelpreponderante

enel senode lasantiguasdemarcacionesterritoriales,asumiendofuncionesmuy ampliasy desdeluego

la tenenciade fortalezas,peroestaúltima no como unaatribucióninherentea sus cargos,sino como

unaresponsabilidadque les encomendóla Coronaatendiendoa la especialsituaciónsocial y política

que atravesabandeterminadasregionesdel reino corno Galicia o el Principado de Asturias, donde

conveníaimponerel pesode la autoridadcentralcon el fin de pacificar estosterritorios sometidosa

las constantesdisputasinternobiliariasen las que se intercalabaobviamentela lucha por obtenerel

control sobrelas principalesfortalezasde 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. Parte1’, Cap. LXII, p. 153, ParteU, Cap. LXIII, p. 156; Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op;
cii; nota 138, Década1, Libro VII, Capítulo IV, p. 162 y Capítulo VI, p. 164.

53ESta idea ha sido subrayadapor la ProfesoraM2 ConcepciónQUINTAN’ILIA RASO, “La tenenciade fortalezas.. , op;

cit; nota 145, p. 877.
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FERNANDO DE VEGA fue uno de estosagentesdel poderreal. Desarrollóuna intensaactividaden

Asturiasy Galicia durantelos añosfinalesdel siglo XV y principios del XVI, períododuranteel que

que ocupé los cargos de Corregidordel Principadode Asturias~ y de Gobernadordel Reino de

GaliciaMS. El 16 de Agosto de 1493 estepersonajeya es nombradoparael primerode los puestos

antesseñalados.Antes de accederal corregimientode Asturiasse le cita como contino, cargoque ya

tenía en 1487; en el mismo año se le encuentraal frentede unacapitaníaen los sitios de Málagay

Vélez-Málagadurantela campañade Abril a Agosto. En Febrerode 1490 accedeal cargode alcaide

de las Torres de León en sustituciónde ALFONSO DE VALDERRÁBANO, ya difunto, del que toma

posesiónen Marzo del año siguienteTM6 y por cuyo desempeñopercibirá 60.000 mrs. anualesen

conceptode enencia y 30.000 de ayuda de cosraÑ?; todavíaen 1504 permanecíaal frente de esta

fortalezasegúnse desprendede la lecturade las nóminasdel períodoTM8. En Septiembrede 1493 ya

se encuentra en el Principado en calidad de corregidor, cargo que ocupa hastael 11 de Marzo de

1497,fechaen la queseránombradoGobernadory Corregidordel Reinode Galicia, dondepermanece

basta 1503, siendo al tiempo receptordel servicio de Asturias en el mismo alio. En 1506 es

comendadormayorde Castillay en 1508 es nombradoalcaidede la fortalezade Simancasy en esta

fecha ya consta como Presidentedel Consejo de las ÓrdenesMilitaresMO. De su actuacióncomo

Corregidor del Principado interesa destacarvarios aspectos.En primer lugar se hizo cargode 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.Tambiéntuvo la

54’4Sobre el oficio de corregidorvéanselos trabajosdeA. 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 gobernadorexisten 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 algunosdocumentossobrevirreyes castellanosen la BajaEdad 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 reyesordenana ms contadoresmayoresasentarle60000turs. en conceptode tenencia, A.GS.,

C.S., Y Serie, T,F., Leg. 374, s. fol,, 1491-Enero-30-Sevilla;en unanota marginal de estedocumentose espeelficaque
tambiénhabíadepercibir 30.000turs. deayuda de costa. Ver tambiénA,G.S., E,M.R.. T,F., Leg. 3, 5. fol., 1491-Enero-30-
Sevilla.

5-sgA,G,S., C.5., 22 Serie,TE., [cg. 368, fol. 193, 1504-Junio-lO-Monasteriode la Mejoraday AG,S., E.M.R., TE.,
[cg. 1, s. fol., 1504-Junio-lO-Monasteriode La Mejorada

549MargaritaCUARTAS RivEszO, “Los corregidoresde Asturias - - “, op; eit; nota 348, Pp. 269-270.
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facultadde tomar cuentasa la ciudadde Oviedo, asícomo a otras villas y lugaresdel Principado.

Probablemente,fue una personamuy consideradapor la monarquíaque sin duda debió valorar su

acreditadaexperienciamilitar paraencomendarleuna tareatan arduacomo era el corregimientodel

Principadoy la pacificaciónde aquellastierras.Tuvo que interveniren diversosconflictossurgidos

en cotos de la obispalía,situadosen los límites entreAsturiasy León. En 1494 ya ha confeccionado

las Ordenanzassobre la elecciónde oficios concejiles, tal y como se le habíaencargado,siendo

confirmadosdichosestatutospor los reyesel 10 de Junio del mismo año. En los añossiguientessus

actividadesfueronmuy heterogéneasy se orientaronpreferentementea frenarlos excesoscometidos

por algunasfamilias nobiliariasasturianascomolos BERNALDO DE QUIRÓS. En 1495le fueporrrogado

el corregimiento hastacomienzosde la primavera de 1497 en que fue relevado por PEDRO DE

LUDUEÑA y pasóa desempeñarel oficio de Gobernadordel Reino de Galicia5~’t

Desde 1494 y hasta 1498 se le encuentraejerciendola alcaidía de las principales fortalezasde

realengoasturianas,hastala fechaen manos de los condesde Luna55t, y que merced al acuerdoal

que se llegó con estafamilia pasarona ser controladaspor el Corregidor. En 1499 todavíaseguía

siendoalcaidede Llanesy San Martín de Pravia, por las que percibía 15.000 mrs. y 22.500 mrs.

respectivamente55tal igual que en el año 1500, cobrandopor cadafortaleza20.000 mrs. y 30.000

mrs. respectivamente~3;en 1503 y en 1504 vuelve a aparecercomo alcaide de San Martín de

Pravia, pero no de Llanes, cuya tenencia correspondería al corregidor del Principado, cargo que

FERNANDO DE VEGA ya no ocupabadesde j
49~M~ En definitiva, el ejercicio del oficio de alcaide

constituyóparaestepersonajeuna importantemanifestaciónde su poderen tierrasasturianas,donde

habíasido enviadopor los REYES CATÓLICOS con la misión de contribuir al sosiegode la región.

550Ibídem, pp. 271-273.

551E1 23 de Diciembrede 1495 se le ordenaronlibrar 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-Madridy 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-Sevillay AG.S., E.MR., T,F., Lcg. ls fol., 1500-
.Junio-21-Sesilía.

554AG5 C.S., 2’ Serie, TE., [cg. 368, fol, 179, 1503-Diciembre-U-Medinadel Campo y A.G.S., E.M.R., T.F.,

Leo. 1. s. fol., 1503-Diciembre-12-McdinadelCampo.TambiénA.G.S., C.S..2’ Serie, T.F., Lcg. 368, fol. 193, 1504-Iunio-
10-Monasteriode la Mejoraday A.G.5., E.M.R., T.F.. Leg. 1, s. fol., 1504-Junio-lO-Monasteriode la Mejorada.
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constantementeconvulsionada por las luchas internobiliarias555. Además, el control de estas

fortalezaspor partede un agentereal repercutíamuy positivamentesobrela autoridadmonárquicaque

veía reforzadassus basesal conseguirdesalojara los altos nobles, en estecaso a los QUIÑONES,

condesde Luna,de los castillos realesasturianos.Tampococonvieneperderde vista su actuaciónen

Galicia. dondeen calidadde Gobernadorde aquelreino desempeñétambiénuna importantelabor y

se hizo cargode la tenenciade algunasfortalezascomo Bayona556, Sarriá557 o Torés558, en manos

de la Coronaa raízde antiguosenfrentamientoscon la noblezagallega.

Las fortalezas urbanastambién fueron un escenarioapropiadopara el ejercicio del poder

nobiliario. Muchos alcaidesinstrumentalizaronel oficio en su beneficiopolítico al compaginarla

guardadel alcázarcon otros cargos dentrodel gobiernourbano, como ocurrió con los tenentesdel

alcázar de Segovia en época de los REYES CATÓLICOS559, o al intervenir en asuntos diversos

utilizando como plataformael control sobre la fortalezaSW. Aunque este aspectoserá objeto de

estudioen el próximo Capítulovale la penamencionaralgúnejemploparailustrar esta idea.En 1475

en Zamora,durantelos momentosprevios al estallidode la guerracivil, los principalesresortesde

poderse hallabanen manosde individuosunidos entresí por estrechoslazosde parentescoaunque,

a veces,con objetivosbien distintos.E] alcázarlo teníaporel reyel mariscalALFONSO DE VALENCiA,

primo-hermanode DON DIEGO TÉLLEZ PACHECO, marquésde Villena: estepersonajeerasobrinodel

cantorde la Catedral,cuyaintervenciónserácrucialdurantetodoel tiempode la ocupaciónportuguesa

de la ciudad. VALENCIA también estabaemparentadocon otro caballeroprincipal 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.

557Estafortalezale fue entregadaen 1500 segúnconstaen A.G.S., E.M.R., TE.. Lcg. 4, s- fol., l500-Marzo-19-Dentro
de la fonalezade Sarz-iá. EnSeptiembredel mismo añopusieronen conocimientode los contadoresmayores el noznbramniento
y les ordenaronel libramiento desu correspondientetenencia, 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 entreeadala fortalezade Torés según figura enA.G.S., C.S.,2’ Serie, TE, Leg. 377, s. f
0l., 1499-

Febrero-16-A las puertas de la fortaleza de Torés. En Septiembrede aquel año los REYES CATÓLICOS ordenarona sus
contadoresmayoresqueasentasenen sus libros y librasena FERNANDO DE VEGA 33.6w mrs, por dicha tenencia,

559Sobreesteasuntovéanselas consideracionesque realiza Maria ASENJO GONZÁLEZ, Segovia, la ciudad y su tierra -

op; ch; nota 163, pp. 537 y ss. Tambiénpuedeconrultarseel trabajo de Alfonso DE CunAI±Os-ESCALERÁY GIIA, Alcaides,
Tesoreros ~ Oficiales .,., op; cit; nota 93, pp. 81-85.

TMt5En 1400 FERNANDO LÓPEZ DE STÚÑIGA, lugartenientedel castillo deBurgos ennombrede DIEOo LÓPEZ DE STÚÑIOA
recibió la orden de no encarecíasni apresara los vecinos sin mediar previamenteuna 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, hombrede carácterturbulentoque, segúnlas

fuentes,había actuadoal servicio de ENRIQUE IV y del anteriormarquésde Villena en la ciudad;

algunos textos le denominanalcaidede Zamora, aludiendo al gran poder que ejercíaallí~~. Por

último, el tenentede las TorresdelPuentede la ciudadera FRANCIsCO DE VALDÉS, quien ya debía

encontrarseen este puesto desde la épocade ENRIQUE IV~ y al que se le hizo merced de esta

alcaidíajunto con el oficio de encomenderode los judíosde Zamoray con la mamposteríade la Gasa

de San Lázaro~t además,erasobrino de JUAN DE PORRAS, quien intentó ganarleparala causadel

rey de Portugal con dudoso éxito. La adscripciónpolítica de cada uno de estos personajesserá

determinanteparasu futuro inmediato. Así, ALFONSO DE VALENCIA realizó pleito homenajea los

REYES CATÓucos comprometiéndose a tener la fortaleza en su nombre, pero no tardó mucho en

cambiarde balido y alinearse,probablementeinstigadopor su suegroy movido por su ascendencia

lusa,junto al partido portugués.JUAN DE PORRAS tambiénfue obligado por los monarcasa prestar

homenajepor la tenenciade la ciudad, pero ello no bastó para mantenerleal lado de los REYES

CATÓLICOS, puestoque fue el primeroen ofrecer Zamoraa ALFONSO V, quiena cambiode su lealtad

le mantuvo en sus cargosy le proporcionó una fuerte suma de dinero. El único que pareció

mantenerseleal a la monarquíafue FRANCISCO DE VALDÉS, a pesarde la insistenciade su tío para

que se pusierade su lado. Con todo, la actitud de este alcaide pareceambigdaen los primeros

momentos.Algunos cronistasseñalanque fue obligado a prestarjuramentoal rey lusoSM, mientras

que segúnotros fue víctima de un engaño565;en todo caso, su fidelidad a los REYES CATÓLICOS se

mantuvo ocultahastaqueencontróel momentoapropiadopararealizaruna intervenciónfavorablea

~1Por ejeinl,lo, Alonso DE PALIENcIA, Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 138, DécadaII, Libro II, CapítuloVIII,

pp. 195-196.

~2Noticias sobre todos estospersonajesen Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique 17, II, op; cit; nota 138. Década

III, Libro II, CapítuloVIII, pp. 195-196.TambiénHernandoDEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, 1. op; cit; nota 149,
Cap.XLI, p. 130, MosénDiego DE VALERA, Crónica de los Reyes Católicos, op; cit; nota 149, Cap. VII, p. 18.

563A.G.S.. R<egistro)G(encral)<del) S<elIo), 1475-l-28-Segovia.fol. 81.

5~Por ejemploMosénDiegoDE VALERA, Crónica de los Rexes Católicos, op; cit; nota 149, Cap. IX, p. 29.

565Por ejemplo, así lo afirma Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique 17. II, op; cit; nota 138, DécadaIII. Libro III.

Capitulo III, p. 209: . . - Acogido por el corregidor y ocupada primero la iglesia, se apoderaron luego de Francisco de VaId¿s.
partidario decididodel rey de Castilla, y muy ajeno de todo temor, porquesu 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 - . .“ -
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la Corona, mediandola promesaregiade unacontaduríay de otras importantesmercedes~.

3.3. Proyecciónmilitar.

Como es bien sabido. el oficio de alcaidetuvo una dimensiónmilitar innegableque conservóa

lo largo de toda la Baja Edad Media con distinta intensidad. Al principio del período los tenentes

pudierondesarrollarsuscapacidadesmilitares cuandosesituabanal frentede fortalezascon alto valor

estratégico-defensivo567.Esta situación era particularmentefrecuenteen regiones fronterizas o en

aquéllassometidasa unatensiónbélicacoyuntural.Así, en 1336 ALFONSO Xl envió a DON ENRIQUE

ENRíQUEZ con 200 hombresde caballoa la localidad extremeñade Villanueva de Barcarrotacon el

fin de contrarrestaren aquelsectorde la fronteralos movimientosde los portugueses,capitaneados

por el ricohombrePEDRO ALONSO DE SOUSA, al que derrotóestrepitosamente~.Durantela guerra

entrePEDRO 1 de Castilla y PEDRO IV de Aragón algunosde los principalesalcaidesnombradospor

el rey de Castilla en las fortalezas ganadas a los aragoneses desempeñaron simultáneamente otros

oficios de clara orientaciónmilitar y lo mismo se puedeafirmar en el ámbito castellano-navarro

duranteel reinadode ENRIQUE II, aspectosa los queyaseha hechoreferenciaen diferentesocasiones.

Sin embargo, lo que interesa resaltar en este punto es la capacidad militar que el oficio

proporcionóa la nobleza,sobretodo a fines de la Baja EdadMedia. Segúnha puestode 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 organizaciónmilitar del sectorfronterizo eastellano-granadinoes la mejorconocidagraciasa la existenciadediversos
trabajosque sehanocupadodeestosasuntos;la bibliografíaal usoesmuy abundantepor lo queaquí solamentesemencionarán
los trabajosconsideradosclásicossobrela materia: Juande Mata CARRtAZo Y ARBOQUIA, En la frontera de Granada, Sevilla.
1971; JuanTORRES FONl’Es, ‘Las relacionescastellano-granadinasdesde1474 a 1478’, Hispania. LXXXVI, Madrid (1963).
del mismo autor -. La regenciade don Fernandode Antequeray lasrelacionescastellano-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 lasCortesdeToledo de 1406’, Homenaje al Profesor A/arcos, U, Valladolid, 1966, deI mismo autor ‘La frontiére
de Grenadeaux environ.sde 1400’,Le Moyen Áge, 3-4, Bruxelles (1972)y ‘Las relacionescastellano-granadinasen el mareo
de la política peninsularde Enrique III. Notaspara su estudio’, C<uadernos) (de) E<sít¿dios) M(edievales), 11-111, 1974-1975;
M’ ConcepciónQUlÑrANuÚ,~ RASO, Consideracionessobrela vida en la frontera de Granada’,Actas del 111 (‘oloquio de
Historia Medieval Andaluza. Jaén, 1984, pp. 501-513; Pedro A. PORRAs ARBOLEDAS, ‘La organizaciónmilitar y social dc la
fronterajiennenseen 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 reinadode 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, ¡t 154.
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monarquicos relacionados con estos castillos, las relaciones con Portugal hubieran sido la

preocupación determinante, habrían sido elegidos básicamente buenos militares y 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 Portu gal

Estaidea resultasumamenteimportantepara comprenderhastaqué punto la alcaidíade fortalezas

sírvío a la noblezaparadesarrollarsus aptitudesmilitares y es perfectamenteextrapolableal restode

las fortificacionesdependientesde la monarquía.

La atentalectura de las fuentesdocumentalesy cronísticasmuestracómo duranteel periodo

bajomedieval hubo algunos tenentes de fortalezas que asumieron responsabilidadesmilitares

coincidiendo con momentos especialmente delicados para la monarquía. Así, durante el seguro de

‘tordesillas seencuentraa DON PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO al frente de un contingentede 300

hombres de caballo, destinados a hacerse cargo de la defensa militar de lavilla mientrasdurasenlas

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

monarcaen varias torresy puertasde la muralla, ALVARO DE BRACAMONTE y FERNANDO DÁVALOS,

contaban con efectivos armados bastante numerosos: hasta 100 hombres de armas57’ o, según otros

testimonios,80 hombresy 20 escuderosencabezadospor GIL GONZÁLEZ DE AVILA572. Tambiénen

La Mota dc Medinadel Campose alojabaun importanteacantonamientomilitar, integradopor más

de 300 personas(80 hombres de armas y jinetes, y 250 hombresde pelea) al mandode DON

FERNANDO DE ROJAS, hijo del condede CastroDON DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL. que guardabala

fortaleza en nombre del rey de Navarra en 144l~~~. En definitiva, la capacidadmilitar de estos

569
- M ConcepciónQUINTANILLA RAso. Consideracionessobre las fortale-za.sde la frontera eastellano-portugtLesa

op; cit; nota 354, pp. 411412.

570
- Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica deJuanII”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1439,

Cap.Xl, p. 555.

571, - -. 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 JuanII”, 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.

573PedroCp.Ba~1LLo DE fUETE, Crónica del Ha/conera ,.., op; cie; nota 86, Cap. CCC VII. p. 397. TambiénFernánPÉREZ
DE GUZMÁN. ~Crónica de JuanII’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cit,’ nota 84, Alio 1441, Cap.XVII, p. 580.
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alcaidesse medíaprimordialmenteen funciónde la ubicacióndelos castillos,de las guarnicionesque

estaban a sus órdenes y sobre todo en función de los conflictos en los que debían intervenir, conflictos

que,por otraparte,a vecesnuncallegabana estallaro por lo menosno siemprese desarrollabanen

torno a las fortalezassino en campéde batallaabierto. Por tamo, y retomandouna idea que ya fue

apuntadaal analizar la organizaciónde 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 protagonizarhechosde armasacontecidosen

torno a las fortalezasque defendían. Este fue el caso de los capitanesa los que ENRIQUE IV

encomendéla guardade Simancasy Peñaflor,villas próximasa Valladolid dotadasde importantes

elementos defensivos. El rey no sólo les confió la custodia militar de los enclaves, sino que también

les dio instruccionesprecisaspara proceder,siempreque les fuera posible, contra la ciudad del

Pisuerga. sometida a la obediencia del bando encabezadopor el príncipe DON ALFONSOMS.

Sirnancas,incluso, se convirtió en un centrode concentraciónmilitar y político de ciertaimportancia

durante los confusos inicios del levantamiento nobiliario. Allí llegaron ALVARO PÉREZOSORIO, conde

de Trastámara, con 400 lanzas y muchospeones,el duquedeAlba, el condede MedinaceliDON Luis

DE LA CERDA, el marquésde SantillanaDON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, el señor de los Cameros

DON JUAN RAMÍREZ DE ARELLANO, PEDRO DE MENDOZA, señorde Almazán, así como otros nobles

y caballerosfavorablesa ENRIQUE IV con susmesnadas,reuniéndoseentotal, segúnla estimacióndel

cronistaMosén Diego de Valera, unas8.000 lanzasy 20.000 peones,que sepusierona disposición

del soberano575.

A fines de la Baja Edad Media algunos alcaidescontinuaroíí asumiendoresponsabilidadesde

carácterbélico en relacioncon las fortalezasque guardaban.Estasituaciónera muchomás habitual

en las comarcasfronterizas,dondea veces la monarquíasituó a individuos con preparaciónmilitar

en los que concurríael desempeñode otros oficios tambiénrelacionadoscon la carrerade las armas:

574Mosé,,Diego J)JS VALERA, ‘Memorial de diversashazañas’, Crónicas de los Reyes de CasIi/la, III, op; cii; nota 140,

Cap.XXXI. ~‘. 35. TambiénDiego ENRIQUEZ DEL CasTillO, ‘Crónica de Enrique lV~, Crónicas de los Reyes de Castilla,

III, op; cit; nota 128, Cap. LXX VII, p. 147; LorenzoGALINDEZ 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 reproducenaquílos comentariosque
sobre este asuntorealiza Alonso DE PALENcIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; cit; nota 138, Década1, 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 .. -

575MosénDiego DL VALERA, ~Memoriat dediversashazañas’,Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cit; nota 140,

Cap.XXXI, p. 36.
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capitanes,mariscaleso comendadoresde ÓrdenesMilitares se encuentranal frente de castillos

estratégicosparala defensadel reino. En el sectorcastellano-portuguésCiudadRodrigoesunode los

ejemplos mejor conocidos. A comienzosde la guerra civil de 1475-1480 ISABEL y FERNANDO

consiguieronqueel alcaideDIEGO DEL ÁGUILA se pusiese a su servicio,otorgándolemediosmilitares

y facultadesparaquepudieseprocedera la expulsiónde todosaquellospartidariosdel 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 facultadoparallevar a caboel secuestrode los bienesde ciertosvecinosde la ciudadque habían

prestadoayuda a los enemigosdurantela contienda579,y poco después,los REYES CATÓLICOS

ordenarona los concejosde Salamancay de Ciudad Rodrigo que prestasenal alcaideDIEGO DEL

ÁGUILA toda la ayudamilitar precisaparacombatira los portuguesesen la frontera5l Esta intensa

actividad fue generosamenterecompensadapor los monarcas,puesen 1478 le otorgaronel título de

capitánmayorde la ciudad, su tierra y obispado55’y tambiénle hicieron mercedporjuro de heredad

de la alcaidía y tenenciadel alcázarde Ciudad Rodrigo, tal y como la habíatenido en tiempos de

ENRIQUE lV5’~. Su hijo, ANTONIO DEL ÁGUILA, acabaríasustituyéndoleen estepuesto en el año

1489583, lo que demuestra,cómounavez más, los serviciosprestadospor los progenitorespermitían

a los hijos y descendientesperpetuarseen los mismospuestos.

~ 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. Reg. M~ ConcepciónQUIN’TANH.IA BASO, “Consideracionessobrelas

fortalezasde la fronteracastellano-portuguesa , op; cit; 354, p. 20.

579AGS., R,G,S., 1476-VII-5-Tordesillas,fol. 51. Reg. ibídem, p. 21.

580AG5 ROS,, 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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Tambiénen Monleón - fortalezaretiradade la jurisdicciónsalmantinaen 1480 a consecuenciade

la desastrosaactuaciónde su alcaide~’ - la Corona nombró como alcaide,primeramente,a DIEGO

RUIZ DE MONTALVO, vecinoy naturalde Medinadel Campo,al que las Crónicasdenominanhombre

valiente y honrado5tt~ y, desdeluego, personade la enteraconfianzaregia. Sin embargo,en años

sucesivos figuran como tenentesde 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 primerosañosdel reinadode los REYES CATÓLICOS con un alcaide, que

también desempeñaba un oficio de caráctermilitar: el mariscal ALFONSO DE VALENCIAS~a¾cuya

tenenciaascendíaen 1475 a 30.000 mrs. anualesy a partir del mes de Mayo de aquel mismo año a

60.000mrst. Entre Marzo y Abril de 1476, despuésde la rendición de la fortalezasometidaal

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 encuentraya al frentede dicho alcázarun

miembro de la más alta nobleza del reino: el condede Alba de Liste DON ALFONSO ENRÍQUEZ DE

GUZMÁN, pariente de los reyes~’. cuya familia pretendía la tenencia de este alcázar desdehacía

ROEl documentoenel quelos reyesapanarona Monleóndela jurisdiccióndeSalamancaenA,G,S., ROS., 1480-Marzo-

‘0-Toledo, fol, 307. Reg. ibídem, En otra parte de estaTesisya se ha hechoreferenciaa los motivos queimpulsarona los
monarcasa actuarcontra ci aíeaideRoDRIGo MALDoNADO, caballerode Salamanca.

555Alonso l)i~ PAlENCIA. Crónica de Enrique IV, III, op; cd; nota 138, Década111, Libro XXIX, Capítulo½‘,pp. 41-42.
También referenciasa la entregade Monicónen tenenciaa estepersonajeen HernandoOH. PULGAR. Gónica de los Res-es
Católicos, 1 - Ó~$ oit; nota 149 . Cap - LXXXVI . p - 301 - MosénDi ego13 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 Mí1)1N A. caballero y buen sen’id ‘r del rey - aOlICj LIC

po ,bablemenle seIra la de la misma persona-

<>En 1480 los kiwis CAtóLIcos le hicieron mercedde la villa y su fortalezaporjuro de heredaden remuneracióna sos
serviciosdurantela guerracontraPortugal,NOS., ROS., 1480-III-20-Toledo,fol. 48., Reg. M ConcepciónQt;tNTAN’ltLA
RASO, - Consideracionessobrelas fortalezasde la frontera castellano-portuguesa ¼op; cit; nota 354, p. 25.

557A.G.S.. E.M.R.. TE., Leg. 3, s. fol,, 1489-Febrero-lS;el documentova inserto en otro sobre la situación de la
tenencia de Monícón fechadoen 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 estedato LorenzoGMÁNDEZ DE CARVAJAL, ‘Añales brevesdelreinadode los ReyesCatólicosdon Fernandoy doña Isabel,
de gloriosamesnoria’, 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 danoticia del nombramientode un alcaide, pero no se especifícasu identidad: lo
mismo sucedeen MosénDiego 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 interesanteen el casode Zamoraes constatarcómo tras un período en

el que los REYES CATÓLICOS prefirieron mantenera un individuo con experienciamilitar al mando

dc tan importanteenclave- hay que recordarque ALFONSO DE VALENCIA sustituíaen el oficio a su

padreDIEGO DE VALENCIA -, se decantaronpor un personajemuchomás encumbradosocialmente

pero que les merecíamayor confianza,sobretodo despuésde los recientessucesosacontecidosen el

reíno.

En el flanco oriental del reino y, concretamente,en el sector fronterizo castellano-navarrose

mantiene la misma tendenciaen algunasfortalezasimportantes.Por ejemplo,en 1494 aparececomo

alcaidede las Torres de Logroñoel capitánHURTADO DE LUNAt probablementesu nombramiento

tuvo quever con la reavivaciónde los conflictos con Navarray Franciaen aquellosaños.A su vez,

JUAN DE RIBERA, al queyase ha hecho referenciaen diversasocasiones,sehizo cargode la tenencia

de lasfortalezasentregadasensecrestación durantecincoañospor los monarcasnavarros.En Orduña

figura en 1478 como alcaidede la fortalezael capitány caballerode la casadel rey FERNANDO DE

ACUÑA, percibiendoen conceptode tenencia80.000 mrs. anuales59%A su vez, el capitánJUAN DE

TORREstuvo a su cargo Ja alcaidíade Peñalcázar,otra importanteplaza estratégicamenteubicadaen

el nudo fronterizo entre Castilla-Navarray Aragón, por la que percibía 60.000 mrs. en 1476~1

Fuenterrabía,el gran bastión castellanocontra Francia, estuvo siempreen manos de personajes

altamentecualificadosparalas tareasmilitares: valgacomoejemploel capitánDON DIEGO LÓPEZ DE

AYALA que la teníaen

Por último, otros enclaves fortificados a veces confiados a personal militar fueron aquéllos

situadosen lo que podría denominarselafrontera marítima, es decir, fortalezassobrelas que recaía

el control y la vigilancia de zonas costerasestratégicasmilitar y económicamente.Así, La Coruña

59~Conestaspalabraslo manifiestaAlonso DF PALENCIA, Crónica de Enrique IV, U, op; cit; nota 138. DécadaIII, 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 faci litasen 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 cobrabapor ella 120.000 mrs

mientras que en 1476 los reyes nombrarontenentedel castillo de Santander,a título vitalicio, al

lombarderomayor JUAN XIMÓN, como premio a sus serviciosy considerandoque su presenciaal

frentede esteenclavepodríaserbeneficiosaparala villa y sus habitantes5~.

En definitiva, la capacidadde los alcaides para desarrollar sus aptitudes militares estuvo

condicionadapor factoresdemuy diversaíndole. A fines de la BajaEdadMedia susposibilidadesen

esteterrenodependieronmayoritariamentede las circunstanciasconcretasa las queestabansometidas

las fortalezas que defendían. Incluso, conviene subrayar que el hecho de que la monarquía designase

a individuos que ya desempeñabanoficios militares paracubrir la tenenciade algunasfortalezasno

les confería necesariamente notoriedad militar; más bien cabe pensar que estos nombramientosse

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 comportaroncomo

auténticosguardianesde la fronterafranco-castellana.

3.4. Prestigio social.

La noblezacastellanabajomedievalsecaracterizópor desarrollarsu podersirviéndosede diversos

elementossobradamenteconocidosy que ya han sido especificadosoportunamenteen 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 teníanun carácterhonorífico, se

transmitíanhereditariamente,a veceslos titulares los traspasabanen vida a algún parientecercano,

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.TambiénA.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 nuestroservkio,e por vos fazerbien 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 perrogativas (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 másde su progresivoenriquecimiento.Comoya se hapuestode manifiestoendiversasocasiones

la alcaidíade fortalezasno fue ajenaa estefenómenoy en las postrimeríasdela Baja EdadMedia se

convirtióen una fuentede prestigioparalos noblesque la desempeñaban.En relaciónconestaúltima

idea,PedroSalazarde Mendozaen su obrasobreel 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, durantela contiendacastellano-lusasubrayabael

temor de este noble a la probablederrota de ALFONSO V, y al futuro desenlacedel cerco que

FERNANDO EL CATÓLICO habíapuestocontrael castillode Burgos,ya quela tenenciade estafortaleza

eraunade las insigniasdel linaje desdehacíacasiun siglo. A su vez, el almiranteDON FADRIQUE se

lamentabaen su Testamentoredactadoen 1473 por la pérdidade las tenenciasde las Torresde 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 arrebatara ANDRÉSDE CABRERA la

tenencia del alcázar de Segovia a fines del reinado de ENRIQUE IV porque este personaje había

conseguido,no sólo un granpoderen el senode la ciudad, sino tambiénun enormeprestigioque le

convertía en uno de los más firmes candidatos a lograr ocupar puestos de responsabilidaden el futuro;

incluso, el maestrede Santiagono dudó en urdir una revueltacontraél en la ciudadparaprecipitar

su caída;paradójicamente,estedisturbiono hizo sino mejorar la imagende CABRERA anteel 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 lugartenientede alcaide ALFONSO MALDONADO,

también protagonizó un algarada similar y unido a algunos sectores de la ciudad esparciórumores

sobrela tiranía que ejercíael mayordomo,al que momentáneamentele fue retirada la alcaidíadel

alcázary los oficios de la justicia; tras la pesquisaordenadapor la reinase determinóla inocenciadel

alcaide en muchos de los actos que se le atribuían, por lo que pudo recuperar la tenenciade la

fortaleza y continuar su carrera ascendente.

Sin embargo, los grandesnoblesno fueron los únicosen considerarlatenenciadefortalezascomo

una manifestación de la proyección social ganada. Para la nobleza pequeña y media elhechode 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 - . -, op; ch; nota 7, Libro II. Capítulo tV, fol. 77.
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en diversosmomentosde su vida. En épocade JUÁN II se puede realizar el seguimiento de algunos

personajes que se encontraron en esta situación, entre otros, FERNÁNLÓPEZ DE SALDAÑA camarero

y canciller del rey, contadormayor, criado de DON ÁLVARO DE LUNA y personaque gozabade la

plenaconfianzaregia,a juzgarpor el número de fortalezasque ocupó:en 1429 se le encuentraal

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 comprobarcómo la

mayoría acumulabannumerososcargosy oficios de diversanaturaleza6>3.En definitiva, alcanzarla

tenenciade unafortalezaconstituíaun pasomás,sobretodo por el gradode confianzaque entrañaba

el cargo y por la especial inclinación de los reyes de la dinastía Trastámara a nombrar a los alcaides

del reino entrepersonaspertenecientesa su más estrechocírculo de colaboradores,tendencia que se

hizo mucho más acusada en época de ISABEL y FERNANDO, los cuales prefirieron a sus hombres de

confianza,perosobretodo a aquéllosque en la primerahora habíanmostradomayor predisposición

a servirlesfiel y lealmente.Fueronprecisamenteestospersonajesquienesresultaronmayoritariamente

agraciados con la alcaidía de fortalezas, oficio que se sumo a otros y que después transmitieron a sus

sucesores.En realidad, fueron las segundaso tercerasgeneracionesde los alcaides las que se

beneficiaronen mayor medidadel prestigioalcanzadopor sus padres,sobretodo cuandose trataba

de miembrosde los escalonesintermedioe inferior del gruponobiliario. Estosindividuosrecogieron

los laurelescon que se distinguió a sus progenitoresy, aunquese mantuvieronmayoritariamenteal

serviciode la instituciónmonárquica,los exhibieroncon orgullo, llegandoa gozarlosinclusoen vida

de sus propiospadreso abuelos,que al traspasárselosintentabanconsolidarla vinculacióndel cargo

a la familia y abrir el caminoa los quehabíande sucederlesen un futuro inmediato. En Vivero, por

~<“FemánPÉ¡znzDE GUZMÁN, “Crónica deJuan II’, Crónicas de los Reyes de O2stitla, II, op; cii; nota 84, Año 1429,

Cap.XLVII, p. 474; tambiénAlvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan11 - .,‘, C, op; cit; nota 84, Año 1429,
Cap. XLVI. PP. 156-157.

~01AJvaxGARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónicade don JuanII ...\ C. op; cit; nota 84, Año 1433, Cap. III, p. 376.

uaACA e. 2-46, 1441-Marzo-19-Avila,Pubí. A. VACA & JA. BONILLA, Salamanca en la documentación ,nedieval

op; cli; nota 120, a023. pp. 68-69; Reg. A. VACA & JA. BoNillA, Cazó logo de la docwnen¡ación ,nediei’a/ ., op; c¿t;
nota 120. n0 16, Pp. 69-70,

~3Una vez más convieneremhirsea los cuadrosqueseadjuntanal final dc estaTerceraParte.
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ejemplo, se sucedenalternativamenteentre 1499 y 1504, al menos cuatro personas,posiblemente

emparentadasa juzgarpor el apellido queostentan.En 1499 ALoNSO ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN,

criado,contino real y regidorde Zamora,accedea la tenenciade estafortalezaen sustituciónde DON

ENRIQUE ENRÍQUEZ, mayordomomayor del rey y del Consej&t de la que tomó posesiónel 11 de

Octubredel mismo año<~5. El nuevo alcaiderenuncióen 1515 al puestoen favor de su hijo PEDRO

ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN, renunciaque fue aceptadapor la reina DOÑA JUANA que de inmediato

procedió a realizar el nombramiento~.Sin embargo, en el intervalo de años que antes se ha

especificadoseencuentraal frente de la alcaidíade Vivero un personajeque conservalos mísmos

apellidospero cuyo nombreno es el de ningunode los individuos antesaludidos: setratade DIEGO

ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN«”. Resultadifícil precisarsi se tratabade un lugartenienteo si, por el

contrario, es un error fue un error del escribano,ya que en Jos añossucesivosse registrael mismo

nombre e, incluso, en 1503 apareceun RoDRIGO ORDÓÑEZ DE VlLLAQUIRÁN~. Esta última

hipótesis no pareceviable a causade la reiteración del error; tal vez quepapensaren uno o dos

lugartenientes que ejercieron el puestoen nombredel alcaidetitular que resurgede nuevo en las

nóminas<~ y es confirmadoen su cargopor 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.TambiénA.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<- Villaqul ron su hijo, para que gozase dello desde el dio dela dicha renuncio . estas palabras aparecen en el margen
zpnerdodel docuí,teníodenombraznien¿oejíadoen nola471. La cartade renunciedeAlFONSO ORDÓS’tlZ en A.G.S.. C.S..
2’ Serie. TE., Leg. 377. s. fol., 1515-Julio-l8-Burgos.va inseru, en el documentodenombramientoexpedidopor la reina
JUANA 1 el 20 de Julio de 1515, A.G.S., C.S.. 2’ Serie, TE., Lcg. 377, s. fol.

continuaciónsereproduceel tenordocumentalreferido a estepersonajeen lasdistintas nómkasconsultadas:

A Diego flordonnez de Villaquiran 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 Villaquiran 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 Villaquiran 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 Villaquiran para la tenengia de/a fortaleza de Vivero quarenta e cinco mill ,naratedies

A,G.S,, C.S.. 2’ Serie, T.F., Leo. 368. fol. 179, 1503-D,cje¡nbre-12Meduja 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-Monasíeñode la Mejorada.
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considerarseun casoen el queel titular de la tenencialaejercemáscomounadignidadquecomouna

función, algo que quedaclaramentemanifiestoen la cartade renunciaquepresentaa la reina,donde

no se muestradispuestoaperderel oficio en casode que la reinareducesu dimisión~’~.

4. LA TENENCIA I)E FORTALEZAS COMO SISThMA DE ENTENDIMIENTO POLITICO ENTRE MONARQUÍA

Y NOBLEZA.

Las tensionesquecaracterizarondurantetodala Baja EdadMedia las relacionesentremonarquía

y noblezatuvieron una manifestaciónmuy claraen la entregade castillos y fortalezascomo prenda

de las alianzaso compromisospolíticosquese anudabanentrelas partesen conflicto. Así, la entrega

de tbrtalezasen fieldad, rehenes,secuestracióno enpennosteníacomoprincipal finalidad darsolución

pacífica, al menosparcialmente,a los enfrentamientossurgidospor diversosmotivos entrereyes y

nobleso entremonarcasde distintosreinos. Salvo en el casode los castillosentregadosen fieldad o

fieldat, no existeunanormativaquepermitaconocerel contenidojurídicode estasentregas~,~ por tanto,

es preciso recurrir a las frentes,tantodocumentalescomo narrativas,paraestablecerlas causasque

motivaron estetipo de cesiones,las condicionesen que sedesarrollarony sufuncionamientointerno.

Por otro lado, convieneresaltar queaunqueno se tratabade tenenciasen el sentidoclásico de la

palabra, las fortalezassometidasa estosregímenessiemprese encomendabana alcaidesnombrados

con arregloa unaspautaspreviamenteestablecidasque seránexaminadasoportunamente.A lo largo

de las siguientespáginassepretende,pues,ofrecerunavisión de las implicacionesqueestasentregas

tuvieron en el senode las relaciones-monarquíanobleza,atendiendotanto a los aspectosformales

como a otros de índolepolítico-social.No obstante,es precisorecordarque muchasveceslas fuentes

generanciertaconfusióna] respecto,haciendoimposible o extremadamentedifícil la distinción entre

UflOS modelosy otros.

C.S.,r Serie, T.F., Lea. 377, s. fol., 1506-Septiembre-14-Burgos.

Esy VuestraAltezanon fuere servida queyo haga estarenun~w~ionenmanosde VuestraAltezapara que se haga

aherQed del/aa/dicho Pero Hordonnezde Villaquiran ini fijo, retengoen mi estarenttnQia9ione la te/meng/a(sic) de/a dicha
fortaleza e torres para que la yo ayae tengade/aforma e maneraquefastaaqui la havre tenido ..., ver nota473 (doemnenbo
de renus~cia).
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4.1. Las fortalezasentregadasen ‘fieldad”.

La primera normativa sistematizadadedicada a regular la entregade castillos en fieldad se

encuentraya en el Fuero Viejo de Castilla y posteriormente,ampliada y mejorada,en las Siete

Partidas. En el primero de estos textos se ponende manifiestodos elementosde suma importancia:

por un lado, la fieldad implicabael establecimientode unarelaciónde confianzamútuaentrelas dos

partesquesuscribíanla entrega;por otra parte,las personasquedebíanhacersecargode las fortalezas

encomendadassegúnesta ti5rmula siempre debíanser naturalesde la tierra en que se hallaban

enclavadoslos edificios y estabanobligadasa prestarpleito homenajeal señorquese los entregaba,

anudandoun lazo de vasallajeconél; asimismo,en casode rupturadel pactoprimabael principio de

naturalezasobreel de vasallaje<”t

El código alfonsinotambién otorgabaun valor de concordiaa la entregade castillos en fieldat

afirmandoque ‘Y.. los ponenlos reyesentresípor razonde amor, ó deposturasquehayanprometido

o jurado de setener unos ó otros Las Partidas hacíanprevalecer,igualmente,el vínculo de

naturalezasobreel del vasallajey estipulabanla toma deposesiónde estasfortalezasen presenciadel

portero613. La devoluciónde la fortalezaal señornaturaldebíarealizarseen el plazode nuevedías,

desdela fechaen que aquéllafuese reclamada614;en el casode que la otra parteexigiesela entrega,

el alcaide responsablede! castillo debía procederen dos direcciones: por un lado, ponerse a

disposicióndel otro señoren virtud del pleito homenajeque le había prestado,y, por otra parte.

argumentara su favor el principiode naturalezaque otorgabaprioridad a su señoren esteasunto<’t

En casode que el rey o señornaturalordenasea su vasallo hacerentregade la fortaleza a la otra

pate, esta restitución siempredeberíarealizarsepor medio del portero, con el fin de evitar futuros

contratiemposo reprochesinnecesarios616.Mucho menos problemáticaresultabala devolución,

cuandoel alcaidedesignadoparahacersecargo de la fieldad no erani vasallo ni natural de ninguna

61’ignAcio JOIZI)ÁN DE Asso Y DEL Rio & Miguel DE MANUEL RODRÍGUEZ, Fuero Viejo de Casliella, Madrid, Imprenta

deJoaquínIbarra, ¡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,, estoncedebe ir á aquel mv a mostrarle quefizo su derechoen dar el castiello á su señornatural por non It

desheredar,ex decirle otrosíque por quelfizo hornenageque se,nete en su poder et en su merced:e’ faciendodesiaguisa
guardará su derechotan bien al un rey corno al otro, por que ninguno non le puedadecir mal con razon .. “, Partidas II.
XVIII, XXVI.

<‘6Partídas II, XVIII, XXVII.
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de las dos panes,ya que en estoscasosdeberíarestituir la fortalezaal señorque hubieseresultado

agraviadao perjudicadopor el incumplimientode los pactos6t7.Por último, las Partidas estipulan

los trespresupuestosen quelos alcaidesquetienenlos castillosen fieldad puedenserrelevadosde su

puestoóíS:

a) Cuandopor voluntadregiase decidíaotorgarla responsabilidada otro tenentedistinto. En estecaso

el alcaidesalienteestabaobligado a entregarla fortalezasin dilación al porterodesignadoa tal efecto.

b) Cuando los alcaidesabastecíanen excesolos castillos levantandosospechassobre una posible

rebelión.

c) Cuando los tenentesrealizabanextorsionesy actosde violencia sobrelas tierraspróximas a la

fortalezapuestaen fieldad, siendoesteun casode extremagravedad,puestoque ... los quebovieren

los castiellosdefialdatnondebenfacerdelIos otra cosasinon guardarlospara complirdelIosaquello

porquelos metieronen sufianza además,su obligacióniba más allá de la merarestituciónde!

castillo, ya que debíansatisfaceríntegramentelos dañoscausados.

La documentaciónbajomedieval muestraa veces las pautas seguidasen el momento de la

devolución.Así, en 1293 DoN ARTAL DE ALAGÓN fue requeridoen sendasocasionespor SANCHO IV

y JAIME U paraqueles restituyeselos castillosqueteníaen fieldadpor ellosen virtud de los acuerdos

suscritosentreambos reyes. Las cartasenviadaspor los soberanosal tenenteexpresabansu deseode

recuperarlas fortalezasparahacerentregade ellas a nuevosalcaides,por estimarque DON ARTAL

habíaincumplido uno de los términosdel contrato,al haberllevado a caboalgunastomasde bienes

y rentas en Aragón en contra de la voluntad real619. La personadiputada para llevar a cabo la

617,,,lcaesciendoque algunosquetoviesenlos castiellos en flaldadesnon fuesenvasallosnin nat,tralesdel un rey hin del

otro, masquefuesentonadospor avenenciadeamaslas parles, cada uno destosbienpuededar el castielloquetosieseá aquel

rey que rescehiesetuerto; pero débelosafrontar rl amosprimero si lo podierefacer, ex despuesemplazalleá aquel que con
derecholo debehaber, ca estoncepuedefacer estoque habernosdicho sin ,nalestanza,.t Partidas II, XVIII, XXIX,

6ttPartidas II. XVIII. XXX.

619” E por esta ra~án tenemospor bien quelos Castiellosque uos ltenedeslpor nos epor ellos quelasnon tengades

daquj adelantre. Por quenos nos mandamose ua~ depimosque/oscast¡ellos quetenedesenjialdal por nos epor el ¡kv
daragón epor la Reynosu muyler, enuestrafiylla, que enujedesluegoanosentregarnoslos E nos dar losemosaquien los
tengaen fieldad por nos epor ellos segualla posturaquees entrenos e el Rey daragón e nonf e. al por n.tu. E si tío,,

fi~Itssedes,sabetquenosmandoriamosdecir mal por eylto en las cortesdelosReyese entodos los Logaresdel musido
ACA., perg. n0 233, 1293-Abril-6-Zamora,Publ. MercedesCAmROIS DE BAlLESTEROs, SanchoIV, III. op; cit; nota4-4,
no 455, pp. CCCVI-CCCVII. A su vez, JAIME II envió otra~na sobrelo mismo al dadoARTAL DE ALAGÓN en los siguientes
lérminos: Y.. Cum ¡lluslás RexCasíellecons¡deranse aduertenscomissapernoserganossatisexpresepersnosliteras nobis
jalungal nl pro restituendisGastris quetenerissubfidelliale pro eo e nobis e ¡llustri regina aragonume Sicilie conssorte
izostra otiquosatt ciuspresenciamtrosinhtalis, El nos asimfficonsideratuesel insimili ea queerganosper nos comissasutil
el comitunturcotjdie Nolumus Castro ¡psa per nos ulleñus detinerj dicimus et tuandamusnobis quod statim recephis
presentí/tus,núohis oil nos per resiltuendis Castns¡psis oIiquem nel aliquos qul plenani actoritatem uestramsufzdti hanc
liten ciam elplenumposseeundjsimnilem cun¡ nestris nuncijs adpred¡ctumregen castelleel resti.tuendjcastro ipssa¡lii sen
1/lis queamnobis quos díctus Rexcaslelte el Nos oil hoc ordinanerimusel pronderimusdepntand0sulleam ¡a hoc moram
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recepciónde los castillos fue GONZALO GAITÁN. escuderodel monarcaaragonésy portadorde canas

de seguroy guiarge parael noble aragonés,documentosque DON ARTAL consideró insuficientes

porqueconellosno se garantizabala seguridadde los luganenientesquedefendíanlas fortificaciones

en su nombre, sino solamentela de los mandaderosque él enviaríaparareclamarlos castillos~0.

Esteargumentopone de manifiesto cómomuchasveceslos alcaidesque teníanfortalezasen fieldad

esgrimíanargumentosmuy variopintosparasustraersea sus obligaciones.

Durantela Baja EdadMedia la entregade castillosen fieldad fue un fenómenobastantefrecuente

que rigió las relacionesentre dos reyes o entre un rey y uno o varios nohíes. Los testimonios

encontradosponende relievecómo loscompromisosfundadossobrelabasede la fidelidadentrañaban

un gestodeconfianzapor ambaspartes,ya quelas fortalezasentregadassegúnestafórmulasirvieron

casi siemprepara anudar vínculos de amistad y concordiacon los que se pretendíaponer fin a

situacionesde alta tensión o bien sellar un acuerdocon el fin de proporcionarlemayor firmeza.

Un buen exponentedel funcionamientode las fieldadesse encuentraen 1334, cuandoDON JUAN

NÚÑEZ DE LARA no tuvomás remedioqueplegarsea lavoluntadregia.Paraevitar sudefinitiva caída

en desgraciallego a un acuerdocon ALFONSO Xl porel cual secomprometióa dejarlibre e] Señorío

de Vizcaya parala Corona, a entregarla fortalezade Ferreraparaque fuese derribaday a servir al

rey fiel y lealmente.Parasellar con más vigor este pactoel noble pusoen fieldad los castillos de

Castroverdede Campos,Aguilar de Camposy Aguilar deMontegudo,entregadosahidalgosvasallos

de DON JUAN quese tornaronvasallosrealescon el fin de proporcionarmayor firmeza al acuerdo<’~1.

A raíz del conflicto castellano-navarroque inauguréel reinadode ENRIQUE II tambiéntuvo lugar

la entregade castillos en fieldad. La guerracivil quese saldécon la muertede PEDRO 1, permitió al

rey de Navarra, CARLOS 11, sacar partido de la confusión reinanteen Castilla y se apoderóde

seunecligencinincotnissurusaliasprocederemuscontra uos ut ipsium recoe¡j qualhtosexigil et requirit - ..“, ACÁ., pag.
n0 233, 1293-Ahril-27-Eareelona,Puhí, MercedesGAWRoIS DE BAs±Fsr~os,SanchoIV, III, o,»; cit; nota 44, no 463, p.
CCCXII.

620,, E el dijo Nobledon artal dalagonrespusoel dho que eraprestoetapareylladoderendir alas ditosseynoresReyes

los ditos castiellos masquelos alcaydesquilos ditos castiellos tenanpor éll eran enlos castiellos el non podrian venir ad él
seguramentpor que cli lis podiesniadar (isc) que/osdixos castiellos rendiessenabs seynores Reyesoaqujellos quisiessenpor
quela cartadel seguramjentoel del guiatge quel dixo gon~aluogaizan aduxonon asigurauasino absmandaderosquel dito don
anal e;nbíctrja a/os sevnoresreyes,por esta ragon por quepedíapor mer

2ete/dijo don arta 1 al dito sevnorRey daragon quel
deuieseenujar carta suya de seguramienloel de guialge por alas dúos alcaydesque podiersenvenir ante él por faQer lis
tnanda,nieníoquebosditos castiellos rendiessenabs ditos seynoreso a quí ellos tnandarjan. E aujda la dita carta del dijo
gulaige et seguramienzopor alas ditos alcaydesqueencontinentanbiara odios los ditosalcaydesquellesrendiessenlos di tos
castiellos seguníque quierefuero daragon, el costuntredespanya - -\ ACA., gag. n

0 233, 1293-Mayo-9-Casíiflode
Areayne, PuM. MercedesGAIBROIS DE BALLESrEROS, SanchoIV, 111, op; cii; nota44, n0 469, p. CCCXV.

621’CróiÚ~ deAlfonso Xl’, Crónicas de los Reyesdecastilla, 1. op; cit; nota55, Cap.CXXXVI. gp. 263-264,También

Cran Crónica de AlfonsoXI ..., op; cii; nota 54, Cap.CLVIII. p. 92.
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Logroño, Vitoria. Salvatierrade Álava y SantaCruz deCampezo,villas limítrofes con susdominios.

A comienzosdel reinadode ENRIQUE II esteproblematodavíapermanecíasin resolverpor lo que fue

necesariala intervencióndel papado;mientrassedeterminabala soluciónmásadecuadafueronpuestos

en fieldad los castillos de Salvatierray SantaCruz, entregadosa un caballeronavarro DON JUAN

RAMÍREZ DE ARELLANO~ que gozabade la máximaconfianzadel rey y formabapartede suestrecho

círculo de colaboradores,segúnse ha visto más arriba. En estecaso, se optó por encomendarla

custodia de ambos enclavesa un personajeque no despenabaningún recelo por su vinculación a

Navarray por su estrecharelación con el rey de Castilla. La fieldad de DON JUAN RAMÍREZ debió

prolongarsehasta¡373, fechaen la que Logroño y Vitoria volvieron a la Coronade Castilla.

Durante el reinadode ENRIQUE III los constantesenfrentamientosentrela monarquíay la alta

nobleza se cerraronmomentáneamentecon la entregade castillos en fieldad, sistemaque se reveló

muy eficaz a la hora de establecerpactosy nuevasalianzas,reforzadascon este tipo de cesiones

temporalesde altovalorpolítico. Así, cuandoen 1393 el arzobispodeSantiagofue enviadoanegociar

con el duquede Benaventesu vuelta al servicio real, ambosnobles acordaronentrevistarseen el

castillodeTordehumos,propiedaddel duque Estafortalezasepusoenfieldad en manosde ALFONSO

ENRÍQUEZ, hijo del maestrede SantiagoDON FADRIQUE, primo del duquede Benavente,y persona

que gozaba del aprecio del prelado622. Asimismo, determinaron acudir a la cita solamente

acompañadosde susservidores,conel fin deno levantarrecelosmútuosni desconfianza.La elección

de este personajedebió correr a cargo de las dos partes, ya que manteníavínculos familiares y

personalescon ambas.A estacircunstanciahabíaqueunir su presuntaneutralidad,razónpor la cual

fue posiblementedesignadopara hacersecargo de la plaza durante el tiempo que durasen las

negociaciones;despuésde todo, conveníaproporcionarla máximaseguridadal acontecimientoy, por

tanto, era preciso contar con una persona de absolutaconfianza. Los tratadossuscritosentre el

arzobispodeSantiagoy el duquesesaldaronconimportantesacuerdosen materiaeconómicapor los

cualesal segundose le otorgaríacierta cantidadde dinero para el mantenimientode su estadoy

gentes,así como 60.000francos paracasarsecon quien deseasesiemprey cuandono fuesela hija

hastardadel rey JUAN 1 DE Avís; a su vez, la otra partedebíaevaluarlos dañosocasionadosen el

reinopor las gentesdel duquede Benavente.El ejerciciode DON ALFONSO ENRÍQUEZ como tenente

622.. Epor ser el Arzobispode Santiagoseguropara se ver con el dicho Duque, tratóse que el Duque entregaseel

castillo de Oterdefumos,queera suyo, 4 un Caballero quese decia AlfonsoEnriquez,fijo del Maestrede Santiago Don
Fadrique, queeraprimo del Duque, épor su bondadel Arzobispode Santiagofiaba Lié!. Efmcóasosegadoque!Duqueé
el Arzobispose viesenen aquelcastillo de Oterdefumos,enpoderéJ¡aldw¡deAlfonsoFinriquez,. é quenontoviesecadautio
de ellos masquesussenidores , PedroLÓPEZ DE AYALA, ‘Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reyesde Castilla,
II, o,»; oit; nota 259, Año 1393, Cap.XI, p. 209.
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deTordehumosconcluyóal finalizar la entrevista,lo queindicael caráctertemporalde estasentregas

que podían prolongarsedurantedías, mesese incluso años, aunqueno siempre se especificala

duraciónexactade las mismas.

El duquede Benaventesiguió dandomuestrasde sucarácterconflictivo en lo sucesivoy apesar

de los llamamientosdel rey a la calma continuócometiendoexcesoscontra la tierra y los hombres.

A lo largo de 1394 este personajemantuvo su actitudhastaquefinalmentese avino a firmar con el

rey un pactode concordiaen Junio de estemismo año, de cuyo contenidoha quedadoconstanciaen

la Crónicadel reinadoy en el que se contemplabala entregade Medina de Riosecoy Tordehumos

en fieldad durantecuatroañosados caballerosde lacasadel duqueDON FADRIQUE, vasallossuyos,

perodesignadosporel rey, con la condición de quesi DON FADRIQUE volvía a dañarlos interesesde

la Corona, ambasfortalezaspasaríaninmediatamenteal patrimonio rea163. Estacláusularesultaba

extraordinariamenteimportanteporqueresumíala responsabilidadde cadapartea la horade efectuar

el nombramientode los alcaidesque debíanhacersecargo de los castillos: al rey correspondíala

elección, pero ésta siempredebíarecaer sobreindividuos ligadospor lazos feudovasalláticosa la

personaque entregabalas fortalezas;asimismo,establecíalos términos más firmes del contrato,ya

quelos castilloscumplíanla misiónde un aval, de unagarantíapor la fidelidad debida,y en casode

queel duquerompiesesu compromisoENRIQUE III podríaapoderarsede Medinay Tordehumoscon

todo el derecho.Segúnel acuerdo,ambasfortalezasse entregaríana LOPE GONZÁLEZ DE QUIRÓS,

caballeroasturiano,y a Rin PONCE DE LEÓN, vasallodel duquede Benavente,respectivamente.Sin

embargo, un documento fechadoen la misma epoca recoge los términos de esta concordia con

variaciones importantes:en primer lugar, las personasdesignadaspara hacersecargode la fieldad

fueron LOPE GONZÁLEZ DE QUIRÓS y RUI GUTIÉRREZ QUESADA, el primero ocuparíaTordehumos

y el segundoRioseco. Ambos deberíantener las fortalezaspor espaciode dos años,en lugar de

cuatro,y prestaríanpleito homenajeal rey comprometiéndosea cumplir lealmenteesteprincipio624.

623,. -. O¡rosi quedieset entregaselos castillosde Medinade RiosecoA de Oterdefanws4 doscaballeros<¡nc/es elRey

nombrasevasallossuyos, queandabanen compañadelDuque, los qualeseran Rul Poncede Leo,z,quetovieseel deMedina
de Rioseco,éLope Gonzalezde Quirós, un caballerodeAsturias, un caballerodeAsturias, queroñaseel de Oterdefumos;
é queestosdos Caballeros toviesenestosdos castillos fasta quatro años, con cotulicion quesi el Dnque erraseal Rey, 6
ficiesecosaquenon debiesecontra su Señorío,quelos castillosfuesenlianaenenteentregadosal Rey .7, PedroLórtz. i)i;

AYALA, ‘Crónicade Enrique Iii’, Crónicasde los RevesdeCastilla, II, o,»; cit; nota259, Año 1394, Cap.XVII, pp. 226-227,
recogelos puntosmás ixnportarnesdci acuerdo,

624,, epara seguridaddestoquede oy en ocho días el dichoDuque queentregaraeJara entregara Ruy Gutierrez

Quesadael castielbodeMedina de Rioseco;e a Lope Gonpalezde Quiros el cas/kilo de Oter de Huaros, los quales dicho
RuyGutierreze Lope Gon~alezseantenatlas e obligadosdeentregarluegolos dichoscas/idosal dichosennorRey, non
cutnplíendoel dichoduquetodo lo susodichoequesobrestolosdichos RuyGutierrezeLope GonQalezfaranpleitoe omenaje
al dichosennorReydentro de los dichosocho días así de tenere coaplir. E sobre estascosassobredichasesteran estos
cas/kilosenpoderde los dichosRuyGulierrez e Lope Gonzalezpor espaQiode dos minosdel día quelesfuerenentregados
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Estedesfaseentrela Crónicay el documentopuedetenersuorigenen un cambiode parecera última

hora; en todo casolo importantees que al cabodel plazoseñaladopor el rey, los dos caballerosse

personaronparaprestar el juramentodebidopor Medina de Riosecoy Tordehumos~W

Por último, convienereferirsea los castillospuestosen fieldad por variosnobles.En estoscasos

las cesionesse realizabanen condicionesmuy parecidasa las examinadascon anterioridad.Así,

cuandoen 1354 DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE suscribióun pactode amistady colaboración

conel condeDON ENRIQUE DE TRASTÁMARA y con el maestrede SantiagoDON FADRIQUE entregó

también las fortalezasde Alburquerque.La Codesera,Azagala y Alconchel a PEDRO RUIZ DE

VILLEGAS paraque los tuvieseen fieldad y comopruebade la firmeza de su compromiso626.

En conclusión,la entregade castillosenfieldad poníade relievela complejidadde las relaciones

políticas entremonarquíay noblezao entrela propia nobleza.Estaforma de cesión se hacía casi

siemprede forma unilateraly lapartequehacíalaentregasesituabaen unaposición dcsubordinación

conrespectoa lapartequerecibíalas fortalezas,ya queencasode romperel acuerdolaposesiónde

las fortalezaspasaríaal receptor.En el casode las cesionesbilaterales,delas queno seha encontrado

hastael momento ningún ejemplo, probablementelos términosse regían por la normativade las

Partidas, y eranmuchomásvinculantesparaambaspartes.En todo caso, la entregade castillos en

fieldad siemprerespondíaa un deseode imponer la razón por encimade la fuerza, es decir, a la

voluntad de llegar a solucionespactadas.No obstante,la fieldad sueleencontrarsemixtificada en las

fuentescon las entregasen rehenes,a las que se van a dedicar las siguientespáginas; conviene

destacarque la diferenciaciónentrefieldad y rehenesno siemprees posible.

4.2. La entregade castillosen “rehenes”.

Como ya se ha dicho anteriormentelos rehenesguardabanunagran semejanzacon las fieldades,

al menosasíse desprendede los testimonioshalladosen las fuentes,dondeambasfórmulas decesión

e nonpor las deyusoescriptas ¾A.G.S., P(atrouato)R(eal),~opitulacionesconmorosy caballeros,Lcg. 11, fol, 67, 1394-
Junio-21-Valladolid, Pubí. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Noblezay monarquíaen la políLica de Enrique III”, Hispania, Xii,
Madrid (1952), pp. 381-384.

625, E el Duque, despuesquellegó en CYsneros,juró é ratificó todo lo pasado, ¿ envió al Reylos dos caballerosque

a,-ian de,faceroníenagespor los castillos de Ozerdefumosé Medina de Rioseco ...‘, PedroLÓPEZ DE AYALA, ‘Crónica de
Enrique III, Crónicas de los Revesde Castilla, LI, op; cit; nota 259, Ato 1394, Cap. XVII, p. 226.

<06, ¿ <fijjfi?~ allí Don Juan Alfonsodocíentosmill maravedís:éentregóDon Juan Alfonsoel castillode Alburquerque,

é los castillosde Cobdesera,édetagala, é deAlconchel4 PeroRuizde Villegasquelos tovieseenfieldad é en arrehenes,
porquetodosfuesensegurosde seguardarverdad.7, PedroLÓPEZ DE AYAiA, “Crónica de Pedro1”, Crónicasde los Reyes
de Casfihlo, Y, np; ch: nota 61. Año 1354, Cap. VII, p. 443.
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aparecenfrecuentementebajo unamismaapariencia.Lasdiferenciasexistentesentreambosmodelos

son a menudosutiles y muy difíciles de establecer.El sentidode la entregade castillos en rehenes

tambiénguardabarelacióncon la necesidadde anudarfirmes compromisosde ardenpolítico entre

reyes, entre reyes y nobles o entre los nobles. Sin embargo, el rasgoque en ocasionespermite

distinguir los rehenesde las fieldadeses el hecho de que los primeros se solían correspondercon

situacionesque estabanen vías de resolucióny, por tanto, la retenciónde las fortalezasno sólo

entrañabaunagarantíao seguro,sinotambiénunaprendadeintercambiosusceptiblede serenajenada

en casode rupturt7. La entregade fortalezasen rehenessiemprese hacía a cambio de algo y no

como expresiónde una situaciónya resuelta,puestoque muchasvecesteníaun carácterpreventivo.

Así, podían ser dadas fortalezas con arreglo a este sistemapara afianzar un compromiso de

cooperacióno pacificación,siendoen estecasoentregasbilateraleso unilaterales,dependiendode los

términosdel contrato.También se realizancesionesen rehenesparaobtenerel perdónregio, sobre

todo por partede noblesquese encontrabanfuera del amparode la Coronapor habercontrariadola

voluntad regia y que cuandodeseabanvolver a la gracia del rey tenían la obligación de entregar

castillosen rehenesparaasegurarla firmezade su compromiso.Finalemnte,tambiénse utilizaron los

rehenesparaconseguirla liberaciónde un preso,convirtiéndoseelcastillo se convertíaen objeto de

intercambiopolítico; los casosde DON ÁLVARO DE LUNA en los momentosprevios asu muerteo del

conde de Benaventedespuésde su prisión a manos de DON ALFONSO V de Portugal son fieles

exponentesde estaúltima modalidad.

La entregade castillos en rehenestambiénteníacaráctertransitorio y su duracióndependíade

diversosfactores,aunquegeneralmentesolíaprolongarsedurantemás de un año. El nombramiento

de los tenentes encargadosde guardar las fortalezas así emplazadascorrespondía,según las

circunstancias,a los propietariosde los edificios, mientrasque otras vecesse intercambiabanlos

papeles,sobretodo cuandose tratabade entregasa largo plazo. Tambiénen estoscasosse planteaban

conflictos de fidelidad vasallática,ya que siempresurgía la duda de a quien correspondíahacerse

cargo de las fortalezassi se quebrantabael acuerdo.

A) Las conflictivas relacionesexternasque mantuvieronlos distintos reinos hispánicosentresí

durantela Baja Edad Media dieron lugar frencuentementeal intercambiomútuo de fortalezasen

rehenes,casi siempresituadasen las áreasfronterizas,porqueestascomarcaseranlas que estaban

627
La definiciónqueofreceel Diccionario de la RealAcademiasobreel ¿¿alunorehénesla siguieoLe: “Persona quequeda

en poderdelenetnigo, comoprendao garantíadelcumplimientoyejecuciónde un ajuste o tratado. Cualquieraotra cosapuesta
por fianza o seguro’.
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sujetasaunamayortensióndurantelasconfrontacionesbélicasy porquesuvalor estratégico-defensivo

otorgabamayor importanciaal compromisobasadoen laentregade los castillos.Durantelacontienda

castellano-aragonesade 1292-1294la documentaciónrevelala complejidadde los pactosfundados

sobrela basede los rehenes.A veces, la designacióny competenciasde los alcaidesno entrañaban

nín~unacomplicación:por ejemplo, en 1292 DON JUAN ALFONSO DE HARO secomprometióa guardar

las fortalezasde Cervera,Alfaro y Ágredacomogarantíade la paz castellano-aragonesa,segúnse ha

visto más arriba. En otros casos,resultabadifícil llegar a un acuerdosobre la convenienciade unos

u otros candidatosy asíse lo hizo saberJAIME II a SANCHO IV en el mismo año,comunicándolelas

diferenciasque había mantenidocon JIMENO DE URREA, ARTAL DE ALAGÓN y otros caballeros

aragonesescon respectoa la designaciónde un alcaide parael castillo de Játivt8. También era

frecuenterecurrir asolucionesintermediasen quelas dos panesinteresadasdesignabancandidatosde

mútuo acuerdopara hacersecargo de los rehenes629.

Los acuerdos sobre la entrega de castillos en rehenes llevaban a veces aparejada la

desnaturalizaciónde la personaencargadade custodiarlos.Así, en 1292 DON FERNANDO RUíz, hijo

de RODRIGO IÑIGUEZ, mayordomo mayor del infante DON ENRIQUE, y vasallo de SANCHO IV de

Castilla, declaróteneren custodialos castillosde Hita, en el arzobispadode Toledo, y de Cartagena,

en el reino de Murcia, por ordende SANCHO IV pero “... en nonbreet en uoz deJAIME 11. Según

estafórmula si el rey de Castilla rompía o faltaba a los pactossuscritoscon el aragonésen Soria y

Motíteagudoambasfortalezasseríanentregadasa éste último sin ningún compromisopor partedel

tenente,que quedabaautomáticamenteliberadode “... ¡aje e/naturalezaet de todo omenageque va

¡cundoal dicho sennorReyde ~asñhla ; en otraspalabras.FERNÁN RUJz tendríaHita y Cartagena

por JAIME II, al que ya habíaprestado previamentejuramento y pleito homenaje por ambos

enclaves«3’>.

También en tiempos de FERNANDO IV tuvo lugar la entregade fortalezasen rehenespor parte

castellanay aragonesacon el objeto de ratificar la firma del Tratado de Torrellas-Elche.Por parte

aragonesase pusieronen reheneslos castillos de Ariza, Verdejo, Somet,Borja y Malone, en manos

&SA.C.A., Cancillería, r. 252, fol. 47, 1292-Diciembre-lO-Bolea. Pubí. MercedesGAIBROIS DE BALLESTEROS, Sancho

It’. III, o,»: ch; nota 44, o0 440, p. CCXC VI.

<09Probabíemcnteestofue lo que sucedióen 1294 cuandoJAIME II envió unacartaa su tío PEDRO FERNÁNDEZ en la que

le ordenabahacerentregade las fortalezasde Morenay Blas. queteníaenrehenes,a RAIMUNDO DE VilANOVA y a ALBERTO
DE MENDtONA, respectivamente,ya que así lo habíaacordadoconel rey deCastilla, ACA., Cancillería, r. 99, fol. 3, 1294-

Febrero-23-Barcelona.Pubí. MercedesGAIBROIS DE BALLESTEROS. SanchoIV, III, o,»; cit; nota 44, n’ 521, p. CCCLIX.

630

ACA.. perg. n~ 183, 1292-Enero-4-Burgos,Pubí. MercedesGAmnots DE BAUÍSrERos.SanchoIV, III, o,»; c¡t; nota

44, no 391, pp. CCLX-CCLXI.
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de caballerosaragonesesa los quela documentacióndenominaárbitros y cuya identidadse conoce,

salvo en el casode Ariza: GARCÍA PÉREZ DE PEÑA AGUDA, PEDRO LÓPEZ DE MONETA, GARCÍA

LÓPEZ DE RODA y ALAMÁN DE GUDAR631. A su vez, FERNANDO IV se comprometióa entregar

Alfaro, Cervera,Haro, SanEstebande Gormazy Atienza~ y a no combatir las villas y fortalezas

que el rey de Aragón había situado en rehenes<33. Todas estas plazas se correspondíancon

importantespuntos fronterizosde ambosreinos, lo que ponede relieve su trascendenciaestratégica

y política. Una importanteramificacióndel conflicto castellano-aragonésfue la compensaciónqueel

rey de Castilla sehabíacomprometidoa entregara DON ALFONSO DE LA CERDA a cambio de su

renunciaal trono. Segúnel pacto, FERNANDO IV estabaobligadoa entregarleun heredamientoque

rentaseanualmente400.000mrs., peromientrasse hacíaefectivoel acuerdo,unaseriede castillos

situadosen el Reino de Murcia permaneceríanen rehenescomo garantíadel cumplimiento de estos

términosen manosdeDON JUAN OSÓREZ,maestrede Santiago,especialmentedesignadoparallevar

a cabo este cometido; se tratabade las villas y fortalezasde Murcia6~, Monteagudo6t,Molina

de Segurt6, Alcalá de Murcia637, Alhama de Murcit8, Lorct9 y La Nagra<”0, entregadas

631R.A.H., ColecciónSalazar y Castro, A-2, rol. tsz r0, st.

632R.A.H.. ColecciónSalazar y Castro, A-2, fol. 152 0’, 1304-Abrií-21-Tarazona.

633R.A.H., ColecciónSalazary Castro,A-2, fol. 153 y0, 1304-Abril-29-Roa.

634,. lalcacere la ciutal de Mur<¿u can radassus latesdonde. E en estacond¿yione manera, quetengael dúo akucer

e citaur fa.tta quelnoble Don Alfonsofijo del bu/antDon Eferrandoseaentregadopor el dicho rey de Castiella de las tierras.
rendase lm~arc.t que deve11.-mr e entregarsegunt la arhitra

5ion ,.. . R.A . H. , ColccejónSalazary Castro,A-2. fol. 168 r<’,
)304-Novic,nbrc-I6-Murcia.

635.

e el dicho Maestroso la forma e condifiones sobredichasrecUño el dicho castiello etingosseendepor pagadoe
par entregadode los dichosporteros .7’, R.A.H., Colección Salazar y Castro, Al, fol. 168 y

0, 1304-Novie,nbre-17Martcs-
Murcia.

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 Salazary Castro, A-2. fol, 1700’, 11304-Noviernbre-21-Murcia.

639,

que tenga la dicha tille e castiello con todas las fortalezasfasta quel nobleDon Alfonso,fijo del infant Don
Ferrando sea entregadopor el Rey de Castiella delas Ferras, vendidase lugares quel elevenentregare livrar .,, e el dicho

Maestrosobrela forma e condicionessobredichasrecibio la villa eel castiellode Lorca con todas lasforialezase lavestiende
e otorgaseendepor pagadoepor entregado.E los dichosMaestroeportero mandarondestoseerfechasdos cartaspartidas
por a.b.c., la unapor al Maestree la otra por alportero pora conservarmemoriaperdurable Y RAU., ColecciónSalazar
y Castro. A-2. fol. 171 0>171 y0. 1304-Noviembre-21-Mureia.

‘4”R.A.H., ColecciónSalazary Castro,A-?, fol. 172 r0, 1304-Noviembre-19 Jueves-Murcia
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todasellas por mano de portero.

En 1336 tuvo lugar un interesanteconflicto en torno avarioscastillos entregadosen rehenespor

el rey de Portugal a ALFONSO Xl de Castilla. Los alcaidesde estas fortalezas,a saber: PEDRO

ALFONSO. tenente de Villaviciosa; LORENZO DE ACUÑA, tenente de Sortelha; FERNANDO DE

CAAMBRA. tenentede Celórico; RUY VÁZQUEZ RIBEIRO, tenentede Peñamacor:DON FREY ESTEBAN

GONZÁLEZ, maestrede la Orden del Cristoy tenentede Castil Mendo; y GONZALO CARVALLOES.

tenentede Monte Mor o Novo, fueron requeridos por ALFONSO IV de Portugal para que le

restituyesenlos castillos que teníanen nombredel rey de Castilla, ya que considerabaqueéste había

quebrantadolos pactosy amistadessuscritosentreambosreinos. Sinembargo,antesde obedeceresta

orden los alcaidesreclamaronunarelacióncompletade las razonesqueesgrimíacadaparteparahacer

valer susderechost”t.De este modo les fueronentregadosdos escritos,uno del monarcaluso y otro

del castellanoen dondese exponíanlos argumentoscentralesde la disputa. El rey de Portugal se

quejabade la ingratitud de ALFONSO Xl por los siguientesmotivos:

- Le habíaprestadoayudadurantesu minoríaen el conflictojurisdiccionalentreBadajozy los Gelves.

- Había accedidoal casamientodel infante don Pedrocon doñaBlanca.

- Le habíaauxiliado en la guerracontralos musulmanes,proporcionándoleapoyomilitar y logístico

durantelas campañasde Olvera, Tebay Gibraltar.

- Considerabaexcesivoslos agraviosa los queel rey de Castilla sometíaa su esposa,la reina DOÑA

MARÍA, puesno vivía con ella, la denostabay rebajabaconstantementesu estado.

- Recriminabaal castellanoel hecho de convivir con DOÑA LEONOR DE GUZMÁN y su mIento de

desposarsecon ella y coronarla reina durante su propia corollacion en Burgos. Asimismo, le

reprochabael engrandecimientode sus hijos bastardos,a los que favorecíaconstantementecon

abundantesdonacionescomosi fueseninfantes.

- Estimabamuy dañosala enajenaciónde la villa de Ledesmaen favor de DON SANCHO, uno de sus

hijos bastardos; ya que esta localidad había sido asignadaa la reina DOÑA MARÍA para su

Estandopresenteel dicho sennarrey, presen:e ya, LcrenpaMartinez, tabalion general en los dichossus regnos,
e delostestigosadelanteescriptos,presentesotrossiLorengo de Cunha, alcaide del castiello de Sortella, RuyVazquezRibero,
alcaide del castiello de Pennarnaco~FerrnandAlfonsode Caanbra, alcaide del castiello de Qelorico, e PedroAlfon, alcaide
delcastiello de VUla Vigiosa, eldicho sennorrey dixo a losdichosalcaidesquebien sabienellos e eran piertos por que manera
e co,nqualescondigionestenian los dichoscastiellosen arrehenespor razondelospleitos, posturas,abenenpias, fir,nedu,nhres
que entreele el rey de Castielía avia contra los qualespleitos, posturas,abenenpias eJinnedumbresel/cia e/dicho sennorrey
de Portogal que el dicho rey dc Castiella yva e las quebrantara; el por ende lespedia quepueslo el dicho rey quebraníara

los dichospleitos, posturase abenenpias que le diesen e entregasenlos dichossus castiellos. El los dichos alcaidesle dixieron
e pidieron que les dixiese que guierras fueron aquellas que le el rey de Castiellaj¡zieraporquele quebrantara los dichos
pleitos, posturas,que ellos que lo verja,, e avenan sobre/lo consejoe fanian todo agudo que entendiesen que por sus verdades
fuesen guardados ...‘, A.N.T.T., Gaveta 18, mago4, y>” 22, 1338-Julio-I5-Coimbra,Pubí. As gavetasda Torre do Torito.
VIII (GavetaXVZIL Magos 1-6), Lisboa,Centrode EstudiosHistóricosUltramarinos, 1970, n0 4.420,pp. 462477.
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mantenimiento.

- Reconvinoal rey sobrelos agraviosy malesque estabacausandoa DON JUAN MANUEL, cuyos

interesesvejabaconstantemente,siendoespecialmentevergonzosoel trato quehabíaadministradoa

su hija DOÑA CONSTANZA, a la querepudióparacasarseconDOÑA MARIA. Tambiénle reprochósus

accionescontra DON JUAN NÚÑEZ, al que, segúnsu criterio, teníadesheredado.

A su vez, el rey de Castillaofreció unasrespuestasmuy elaboradasen las quetampocodejóde hacer

acusacionesal portugués:

- Reconocíala ayudaprestadaparala resolucióndel pleito entrelos Gelvesy Badajoz.

- En lo relativo al matrimonioentreDON PEDRO y DOÑA BLANCA, afirmaqueel portuguéshabíade

dar a DOÑA BLANCA parasu casamientol’5 millones de mrs.

- En los asuntosde la guerraALFONSO XI arremetiócon especialdurezacontrael rey luso, ya que

durantela tomade Olvera y otros castillosmusulmanesno habíaprecisadoayudaportuguesa;por otro

lado, parael cercode Tebahabíanvenido losportuguesesy conellosel Mestredel Cristoa ayudarle,

perose habíanausentadomuy prontoargumentandoquesurey les reclamabaen el reino; conmotivo

del cercode Gibraltareraciertoquelas galerasportuguesashabíanacudidoen ayudade los castellanos

paradescercarla plazapor mar, puestoquepor tierra no erainaccesiblela empresa,perotambiénera

verdadquesu permanenciahabíasido muy breve. En lo tocantea la amistadconel rey de atiendeel

mar, el castellanoasegurabaque no era amigo de un rey contrario a los interesescristianos, y

reprochabala amistaddel rey de Portugalconel musulmán.

- Respectoa su esposa,ALFONSO Xl sosteníaqueel estadode la reinaerabuenoy queno le faltaba

de nadaparasu mantenimiento.Asimismo, negó íue quisieracoronar con él a DONA LEONOR DE

GUZMÁN, y afirmó que la ct3ronaci6nen Burgosse realizó con la aquiescenciade la reina, de lo que

habíandado fe varioscaballerosportugueses.Afirma

- En el asuntode Ledesmael rey de Castilla señalabaque estavilla nuncahabíasido entregadaen

señoríoa DOÑA MARíA, sino que ésta solamentedisfrutabasus rentas; además,él le había hecho

mercedde Ayllón, cuyos beneficioseran muy superiores,y de la Algaba en Sevilla, cuyas rentas

ascendíana 60.000mrs. nuncafue entregadaa doña María en señorío,sino que éstadisfrutabasus

rentas.

- Sobre los agraviosa los ricoshombresrespondióal portuguésque no deberíaopinar sobreeste

asunto,porqueél actuabade forma semejanteen sus reinose inclusocon personaspertenecientesal

linaje real.

- Respectoal matrimonio con DOÑA CONSTANZA, el rey ALFONSO XI afirmaba que ya antes de

programarestecasamientose habíanegociadolauniónconDONA MARÍA, por lo que no cabíaagravio
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a DON JUAN MANUEL.

- Las razonespor las que ALFONSO XI luchabacontraDON JUAN MANUEL y DON JUAN NÚÑEZ se

debfana su carácterrebeldey a los dañosque lecausabanen la tierra

- El rey de Castilla se quejabaademásdel apoyoque el de Portugalhabíaprestadoa ambosnobles,

lo cual repercutíanegativamentesobresu reino. Tambiénprotestópor la actuacióndel rey de Portugal

quehabíaenviadocartasa todas las villas y castillospuestosen rehenespor ambasparteslevantanto

los pleitos homenajesen virtud de los presuntosagraviosque le causabael soberanocastellano.

En definitiva, lostenentesprecisabanobtenertodala informaciónposibleantesde procederen uno

u otrosentido,ya quese hallabanligadosa su rey por un vínculo de naturaleza,peroal rey de Castilla

por un vínculo de vasallaje, lo que les situabaen una posición difícil. En realidad el documento

examinadocon anterioridadno hace sino presagiarla tensión existenteentre Castilla y Portugal,

tensión que estallaríadefinitivamente en 1337 cuando en las comarcasfronterízas se Iniciaron

incursionespor ambaspartesque tuvieroncomo escenariopreferentelas fortalezasubicadasa ambos

lados de la raya’”2.

Dentro del contexto bélico se registran otras entregas de castillos en rehenes bastante

significativas. Así, durantela guerra civil entrePEDRO 1 y ENRIQUE DE TRASTÁMARA este último

consiguiósuscribirun pactode cooperacióncon el rey CARLOS II de Navarraconel fin de obstruir

el paso del rey de Castilla y del Príncipe de Gales por Roncesvalles.Paradar mayor firmeza al

acuerdo,el navarropusoen reheneslas fortalezasde La Guardia,entregadaa DON LOPE FERNÁNDEZ

DE LUNA, arzobispode Zaragozay personade la enteraconfianzade DON ENRIQUE, alque apreciaba

mucho: el castillo de San Vicente, puestoen poder de BELTRÁN DO GUESCLIN. y el de Ruradón.

encomendadoa DON JUAN RAMÍREZ DE ARELLANO; en los tres casoslos tenentesdesignadoseran

personasmuy próximasal futuro rey de Castilla. A su vez, el castellanose comprometióa dar lavilla

de Logroñoa su aliado’”>.

~Sobrc estos debates véase cl relato que ofrece la Gran Crónica de AlfonsoXI ..., II, o,»; cii; nota 54, Cap.CCIX, np.

189-190y Cap.CCX. p. 191.

é para estoserfinne,fincó quedar/a elRey de Navarraal ReyDon Enrique en arre/senesel castillo de la G,tard/a,

queíe tovieseDon Lape Ferrandezde fama, Arzobispode Zaragoza,queera un Perladoqueamabaal Rey Don Enrique;
que dar/a el castillo de Sant Vicente quele tosieseMosenRePtande Cíaquin, queera un Gaballerode Francia queayudaba
al ReyDon Enrique, é que darla ci castiflo de Ruradon que le lovieseDon Juan Ramirezde Arellano, quemaguer eraun
Cabal/erode Navarra, a,nabaserviral ReyDon Enrique, éera con él en esta guerra ...“, PedroLÓPEZ DE AYALA, - Crónica
de Pedro 1”, Crónicas de los Reyesde Castilla, 1, o,»; cit; nota,Mo 1367, Cap. 1. p. 550.
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Sin embargo. cuandoENRIQUE II accedió al trono la antiguacolaboraciónnavarrase tomó en

enemista&”, solamentealteradaal final del reinadodel primer Trastámaraen virtud de un acuerdo

depaz quese refrendóconlaentregaa Castillade20 castillos navarrosen rehenesdurantediez años,

entrelos que se incluíanTudela,Les Arcos, San Vicente,Bernedo,Estella,Viana, Lerin o Lárraga.

Estasfortalezassedepositaríanen manosde caballeroscastellanos,salvo Estella,confiadaa RAMIRO

SÁNCHEZ DE ARELLANO, quepor sudoblevinculacióncastellano-navarrano despertabasospechasen
645

un enclavetan emblemáticoparael Reinode Navarra
No siempre la cesión de fortalezasen rehenesse producíapor motivos militares. Los pactos

matrimonialestambiéndabanlugar frecuentementea este tipo de entregas,sobretodo cuandoestaba

en juego la sucesióndinástica.Así, cuandoALFONSO Xl determinócontraermatrimonio con DOÑA

CONSTANZA, la hija de DON JUAN MANUEL fueron entregadosa éste los alcázaresde Lorca, 1-luete

y Cuenca,comogarantíade lacelebracióndel matrimonio y en prendadel futurohijo que habríade

nacer, hastacuyo alumbramientoel noble permaneceríaen posesiónde los citados castillost Sin

embargo,el rey de Castillafaltó muy prontoa su promesay prefirió contraernupciascon la hija del

rey de Portugal,por lo queencerróa DOÑA CONSTANZA en el alcázardeToro en poderdel alcaide.

La reacciónde DON JUAN MANUEL al sentirsetraicionadono se hizo esperar:inició unaescaladade

ataquescontra los interesesde ALFONSO XI, se alió con el rey de Granada,y se negó taxativamente

a restituir los castillos que tenía del rey, aunquesolamentepudoconservarLorca merceda la sagaz

actuaciónde su lugartenientey vasalloPEDRO MARTÍNEZ CALVJLLO’”2.

El mismo ALFONSO Xl volvió a hacerentregade rehenesal rey ALFONSO IV de Portugalcon

motivo de su boda con la infanta DOÑA MARÍA; en este caso, las fortalezascastellanaselegidas

ocupabanun lugar de primer orden en el entramadoestratégico-defensivocastellano,puesse hallaban

muy próximasa la frontera: Burguillos, Alconchel, Jerezde Badajoz,Plasenciay Trujillo fueron

contiadas a caballerosnaturalesdel reino de Portugal, mientras que los castillos portuguesesse

~‘>Sobrela política exterior de este monarca véase Luis SUÁREZ F~NÁN0EZ, Política internacional de Enrique II,
Hispania, 16, Madrid (1956).pp. 16-129.

‘“5Pedro LÓPEZDE AyAlA, Crónica de Enrique II’, Crónicas de los Reyesde Castilla, II, o,»; cit; nota 74, Año 1379,

Cap. 1, pp. 36-37.

«~Ó,, Que Don Joan w¡ieseen reltene.<,fasta que el Reycriesefijo en Doña C7o,tstanza,el Alcazarde Cuenca,et el

castiello de Huepte, et el castiello de Lorca, el desqueoviesefijo, que ge los entregase...“, ‘Crónica de Alfonso XV.
Crónicas de los Reyesde Castilla,1, o,»; cit; nota 55, Cap.XLII, p. ÉCXJ.

‘“7ibíde,n, Cap. LXIII, p. 212.
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pusieronen poder de caballeroscastellanos’”8. Sin embargo, los términos de este acuerdofueron

modificadospoco despuéspor iniciativa de ALFONSO Xl con el consentimientode su suegro, que

aceptólas nuevascondicionesde la entregaen rehenes.Segúnlos nuevostérminosse mantendríanlas

mísmasfortalezaspor ambaspartespero cadarey encomendaríasucustodiaa suspropiosvasallosy

naturales’”9. Con esta estrategiael rey de Castilla pretendíamantenerel control absolutosobrelos

castillos,puestoque los alcaidesque los tuvieran no sólo seríansus dependientes,sino que también

quedaríanvinculadosasuobedienciamedianteeljuramentoy pleito homenaje.Asimismo,estamedida

evitabateóricamentela repeticióndeunasituaciónsimilar a la protagonizadaporDON JUAN MANUEL.

E) Segúnse ha apuntadomás arriba también la noblezarecurrió a la entregade castillos en

rehenesparacongraciarsecon los reyes.Estascesionesteníanun sentidoeminentementepolítico; con

ellas los nobles lograbanrecuperarsu posición frente a la Corona, y ésta,a su vez, manteníasu

superioridadconrespectoa ellos. Estasentregasconstituíanun actode sumisióna la monarquíaque

lasaceptabacomogarantía,otorgandoacambio lavueltaal vasallajey, por extensión,al servicioreal.

Así se observaen 1307 cuandoDON DIEGO y DON JUAN NÚÑEZ acordaronconla reinaDOÑA MARÍA

DE MOLINA dar a FERNANDO IV castillosen rehenescomogarantíade su futura fidelidad; el primero

entregóGrañón,SantaOlalla, Escalonay Huelva, mientrasque el segundopusoa disposición del

monarcaMoya, Cañete e Iscar«~; una vez que se hizo efectivo el acuerdoel monarcaaceptó los

rehenesy recibió nuevamentea los dos nobles en la Corte. restituyéndolesaquellastierras que les

habíatomado. A su vez, DON JUAN MANUEL tampocotuvo más remedioque realizarla entregade

rehenesa ALPONSO Xl en 1337 cuandodecidióregresara su merceden un claroacto de sometimienlo

que debió suponeruna auténticahumillaciónparaestepersonaje.El señorde Peñafielpropusoal rey

ponera su disposiciónlavilla y alcázarde Escalona,la villa y castillode Cartagena,y la villa y una

(‘4$’

porque el Reyde Castiella avio dado en rehenescastiellasel alcázaresen el su señoríopor el casamientode la
Reynasu muger, fija del Reyde Ponagaj por lasposturasque eraiz entre los Reyes:el es/oscastiellosel alcázaresfueron
entregadosti hambresnaturales del regua de Portugal que los tuviesen, los quales eran el castiellode Xerezde Badajoz, cf
el cas.’iello <le ¡la,guillos et elcasuchode Alconchel, el ela/cazar de Trugiehlo, el el a/cazarde l>laceztcia:el otrosí el Rey
de Portugal aria dado en rehenesa/cazaresel castiellosdel su señorío, para ser guardadaslasposturas etpleylosque eran
entrelos Reyesel que los lovíesennaturalesdel ReydeC’astiehla , Ibíde,t¡, Cap. LXXXIII, p. 224.

‘“y’... Et desque estos Reyesfueron ayuntados,cada uno delIosfallaron por su pró, que lus casliellos et alcázaresque
eran del Reyde Castiella, elavían ti estar en reheneslostuviesen caballerosti escuderosfijos-da/gonatura/esde los regnos
de Castiella et deLean, ellos castiellosel a/cazaresdel regnode Paflagal que los la viesen en rehenescaba/leras4 escuderos
fijos-da/go naturales del regno de Portogal: el todos aquellus castiellos el a/cazaresque estodiesencon onhenagede ser
guardados los pleytoset posturasque eran puestosentre los Reves .2. lbíde,n.

650,. é que diese,:rehenesal Reyde castillos que lo guardasenas4 é otorgaran de dar estoscastillos en rehenes:que

diesedon Diego ti Grañon é ti Santalatía, éEscalonoé ti Huelva, é que diesedon Juan Nuñez ti Alaya, é ti Cañeteé ti Iscar
Crónica deFernandoIV’, Crónicasde los Reyesde Castilla, 1, o,»; ch; nota47, Cap. XIV, p. 146.
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de las fortalezasque poseíaen Peñafiel,sin duda algunauno de los signosdistintivos de supoderío

duranteaños.Sin embargo,las consecuenciasdel pactoiban másallá de la puray simple cesión de

castillos, ya que el noble se comprometióa dejaral rey que nombrasea caballerosvasallossuyos

comoalcaidesde las fortalezasquele entregaba,lo quedejabaa DON JUAN MANUEL inermeanteun

posible intento de recuperación;asimismo, en caso de romper las condicionesantes señaladas

consentiríala demolición de las fortalezas de Peñafiel, Galve y la de otros tres castillos de su

propiedad65t.

La prestacióndel pleitohomenajeconstituíaun requisitoindispensableen las entregasde rehenes,

ya que en él se resumíael compromisoquegenerabanestassituacionesespecialesy las condiciones

en quequedabael alcaideencargadodecustodiarlos castillos.Así, la Sentenciade 1441, por la que

DON ÁLVARO DE LUNA quedaríaapartadode la Corte duranteseisaños,obligabaaestepersonajea

desprendersede unaseriede fortalezasentregadasen rehenesduranteese mismoperiodo a diversos

grandesdel reino: SanEsteban,Ayllón, Maderuelo,Langay Rejasse pondríanen poderde la reina

DOÑA MARIA; Montalbán, Maqueday el castillo de Bayuelaquedaríanen manos de la reina y del

príncipeDON ENR1QvE~ finalmente, la fortalezade Escalona,desabastecida,seríaentregadaal alférez

JUAN DE SILVA O a PAYO DE RIBERA052. Los tenentesnombradospara hacersecargo de estos

castillos deberíanprestarjuramentoy pleito homenajecomprometiéndosea tenerlasen seguridady

garantíade lo capituladoen laSentencia,a no acogeren su interior a DON ÁLVARO DE LUNA, y a no

utilizarlas paracausarmales y dañosa las villas en que se hallabanenclavadas;a suvez, el rey se

obligabaa no reclamarestasfortalezasa los alcaidesque las tuviesena lo largo de los seis anos

previstos”53. Por su parte, el condestablehabíade respetaríntegramenteestos acuerdosbajo pena

E porqueelfuessedesto¡nos tierno, que le dariedon Joan en rehenesla villa eel a/caQar deEscatana, e la iilla
e custillo de Cartagena,e la villa e uno de los castillos queavie en Peña Fiel; e estas villas e alca~arese castillo que los
tuviesencavalIeras vasallosdel rrev, con condiQion, que si don Joan nonservieseal rrey o lo deserviese,queperdieseaquellas
villas e alcagarese castillo quedava en rrehenes;e deinasdes!o quedone quederrocasenunode los canillasde Peña/leíe
el castillo que¡enie fechoen Calvee otros tres castillos efortalezasde las queavie .2, Gran Crónica deAlfonsoXl..., II.
o,»; cit; nota 54, Cap. CCI, p. 175.

65’

Fen&in PÉREz DE GUZMÁN, Crónica de Juan11’, Crónicas de los Reyesde Castilla, II, o,»; ci!; nota 84, Año 1441,
Cap.XXX, pp. 599-600. Tambiénexisteconstanciade estacapitulaciónen A.H.N., Osuna,Leg. 1.733, no 10 (copia), 1442-
Junio-25-Valladolid;enestedocumentoJUAN II absuelveal condestablede la entregaenrehenesde los castillos arriba citados
y sobre todo de la entregade Escalona.

653”O¡rosí, ordenarnosémandarnos,é ordenarnosépronunciarnos,quelas personasqueovierende tenerlas otras dichas

ocho ortalezas, de,-¿asde la dicha fortaleza Descalona, haganjuramentoó pleyto ornenagede las tener y guardarpara la
seguridadque las mondarnosdar, y de no las entregaral dicho Condestable,ni le acogeren ellas, ni ti otra personoalguna
de qualquierestado,¿ condicion, prehe,ninencia,ó dignidad quesea, por dondepuedantornar las dichasfortalezasal dicho
Condestable,éduranteel dicho ¡ietnpo de los dichosseisaños;á suplicamnosal dicho SeñorRey queduranteel dichatiemnpú
de los dichosseis años, no vayati las dichasfortalezas,ni las depondeti los sobredichosque las han detener, ni ti alguno
dellos, é quelas talespersonasqueovieren detener las dichasfortalezashaganjura¡nento éplevtoornenagede no dañificar
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de perder los castillos,que pasaríana la reinaDOÑA MARIA, al príncipe DON ENRIQUE, al almirante

y al condede Alba~. La firmeza y complejidadque encubríanestos capítulosquedabien patente

en el pleito homenajequePEDRO DE ARTEAGA, hijo de JUAN RUíz DE ARTEAGA, hizo por la fortaleza

de Montalbánen Noviembrede 1441, unade las plazasqueformabanpartede los rehenes055:

- El alcaidedeclarabaconocerperfectamentelos acuerdossobre los que se fundamentabala entrega.

- Prometíasalvaguardartodoslos derechos,rentasy demáspertenenciasdel condestableen la villa,

sin causardañoso perjuicios en sus intereses.

- Asegurabala devoluciónal concluir el plazo de los seis años o al fallecer DON ALVARO.

- En casode no serdemandadopor incumplimientode laSentenciarestituiríala fortalezaa su dueño

sín níngunadilación al cabodel tiempo previsto.

- Si el condestableera acusadode desacatoel alcaideesperaríala deliberacióndel rey, de la reina.

del príncipe y del almiranteDON FADRIQUE.

- Se comprometíaa no acogera nadie en el interior del castillo, salvo a la condesaDOÑA JUANA

PIMENTEL, esposade DON ÁLVARO DE LUNA.

C) Como es bien sabido muchos grandesnoblesbajomedievalessufrieronprisión por diversas

causas.Estasituaciónfue muy propiciapara laentregadefortalezasen rehenesconel fin de obtener

la liberaciónde los presos.Varios casospuedenilustrar estacuestión.En Mayo de 1453 DON JUAN

DE LUNA se vio obligadoa entregarlos castillos de Langa, Rejas, Maderueloy otros al rey JUAN II

en rehenespara lograr la excarcelaciónde su padre, el condestableDON ÁLVARO DE LUNA. Los

alcaides que defendíanestos enclavesfueron requeridospara hacerefectiva la cesión duranteun

período de tiempo que no se especifica~M, pero que debió ser muy breve, ya que al cabode dos

mesesel rey de Castilla restituyó las villas y castillos a DON JUAN DE LUNA nuevamente.Lo

interesanteen estecasoes constatarcómo los tenentesque detentabanlas fortalezasen nombre del

condestabley de su hijo se mantuvieronen sus puestosdurantela duraciónde los rehenes,ya que

ni hacerguerra ti las villas donde esttinsituadoslos dichoscastillos, ni ti los vecinosdelios’, 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.mandatodirigidoaDtEoúDE ARCEDO, alcaidedel castillo
de Rejaspara que ‘Y. entregneen rehenesenpoderde !es.nacioen blanco) esedicho rastillo efortalezacon otras fiertos
castillos efortalezasqueen el dicho casotengode entregar por Qierlo tiempo .... Tambiénseconservael mandatodirigido
a GUTtw¡zE DE ENCINAS, alcaidede Madetvelo,A.L1.N., Osuna,Lcg. 3,3&4, a” 6, 145%Mayo-11-Escalona,y el enviado
a líaN DE PEÑARANDA, alcaidede la torre de Langa. A,H.N,. Osuna,Leg. 3.364’, n” 7, 1453-Mayo-11-Esealona.
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cuandoen Julio de 1453 DON JUAN DE LUNA volvió a tomar posesiónde las citadasfortalezaslos

alcaidesque las teníaneranlos mismosque existíanen el mes de Mayo~7

El condede Benaventetambiénsufrió prisión como consecuenciade sus actividadesmilitares

durantela guerrade sucesiónabiertaen Castillaa partir de 1475. En Baltanás,villa mal amurallada

y difícil de defender658,dondese refugió con unos 150 hombresde armas paracombatir al rey

ALFONSO V de Portugal.fue estrepitosamentederrotadoy hechoprisioneroen el mes de Septiembre

de 1475; desde allí fue trasladado a Arévalo, cuartel general de los portuguesesdurante la

contienda659. Su liberación fue muy costosa y tal vez uno de los episodios cruciales de la

confrontacióncastellano-lusa,ya queen todoel procesono sólo se vieron involucradassusfortalezas,

sino tambiénotros castillos sometidosa cercoy convertidosen prendade cambio entreALFONSO V

y FERNANDO EL CATÓLICO. Las primerasnegociacionesfueronalentadaspor la propia duquesade

Arévalo, a lasazónprimade DON RODRIGO ALFONSO PIMENTEL, y de ellas resultóen Noviembrede

1475 la entregaen rehenesde DON LUIS, primogénitodel conde, y de los castillos de Portillo,

extractodel documento de torna deposesiónpone demanifiesto estehecho: “... estandoen el castillo e fortaleza
deRejas, estandoypresenteDiego Sanchezde Alcedo,alcaidedeldicho castillo, pares~iopresenteel dicho bachiller Ferrand
Sanchezde Escalona, epresentoefizo leerpor mi ... en presenQiadel dicho alcayde la dicha carta del dicho sennorRe

1’ e
caríadepoderdel dicho sennorconde ... E luego, el dichoDiego Sanchezde Alzedo, alcayde, dho que obede~iae obede~io
las dichascar¡a,~ con la ,nayore mejor reveren~iaquepodia e devia ... e el dicho bachiller en el dichonombreseapodero en
todo ello e .~c ovo por entregae contentode todo ello en nornhre dichosennorconde e para el, e torna a poner e pusopor
alcavdedel dicho castillo para quelo tovieseen nombredeldicho sennorcondee por el al dicho DiegoSanchez... estando
fuera de la puerta de la entrada del castillo e fortaleza de la villa de langa e estandoende presenteJuan de Pennaranda,
alcavde en el dicho castillo, pares~ioel dicho bachiller ... E el dicho bachiller en nombredel dichosennorcondeseapodero
e ovopor enterae contentode ello a toda su voluntade torno a ponerepusopor alcaydeen el dicho castilla e fortaleza en
nornhredeldicho sennorcondeepor el epara el al dichoJuan de Pennaranda,el qual asylo resQehioefizopleito eornenaje
en rnanos del dicho Juan de Segovia,una e dos e tres vezescomino escuderoe o,nmefijodalgo ... estandoen el castillo e
fortaleza de lo dicha villa de Maderueloeenpresenfiademi, el dicho GomezConpalez, escrivanopublico susodichoe de los
testigosdeyusoescriptose estandopresenteyGutierre de Encinas,alcaydeen el dicho castillo ... eldicho GutierredeEncinas
divo al dicho bachiller quenon le presentaselas dichascartas ca el quenafacerpleito e urnenajeal dichosennorcondesobre
el dicho castillo efortalezasin ellas e syn queldicho sennorRey gelo enhiasemandare quenon las quenaver nin oyr eque
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 queaquel lugar Balzantisno erafuerte, sino mar llano, que la cercaera de tierra een ,nuchaspartesde

ella cavdaeaportillada, esin ningúnandamioni otro aderepode defensa,acordó deyr a conhatiraquellugar etomaral conde
eal a/va deldía comengóa conbatiraquella villa por ochopartes, do estavala perca caydae aportillada ...j Hernando

DEI. PULGAR, Crónica de los RevesCatólicos, 1. op; cit; nota 149, Cap.L, p. 159.
659Dannoticiade estehechoAJotaseDE PALENCIA, Crónica deEnriqueIV. II, o,», cit; nota 138. DécadaIII, Libro xxív,

Capítulo U, p 231; RemandoDEL PUlGAR, Crónica de los ReyesCatólicos, 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 ReyesCatólicos’, Crónicasde
los Revesde Castilla, III, o,»; cit; nota 164, Cap.XIX, pp. 584-585;MosénDiegoDE VALERA, Crónicadelos RevesCatólicos,
op; cii; nota 149, Cap.XII, PP. 4243.
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Mayorgay Villalva bien abastecidosy pertrechadosal rey de Portugal durantesiete meses6tque

tambiénexigíaal noblecastellanoel compromisofirme de no continuarprestandoapoyoa los REYES

CATÓLICOS~’. No cabeduda de que el rey de Portugaldeseabarentabilizarpolíticainentela prisión

del condede Benavente,puestoque en aquel momentoel castillo de Burgosestabasometidoa un

durísimocercoy le habíanllegadorumoresde laposibleentregade la ciudadde Zamoraa los REYES

CATÓLICOS; estoshechosle preocupabanprofundamentey esperabaresolverlosen breve. Paraello,

capituló meticulosamenteconDON RODRIGO ALFONSO las condicionesen que habríade producirse

su liberación. Como primeraprovidencia,ALFONSO V reclamó~:

a) El levantamientodel cercopuestoa Burgosal cabode treintadías contadosa partir de la fechade

la liberacióndel conde.El procedimientoaseguirenesteasuntoincluía la retiraday desmantelamiento

de barreras,estancias,hoyos, paredes,empalizadas,torres,etc. así comode todoslos elementosde

sitio que se habíaninstaladodentrode la villa y en las afuerzasdel alcázarburgalés

b) La expulsiónde Burgosde todoslos partidariosde los REYES CATÓLICOS.

c) El regresodel obispode Burgos,el de su hermanoSARMIENTO y el de los duquesde Arévalo a los

quese permitiría laentradaen el castillo paraquelo pudiesenabastecerde armas,viandasy hombres.

d) Durantenueve mesesse abstendríande entraro cercarla ciudad y su fortalezatanto los REYES

CATÓLICOS como ALFONSO y de Portugal, a lo cual se comprometeríanfirmementeprestando

juramentoy pleito homenajey entregandoprendasen poder de terceraspersonas.

e) La participacióndel condede Benaventeen todo el proceso.

Paraasegurarsede que estascondicionesse cumpliríanel rey de Portugalexigió a DON RODRIGO

ALFONSO la entregaen rehenesde su hijo DON LUIS y de los castillosde Portillo. Mayorgay Villalva,

durantetreintadías, a lo largo de los cualesel nobledeberíaconvencera los reyesde Castilla sobre

la convenienciade levantarel cercode Burgos. En casode no lograr esteobjetivo el condevolvería

a la prisiónpor supropiopie y losrehenesantesmencionadospermaneceríanen manosdel portugués

663, y cdli se conpenó con el condede Benaventede lo soltar con que él le dieseen rehenesa su hijo mayory las

fortalezasde Portillo y Villalva y Mayargabaseqidaspor sietemeses,y más él que fuesepresosobre la fee .7’, Crónica
incompleta ..., op; cit; nota 147. Tít. XLIV, p. 277.

eestandoallí, la duquesa,mugerdel duquedeArévato, que eraprima delcondede Benavente, trató cotE el Rey

de Portogal que soltaseal conde suprimo e a los suyos, porque le dieselasfortalezasde las villas de Portillo e Mayorga e
Villalva, queeran delconde, e a su hijo mayoren rehenes,por seguridadque no ayudaría con gentealguna al Rey ni a la
Reyna.Las qualesfortalezasfueron luego entregadasal rey dePortogal, ypusoen ellos genteportoguesaen guarda. E así
f,ié el condedeBenaventesueldo, eseevino do estavala Reyna ...“. HernandoDEL PUlGAR, Crónicade losReyesCatólicos.
1. o,»; cit; nota 149, Cap. LI, pp. 160-161. También Andrés E~NÁLDEZ, ‘Crónica de los ReyesCatólicos’, Crónicas de los
Revesde Canilla, III, o,»; cii; nota 164, Cap.XIX, pp. 584-585; Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, II, o,»; cit; nota
138, DécadaHI, Libro XXV, Capítulo 1, p. 255.

~Todas estasconsideracioneshansido extraídasde AfÁN., Osuna,Leg. 417’, a0 6, 1475-Noviernbre~22,

1319



durantesietemesescomo garantíade su actuación.Asimismo, si DON RODRIGO conseguíasalir con

bien del asuntode Burgosse le restituiríanlos rehenes,perosi no lo lograbay tampocovolvía a la

prisión, el rey de Portugalse quedaríacon lasfortalezasy consu hijo, pudiendodisponerde todo ello

segúnsu librealbedrío.Los alcaidesdesignadosparahacersecargode los castillosdel condedeberían

prestarjuramentoy pleito homenajeal conde, así como comprometersea respetarlos derechosy

rentas correspondientesal noble en las villas; no obstante,los vecinosde estos lugaresquedaban

obligadosa procurara los tenentestodo lo necesarioparasu mantenimientoy el de las guarniciones.

Por último, ni el conde,ni los reyes,ni otras personaspodríancercar o atacar los castillos durante

el tiempoquedurasenlos rehenes.Finalmente,se adjuntanlos pleito homenajesdeJUAN DE BARRIOS,

alcaidedesignadoparatenera Mayorga,y de RUY DE CASTRO, tenenteelegidoparaVillalva.

Sin embargo,los REYES CATÓLICOS no aceptaronlevantarel cercosobreBurgos,por lo que los

castillos del conde de Benaventepermanecieronen poder de los portugueses~3.Esta situación

complicabatodavíamás la posición del rey de Portugal, que entre finalesde Enero y principios de

Febrerode 1476 habíaperdidoel apoyodel castillo de Burgos,rendidopor los monarcascastellanos;

además,Cantalapiedra,otro de los baluartesdefensivoscon que contabaen Castilla, se hallaba

sometidaa un estrechocercocasi imposible de resistirque le impulsóa iniciar nuevasnegociaciones

con ISABEL y FERNANDO, culminadascon los siguientesacuerdos:

a) Portillo, Mayorgay Villalva seríanrestituidasa DON RODRIGO ALFONSO PIMENTEL.

b) El condede Peñamacor,LOPE DE ALBURQUERQUE, y otros noblesportuguesesseríanliberados.

c) Cesaríael acosocastellanocontraCantalapiedra.

d) Duranteseis meseslos portuguesesno podrían ocupar la villa ni causardañoso perjuiciosa los

pueblos,caminanteso localidadesaledañas.

La actuacióndel rey de Portugal fue alabadapor unos, a causadel auxilio que habíaprestadoa la

guarnición de Cantalapiedra,y reprobadapor otros, que considerabanuna cobardía, tanto la

aceptaciónde lascondicionesimpuestaspor los REYES CATÓLICOS, comoladevoluciónde los castillos

al conde de Benavente.No obstante,esta solución contribuyó a pacificar este sector del reino,
664

constantementesometidoa accionesde bandolerismoy pillaje

663., y que si podiesedespercara Burgos, que todasaquellasfortalezasy a su hijo le daria y le soltarla la fee; mas

esto el condenon pudo acabar con el rey, y asi quedaron lasfortalezas en poderde portuguesesy 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, DécadaIII. Libro XXVI, Capitulo VII, p. 291.
Tambiénen HernandoDEL PUlGAR, Crónica de los RevesCatólicos, 1, o,»; cit; nota 149, Cap. LXXI, p. 248. Los reyes
hicieron mercedal condede Benaventede los bienesconfiscadosal licenciadodc Ciudad Rodrigo,confacultadpara entregarlos
al hijo de éste, ALONSO NÚÑEz. en canjepor las fortalezasdePortillo, Mayorga y Villalva, queteníael soberanode Portugal;
asimismo,anularonla donaciónde estos bienesrealizadaa favor del duquede Alba, Antonio DE LA TORRE & Luis SUÁREZ
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4.3. Los “secuestros”.

Frecuentementela monarquíarecurrióal secuestroo secrestaciónde los castillos de algúnnoble

cuyo comportamienoiba en contrade los interesesde la Corona. Aunqueestasaccionesse llevaban

a cabocon caráctertemporal y teníanun sentidopunitivo, los reyes solían reservarseel derechoa

nombrara los alcaidesquehabíande tenerlas fortalezasduranteperíodosde diversaduración. A lo

largo del siglo XV estaprácticafue muy habitual entrelos monarcascastellanosquede esta forma

conseguíanfrenar, al menosmomentáneamente,las ansiasde poder de la nobleza.JUAN II fue uno

de los reyesque secuestrócastillos nobiliarioscon más frecuencia.En 1422 ordenóla secresíación

de las fortalezaspertenecientesal infantey maestredeSantiagoDON ENRIQUE, cuyacustodiaseconfió

al infante DON JUAN, segúnseha visto más arriba. Tambiénlos castillosde la Ordenfueron objeto

de secuestro,y los alcaides que los detentabansustituidospor escuderosy vasallosdel rey que

prestaronjuramento y pleito homenaje;sin embargo, en algunos casoslos tenentesse negarona

cumplir los mandatosreales,por lo quefue precisomantenerlosen sus puestosa cambio de que se

comprometiesena custodiarlas fortalezasen nombrede la monarquía665.

En los años30 del siglo XV el conflictocontinuóancladoen Extremadura,aunqueenestaocasión

el protagonismocorrespondióa la Ordende Alcántara,involucradade lleno en el enfrentamientoque

JUAN II manteníacon los Infantesde Aragón; además,el veladoapoyo queofrecía Portugaltambién

fue un elementodeterminanteen estasdisputasque, comoya veníasiendohabitual, se desarrollaron

en torno a las fortalezasttk. El versátil comportamientode DON JUAN DE SOTOMAYOR, maestrede

Alcántara. obligó al rey de Castilla a ordenarel secuestrode todas las fortalezasde la Orden en

Extremadura, dejándolasen poderde las personasqueya las teníana cambio de que no permitiesen

el accesoni del maestreni de los infantes de Aragón, pues se sospechabaque DON JUAN deseaba

FERNÁNDEZ, Docu,nentosreferentesa las relacionescon Portugal duranteel reinadode los ReyesCatólicos, 1, Valladolid,
1958, n0 41, pp. 108-110,1476V-lí-Madrigal.

665

Alvar GARCÍA liB SANTANIARIA,“Crónica dedon JuanII .<\ XCIX, op; cii; nota 84, Año 1422, Cap.XX, pp. 297-

298. TambiénFernánPÉREZ DE GUZMÁN, “CrónicadeJuanII”. Crónicas de los Reyesde Castilla, II, o,»; cit; nota 84, Año
1422. Cap.XVI. pp. 419420.

acertado análisis deestosacontecimientosenJoséLuis DEL NNO GARCÍA, Extremaduraen las luchaspolíti cas
o,»; cit; nota 371, pp. 181-184.TambiénpuedeverseEmilio CABREsu~ MUÑOZ, El condadode Belalcázar o,»; cit; nota 3.
dondeseofreceun excelenteestudio sobreel encumbramientosocial y político de los SOTOMAYOR, principalesdirigentes de
la Orden de Alcántara en estosaños. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Relacionesentre Portugaly Castilla en la épocadelInfante
don Enrique <1393-1460). Madrid, 1960, publica documentosrelativosa la rendición de Alconchel,Pp. 207 y ss.
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hacerlesentregade los castillos667.Esta medida impulsó a DON JUAN DE SOTOMAYOR a abrazarJa

causadel infante DON ENRIQUE, y aponerleenposesiónde las fortalezasde A.zagala,Alburquerque,

Piedrabuena,Mayorga,Magacela,Bienquerencia,Segura,Socovos,y Alconchel; asimismo,desató

todo un procesode luchasinternasen la zonaquese saldócon la destitucióndel maestre,la elevación

de su sobrino, DON GUTIERREDE SOTOMAYOR. al maestrazgode Alcántara,y la destruccióndel poder

de los infantesde Aragón en Extremadura.

Nuevossecuestrosse sucedierona lo largo de todo el reinado,siendolos más significativos los

sufridosen 1448 porel condede Benavente,DON ENRIQUE, hermanodel almirante,SUERO y PEDRO

DE QUIÑONES, el conde de Alba, el condede Castroy el almirantede Castilla. Todos estosnobles.

exceptuandoel almirantey el condede Castro, fueronencarceladospor orden del rey y de su hijo,

el príncipe,en diversasfortalezasdel reino, mientrasquesuscastillossepusieronenpoderde alcaides

nombradospor la Coront8. Sin embargo,algunosintentaronsustraersea la nueva situación,como

el condede Benavente,quese escapóde la prisión de Portillo y arremetiócontraLUIS DE MELGAR,

criado suyoy alcaidedesignadopor el rey parahacersecargodel castillo de Benavente;no obstante,

la fidelidad quedebíaa su señordebióimpulsaral tenentea establecerunaconcordiacon él por medio

de la cual le restituyó en la posesióndel ediflcio~t En lo sucesivoel condese dedicó a estorbarlas

accionesemprendidaspor el rey: levantó el cercoque teníapuestoa la fortalezade Alba de Liste,

pertenecientea DON ENRIQUE, hermanodel almirante,y se apoderódel puentede Ricobayo,en la

«‘7Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, Crónica de don Juan 11 . op; cil; nota 84. Año 1432, Cap.y, p. 339, También
Fernán PÉRuzDE GUZMÁN, Crónica de Juan 11”, Crónicas de los Reyesde Castilla, II, o,»; cit; nota 84, Año 1432, Cap. VI,
p. 505; Lope DE BARRIENTOS, Refundiciónde la Crónica o,»; cit; nota 85, Año 1432,Cap. LXXXI. p. 142.

~ E desqueel Reysupo queel Almiranteerapartido, fué á tomar las villas yfortalezassuyas, que eran Medina de

Rioseco, é Torre deLobaton, éAguilar; é asimesmolas del Condede Benavente,que era Benavente,éMayorga; é asitnestno
zotnó las de Pedrode Quiñonesqueeran el castillo deLuna, y el castillo de 1,..] épusoen todasellas Alcaydesde su mano.
E dió á las mugeresdestosCaballeros lugares llanos dondepudiesenestar. Asituesmoel Príncipefué á tomar las villas
fortalezasdel Conde de Castro ydel Conde de ANa, las qualestomadas,pusoen todasellas Alcavdesde su mano, é dió á la
Condesade Alva deListe la villa deSalvatierra, queera del CondedeANa ..“, FernánPÉpEZDE GUZMÁN, ‘Crónica deJuan
II’, Crónicas de los Reyesde Castilla, II, o,»; cit; nota 84, Año 1448, Cap. II, p. 657, TambiénPedroCARRILLo DE HUElE,
Crónicadel Halconero ..., o,»; cit; nota 86, Cap. CCCLXIV, pp. 499-500.

660, Y el Rey se volvió á Valladolid, yel Príncipesefuéá Segovia,yde allí el Rey ovo de partir para Madrid, donde

fué certificado quel Conde de Benaventeque estabapresoen el Castillode Portillo, tío tenia Diegode Ribera, Aposentador
suyo, que eraAlcaydedeaquellafortaleza, sebabiasoltado en estaguisa ,.. éfutronsepara Benavente.E luegoquel Conde
llegó, los vecinosde la villa aunque estabanpor el Rey, abrieron luego las puertaséle acogieronen ella, Yel Conde cercó
la fortaleza, en la qual elReyhabladexadoporAlcaydeá un Luis de Melgar, criado del Conde, el qual concordóluegocon
el Conde dendeó dos dios que estuvocercado, y le entrególafortaleza .7k FernánPÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan
11”, Crónicas de los R

0’esde Castilla, II, o,»; cit; nota 84. Año 1448, Cap. IV, pp. 660~661, También PedroCAmzn.Lo DE

[fUETE, Crónica del Halconero .., o,»; cit; nota 86, Cap.CCCLXX. p. 509.
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fronteracon Portugal670. A su vez, JUAN II trató de recuperarBenavente,lograndoapoderarsede

la villa pero no del castillo fuertementedefendidopor las gentesdel conde y de DON PEDRO DE

QUIÑONES, ya que los tumultos de Toledo le obligaron a personarseen la ciudad imperial para

solventarlos problemasque allí habít’. Pesea todo la reconciliaciónllegó en 1451, cuandoel rey

decidió exculpara DON ALFONSO PIMENTEL de todoslos delitoscometidostanto en Benavente,como

en Alba de Liste, como en los demásasuntosen que sehabíavisto involucrado6~.

Duranteel reinadode los REYES CATÓLICOS estetipo de actuacionesfueron muy frecuentescon

el objeto de solventar problemasentre particulares~’3 o entre monarquíay nobleza, y deben

insertarseen e! marco de pacificación creadopor ambos soberanos.Con motivo de la guerra

castellano-portuguesaISABEL y FERNANDO ordenaronel secuestrode villas y castillospertenecientes

a aquellosnoblesquehabíanprestadoayudaal rey de Portugal;sin embargo,al cabode cierto tiempo

estos bienes solían restituirse a sus propietarios:así sucedió con la fortalezay heredamientode

Saldañuelaque los reyesmandarondevolveral duquedeArévalo, puestoquehablaestadosecuestrada

en poder de SANCHO DE ROJAS, alcaldemayor de los hijosdalgo674. Generalmente,este tipo de

iniciativas se llevabana cabocon la intenciónde averiguarel grado de participacióno apoyo que los

castellanoshabíanbrindadoal rey de Portugal; mientras se realizabael procesouna personade la

máxima confIanza regia y, a ser posible, neutral se hacía cargo de las posesionesy fortalezas

secuestrados;este individuo gozabade plenascapacidadespara administrary disfrutarde los bienes

puestosa su disposición,capacidadesque confería la monarquíaporqueel fin último era segregaro,

si se prefiere, aislar estos heredamientosdel conjunto hastaobteneruna resolución adecuadaal

problema.Esta realidadquedóclaramentemanifiestaen la secres.tacitinque los REYES CATÓLICOS

ordenaronsobrelos bienesy castillos pertenecientesa LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, al que seacusaba

de colaboracióncon el enemigo. En definitiva, el secuestroen estecasotenía a priori un carácter

670FemánPÉREZ DE GUZMÁN, “Crónicade JuanII”, Crónicasde los Reyesde Castilla, II. op; cil; nota 84, Año 1448.
Cap. IV, p. 661. TambiénPedroCARRtLLO DE HtJurE, Crónica del Halconero ..., o,»; cit; nota 86, Cap.CCCLXX, p. 509.

67tFernánPÉREZ DE GUZMÁN, Crónica deJuan II”, Crónicasde los Revesde Castilla, II, o,», ~it, nota84, Año 1449,

Cap. IV, ~. 663.

‘02A.H.N., Osuna,Leg. 416, a0 37, 1451-Junio-30-Astudiílo.

673En 1475 los reyesordenarona DtEOO DE SOLÍS quetuviesesecuestradaslas villas, lugares y fortalezasde la Ordende

Alcántara mientras se proveía el maestrazgo.A.G.S., R.G.S., 1475-VIII-30-Valladolid, fol. 567. En 1477 se ordenó el
secuestrode la fortaleza deOrellanaquedebíaponerseenmanosde ALFONSO DE HERRERA, hijo del doctor GARCÍA LÓPEZ,

a consecuenciadel pleito que sobre las casasmayores de Trujillo sosteníanPEDRO 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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preventivoy no punitivo675, comoen los ejemplosrecogidosmás arriba.

Segúnseha apuntadolos secuestrosde fortalezasteníanuna duraciónlimitada quese extendía

hastala resolucióndel conflicto. Unavezquesearbitrabael procedimientoa seguirlos edificios eran

restituidosa su propietariosi seconsiderabaqueésteteníaderechoa recuperarlos,en casocontrario

se prorrogabael secuestro.Muy interesantedesdeel punto de vista de las relacionesmonarquía-

noblezaresulta el secuestrode las fortalezas de Sarriá y Castro del Rey, pertenecientesa DON

RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO, condede Lemos,por ordende losreyes. El conflicto sobrePonferrada

afectócompletamentea los estadosdeestenoble. A mediadosde Abril de 1485 los REYES CATÓLICOS

ordenaronal contadormayor ALONSO DE QUINTANILLA queprocediesea secrestartodos los bienes

y fortalezaspertenecientesal conde, a causade la toma del castillo de Ponferradaen el que habían

puestopor alcaideal capitánJORGE DE AVENDAÑO y mientrassesolucionabanlos debatesentreDON

RODRIGO y DOÑA MARIA DE BAZÁN sobrela sucesióny herencia del anterior condede Lcmos~6.

En Mayo del mismo año los soberanosenviaronun mandatoal Gobernadordel Reino de Galiciapara

que no restituyeseal conde la posesióndel castillo de Castro Rey, puesto que seguíaprovocando

numerososdisturbiosen la comarcadel Bierzo a causade sus pretensionessobrePonferrada677.La

minuciosacampañamilitar programadapor ISABEL y FERNANDO rindió susfrutosduranteel Verano

de 1486, en quePonferraday el condede Lemosserindierona los dictadosdela monarquía.A partir

de aquíse inició un procesode ajustede cuentasentrelos soberanosy el noble quese saldó con el

secuestrodevarias villas y fortalezasgallegascomo garantíade la futura fidelidad de DON RODRIGO

ENRÍQUEZ. De entrada,para obtenerel perdónreal el conde deberíaaceptarlas durascondiciones

impuestaspor la Coronaen Julio de 1486 quecontemplabanla entregade los castillosde Ponferrada,

Balboa y Sarriá, puestosen manosde GARCÍA OsoRIo, tesorerode la Iglesiade Astorga; asimismo,

~x.. Por quanto non obstantequepor nuestrascartas firmadas de nuestrosnombreseselladascon nuestrosello so
grandese gravespenasenbia,nosmandarque cavallerosnin personasalgunas,nuestrossubditosenaturalesnonfuesenosados
de sejuntar nin juntasena la companniadenuestroadversariodePortogal, nin conlos cavallerossussecagesnuestrosrebeldes
queen nuestrodeservigioestanfin los darnin diesengentenin favorfin ayudaalguna, equesycon ellosestavanseseparasen
luego delIos e los non seguiesen;masque Lope Vazquezde Acunna comino quier que las dichas nuesirascarias fueron
personadasepublicadase venierona su notigia lo non guardo fin compIloasyantes... en inenospresgiodelasdichasnuestras
cartas emandamientosnon curandodelaspenasen ellas contenidassejunto a la companniadeldicho nuestroadversartoe
con los dichoscaval/erosnuestrosrebeldes,queconel en nuestrodeservigioestane les ha dado favore ayudae consejopara
fazer las cosasquepor ellos sehanfechoe cometidoefazene cometenendeservigionuestro edapnodenuestrosregnosedela
cosapublica delIos; epor lo tal es cosa ... que nospertenesperemediareproveernuestra inerpedes de saberla verdaddello
en entretantomandarsecrestareponerde man¿ftesto todassusfortalezase logares e vasalloseheredamientose los otros todos
sus bienesmuebleserayzese semovientesepechosederechosdelosdichos logarese decada uno delIos ...“, A.G.S., ROS.,
1475-IX-15-Burgos.fol. 621.

~6A.G.S.,R.G.S., 1485-1V-lS-Córdoba,fol. 236.

677A.G.S., ROS., 1485-V-l0-Valladolid, fol. 83.
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compareceríaen la Corte al cabode cincuentadías,venderíaPonferradaa los reyesen casode que

se le adjudicase,permaneceríaen la Corteañoy medio, tan prontocomoentregasePonferradacesaría

lapesquisacontraél, percibiríalas rentascorrespondientesal tiempoqueposeyóPonferrada,no habría

de pagarlos gastosoriginadospor su rebeldíaen casode acatarlas treguas,los monarcasle darían

carta de finiquito de las alcabalasrealescomprometiéndosea no demandárselas;finalmente, en caso

de no aceptarlos reyesestascláusulasdevolveríanal condelas fortalezasantescitadas.Sin embargo,

DON RODRIGO deseabanegociar estas condicionesy aunque consiguió la clemencia regia y la

absoluciónpor todos los crímenescometidosno pudo sustraerseal secuestrode Sarriá,Castrodel Rey
678

y otros castillos quepermanecíanen poderde DON ENRIQUE ENRÍQUEZ
Existe constanciade las personasque a fines del siglo XV y principiosdel siglo XVI sehicieron

cargo de estas fortalezas.Así, en 1493 era alcaidede Castro de Rey GONZALO GUTIÉRREZ DE

CELIS«79. En 1501 estepuestoestabaocupadopor GONZALO DE CELIS, vecino de Sahagún,al que

los reyes mandaronlibrar 50.000 mrs. en conceptode tenencia . En 1502 fue relevado por el

comendadory confino DON PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, claverode la Ordende Calatrava~~,al que

los reyesmandaronlibrar la mitad de los maravedíesque le correspondíanpor estaalcaidía y por la

de Sarriáque tambiénocupabadesdeaquelaño~,puesle habíasido traspasadapor el lugarteniente

de HERNANDO DE VEGA, llamado RODRIGO DE COLLAZOS, en Marzo de l502~~. En 1503 los

soberanosordenarona suscontadoresmayoreslibrar al comendadorla otra mitad de los maravedíes

correspondientesa la tenenciade DON PEDRO NÚÑEZ por Castrode Rey y Sarriádel añoprecedente;

hastala fechaestacuantíahabíaserlibrada por el condede Lemos, pero a partir de aquelmomento

678ioséGARCíA ORO, La noblezagallega en la Baja Edad Media o,», cit; nota 3, pp. 319-321.

‘09A.G.S., 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;tambiénA.G.S., E.M.R., TE., Leg. 2, s.

fol., lSOl-iulio-24-Granada.En 1502 IsAna. y FERNANDO mandarona suscontadoresmayoresquelibrasenal alcaidedeCastro

Rey 47.081 urs. de los cuales37.5wmrs. correspondíana la tenenciade 1501 y el resto a los 3 mesesy 2 díasdel año1502,
períododuranteel cualGONZALO DECELIS tambiénhabíasido <enentedeestecastillo, A.G.S., C.S.,2’ Serie,TE., Lcg. 372.
s. fol., 1502-Septiembre-19-Toledo;tambiénen A.G.S., E.M.R.. TE., Lcg. 2, s. fol.. 1502-Septiembre-19-Toledo.

r~$lExiste un testimoniode la entregaenA.G.S., C.S.,2’ Sede,T.F., Lcg. 372, s. fol,, 1502-Abril-2-FortalezadeCastro

de Rey y otro en A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 2, s. fol., 1502-Febrero5 y Abril-2.

~A.G.S., C.S.,2’ Serie, TE., Leg. 372, s, fol., 1502-Julio-16-Toledoy tambiénA.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 2, s.
fol., 1502-Julio-16-Toledo;los reyesle mandaronlibrar 56.250 mrs. correspondientesa ambastenencias.

~3AG.S., C.S.,2’ Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1502-Marzo-2y 3-Fortalezade Sarrid; tambiénen A.G.S., E.M.R,.
T.F., Loo. 4, s. fol., 1502-Marzo-2y 3-Fortalezade Sarrid.
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seestablecióqueel pagose realizaraíntegramentea travésde la Haciendaregia~t Un año después

ISABEL y FERNANDO efectuaronotro mandatoparasatisfacerambastenenciascuyacuantíaascendía

a 112.500 mrs. distribuidosdel siguientemodo: 75.000 mrs. paraSarriáy 31.500 para Castrode

Rey~5. Sin embargo,antesde queSarriáfueseencomendadaa DON PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN,

habíaestadoen poderde otro personajede sumaimportanciaen el contextosocial y político de la

Galiciade fines del XV y principiosdel XVI: el GobernadorHERNANDO DE VEGA, que en 1500 había

sustituido al anterior alcaidede la fortalezaÁLVARO DE VILLASUR, ya diffinto~6. En definitiva,

todos los personajesconsignadosen las líneasprecedentes,sobretodo los dos últimos, se adecuaban

perfectamenteal perfil exigido paraestoscasos,puesamboseran personasde confianza, con una

trayectoriaintachabley que teníanen su haberuna largaexperienciaal serviciode la monarquía.

Convienerecordarque la evoluciónde los acontecimientosimprimió un carácterde interinidad

a estos tenentes.En 1500, cuando DON RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO se hallaba prácticamente

rehabilitadoa los ojos de los REYES CATÓLICOS, comenzaronlas negociacionesparael matrimonio

de su hija DOÑA BEATRIZ. El conde de Lemos propuso como candidatosal hijo del conde de

Benavente,con el objeto de concluir definitivamenteel pleito sobreVillafranca, y por otro lado, a un

miembro del linaje de los Velasco. No obstante,la reinano aceptóningunade las dos propuestasy,

a su vez, sugirió la posibilidad de una boda con DON DIONÍS, hijo de los duquesde Braganzay

sobrino suyo. El conde de Lemos se mostró reacio a este enlaceporqueel noble apenasaportaba

ningun bien al matrimonio y la reina deseabafijar la dote de la novia sirviéndosede las tierrasy

bienessecuestradosa DON RODRIGO, lo cual podríaponeren aprietossu Hacienda,puescontinuaba

reclamandola devoluciónde las fortalezassecuestradas.DOÑA ISABEL realizó algunasconcesionesal

respectoreconociendoal condede Lemoslaposesiónde aquellasvillas consus castillosde por vida.

Finalmente.se llegó a un acuerdopor el cual seestablecíala entregade Sarriá, Oteroy Castrode Rey

a DON DIONÍS por su matrimonio con DOÑA BEATRIZ, aunqueestoslugaresquedaríana disposición

del condedurantetodasu vida; unavezconsumadoel matrimonio la reinahabríade señalarun millón

~A.G.S., C.S.,2’ Serie,TE., Leg. 372. s. fol., 1503-Enero-20y tambiénA.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-Medinadel 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;segúnestosdocumentosa FERNANDO DE VEGA le correspondían100.000mss. anuales

por dicha tenenciay alcaidía.La toma de posesióndel castillo sellevó a caboenMan~o de 1500segÚnconstaenA.G.S., C.5.,
2’ Serie,T.F., Leg. 372,s. fol., 1500-Marzo-19-FortalezadeSarriá; tambiénenA.G.S.. E.M.R., TE., [cg. 4,s. fol., 1500-

Marzo-19-Fortaíeza de Sarriá. Aunque su ejercicio como alcaidede Sasridhabíaexpiradoen 1502 todavíaen 1504 sele 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 maravedíesde rentaperpetuaen el Reino de Galicia, cuyo pagohabíade satisfacerseen un píazo

máximode ochoaños.DON RODRIGO suscribióla capitulación,perosiguió exigiendoel cumplimiento

de las promesas,que poco a pocofueron haciéndoserea1idad~.En estecontextodebenenmarcarse

las entregasde Castro de Rey y Sarriáa DON PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, castillos que fueron

devueltosen l504~tt

4.4. Las “tercerías.

La entregade fortalezasen terceríaconstituyeotra modalidadde cesiónensayadapor la monarquía

a la horade articularsolucionespararesolversituacionescomplicadasen torno a estosedificios. Esta

IYwmula consistía,al igual que el secuestro,en el aislamientodel castillo y en la designaciónde una

tercerapersonaencargadade velar por su defensamientras se arreglabael problemade fondo~9.

Durante la Baja EdadMedia fue un método muy frecuentey de él se derivaronconsecuenciasno

menos interesantes.

Unode los ejemplosmejordocumentadosesel delas fortalezasde Toral y Aviadospertenecientes

a RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, confiscadaspor la Corona,junto con todassus rentasy propiedades,

y puestasen manosde tercerosduranteciertotiempo. Aquí no seva aentrar avalorar las razonesque

motivaron el apartamientoprovisionalde estoscastillosde su propietario~>,sino el método seguido

<a JoséGARcíA ORO, La noblezagallega en la Baja EdadMedia 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, contadormayor del conde de Lomos, personadesignadapor DON DIONIS para recibirla de manosdel alcaide
GARCÍA DL PRADO, lugartenientedcl claverode Calatrava,A.G,S., E.M.R., TE., [cg. 2,s. fol., 1504-Agostoló-Enla puerta

dc la fortalezadc Casto de Rey, tambiénA.G.S., C.S., 2’ Serie,TE., [cg. 368, fol. 193, 1504-Agosto-l6-Enla puertade
la furtalez.adc Castrode Rey. A suvez, el 21 de Agosto delmismo añotuvo lugar la toma deposesióndela fortalezade Sarrió
por pane de ARlns DE LA Rr=ountA,contino del condede Lemos, quienhabíarecibido un poderdel citadonoble parahacerse
cargo del castillo que teníapor el claverode Calatrava el alcaideALVARO Copino (la fecha del poder 1504-Agosto-lOdías
andados-Monfortede Lomos, va insertoen el documentode Ja toma de posesión),A.G.S., C.S., 2’ Serie, T,F., Leg. 365,
fol. 194, t5O4-Agosto~21-Enla fortalezade 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 EdadMedia. Sevilla, 1993, p. 158.

<~~La confiscacióndc las fortalezasde RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, señor de Toral, obedeció,segúnHernandoDEI.

PuLGAR. Crónica de las ReyesCatólicos, 1, 0p; cit; nota 149, Cap. CXXI, p. 444, a su enfrentamientoconel almirantede
Castilla en la Cortede los REYES CATÓLICOS. Tambiénse refiere a estoshechosun documentode R.A.H., ColecciónSalazar

y Caso-o,M-7, fol. 33 r0, 1484-Ñoviembre-l8-Sevilla,~,.. Biensavedescotnopor virtud decierta capitulacionquepornuestro
mandadosef,

1-ocon RamiroNunnezde Gu¿man,sepusieronen vuestropoderlas villas efortalezasde Toral eAsiados... para
que los tubiesedesen secrestaclon e de manifiestofasta tanto quefuesevisto por justicia la penaquel dicho Ramiro Nunnez
merecía,»or lo que comnetiocontra don Alonso Enrriquez, nuestro almirante mayorde Castilla, e contra don PedroAlvarez
Osorio, marquesdeAstorga, amosdel nuestroConsejo
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para llevar a caboestainiciativa. Los REYES CATÓLICOS intervinieron directamenteen el problema

queexistíasobre la sucesióndel señoríode Toral. En Mayo de 1482 DON PEDRO DE GUZMÁN, tío

de RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN y de PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, que tambiénse titulaba Señorde

Toral, mostró a los monarcassu conformidadcon el secuestrode los castillos,pero igualmenteles

comunicóel disgustode RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN por la aplicaciónde estamedidaasí como su

voluntad de ponerseen manosde algncaballeroquedispusiesenlos reyesmientrasseadoptabauna

solucióndefinitiva sobreesteasunto691.Al mes siguienteISABEL y FERNANDO dieronel primer paso

ordenandoa DON GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA, II conde de Feria, que tomaseen terceríalas

fortalezasdeToral y Aviados,cercadaspor mandatoregio a causade la rebeldíaen queseencontraba

DON RAMIRO. que merced a la mediacióndel contadorALONSO DE QUINTANILLA habíaaceptado

eníregarsea la personadesignadapor los reyes;éstos,a su vez, encargaronal conde el trasladoy

encarcelamientode RAMIR NÚÑEZ DE GUZMÁN en la fortalezade Montealegre,mientrasduraseel

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 favordel bachillerPEDRO DE ESCOBAR paraqueen su nombreacudiesea tomarposesiónde

Toral y Aviados, castillos que habíade teneren tercería,junto con las rentas,vasallos y derechos

pertenecientesa RAMIR NÚÑEZ. En estedocumentoseespecificaunacláusulamuy importante,ya que

el conde de Feria otorgó plenasfacultadesa su procuradorparaactuar en su nombre,paraprestar

juramentoy pleito homenajeen la forma debidapor la tercería,paranombrary cesaralcaides,para

recibir de éstos los pleito homenajesconvenientesy para administrar, en definitiva, el señorío

confIscado”TM. Sin embargo,las capitulacionesasentadasel 20 de Mayo de 1482 entreALONSO DE

ColecciónSalazary Castro,M-7, fols. 30-31, 1482-Mayo-13-s.l.

<~E ‘Por el Rey e la Reina. Ad GomezSuarezde Figueroa, su ,»arientey del su Consejo.El Rey y la Revna. Conde

pariente, ya saveiscotnonos mandamoscercar las fortalezasde Ramir Nunnezde Guzrnanyprocedercontra su personay

bienespor el casoquel a fechoa nuestro deservido.Y agora, Alonsode Quinzanilla,nuestrocontadormaior de quentas,ydel
nuearo Consejo,nos escrívio quesetomo cierzoascensocon e¿ que el seaya de entregaren vuestropodere asimesmovos
ayan de serentregadassusfortalezasfasta quenos mandasemosver estecasoquea el tocay lo determinarpor justicia ... vos
rogamosy encargatnosqueen lodo casovosacepteisestecargoy luegocorno estavierdesembieisun cavallerode vuestracasa
con vuestropoderbastantepara rescevirlas dichasfortalezasyal dichoRamirNunnez.Yporquenoshavemosdemandarluego
ver estecasoporjusticia en tanto quese ve dadcargo a la personaqueembiaredesque cavooviererescevidoal dichoRa,nir
Nunnez lleve a vuestra villa deMontealegrey lo tengaen la fortalezafasta tanto queesto se vepor justicia cotno dicho es y

se cumpla lo queen estoestaasentadocon eldichoRamirNunnez ...t R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-6, fols. 328
v0-329 r0, 1482-Junio-13-Córdoba; tambiénR.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-7, fols. 31 r0-31 y0, 1482-s.rn.-s.d.-s.l.

~R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-7, fol. 16 r0-v0. 1482-Agostoi4-Feria.Tambiéncomunicóa su tío cl cardenal

de EspañaPEDROGONZÁLEZ DE MENDOZA su voluntadde cumplirelmandatoregio,R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-7.
1482-sm.-s.d.-s.l.

6~R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-7, fols. 25 r”-26 r”, 1482-Agosto-14-Feria.
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QUINTANILLA, en nombrede los REYES CATÓLICOS, y PEDRO DE GUZMÁN, caballerode la Ordende

Santiago,hijo del difunto RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, en nombredel procesado,contienenlas

condicionesen que deberíadesenvolversela terceríarns:

a) ALONSO DE QUINTANILLA deberíapresentarantelosmonarcasla respuestaquehabíadadoRAMIRO

NÚÑEZ DE GUZMÁN, en la queexpresabasu parecersobreel desarrollode los hechos.

b> RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN había propuestocomo posiblestercerosa DON ENRIQUE DE GUZMÁN,

duquede Medina Sidonia,o a DON GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA, II condede Feria. Entre ambos

personajeslos reyesdeberíanescogeral candidatoqueestimasenmás idóneopararecibir al noble y

susfortalezas,quiensecomprometíaa respetarla terceríay secrestaciónprestandojuramentoantelos

Evangeliosy la Señalde la Cruz.

e) Unavezque los reyesnotificasenel secuestrode lasvillas y castillos,RAMIRO NÚÑEZ haríaentrega

de estosbienesy de su personaal terceronombradopara recibirlas;asimismo,los reyesotorgarían

seguroa 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 negabaa entregarseprisioneroy a darToral y Aviados,PEORO

DE GUZMÁN recibiría en rehenesla primera de las plazascomo garantíadel cumplimiento de todos

los acuerdossuscritos,bajo penade 5.000doblas,paracuyasatisfacciónseestablecencomofiadores

PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, su sobrino, ALVARO DE VILLAMIZAR, tenenteque fue de Toral,

GONZALO DE ZAMORA, MARTÍN DE GUZMÁN, DIEGO GARCíA DE CASTRO, ORDOÑO DE ARGUELLO,

LOPE DE ROLLEDO y otros.

e> Se levantaríanlos pregonescontra DON PEDRO DE GUZMÁN y su sobrinounaVeZ queToral fuese

entregadacomo quedabaestablecidoen las cláusulasprecedentes.

fl Finalmente,el cercoestablecidosobreToral mientrasdurasela negociacióncon los reyesCatólicos

no supondríaningún perjuicio paralos futuros acuerdos.

DON GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA permaneciócomoterceroal frentedeToraly Aviadosdurante

aproximadamentedos años,ya que en Noviembre de 1484 los reyes le comunicaronel dictamen

judicial, por el cual todaslas fortalezas,bienes,heredades,rentas,pechosy derechospasabana la

Corona,y enconsecuencialeordenarbanla restituciónde amboscastillosalzándoleel pleito homenaje

quepor ellos habíaprestado;concretamente,le mandaronentregarel de Toral al contino T’RISTÁN DE

VILLARRUEL, personadesignadapor los soberanospara recibirlo con todos sus pertrechosy

~5Eswscapitulacionesvan insertasen ursdocumentopor el cual el condede Feria sc comprometíaa cumplir y aceptar
todo lo acordadoentreDON PEDRO DE GUZMÁN y ALONSO DE QUIN’TANWLA, R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-7, fols.
=7-30,1482-Aeosto-14-Éeija.
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bastimentos6tEn Enerode 1485 ISABEL y FERNANDO alzaron al bachiller PEDRO DE ESCOBAR,

procuradordel condedeFeria, el pleito homenajequeteníahechopor Toral y Aviados’~’, y durante

la primaveradel mismo añosedesignaronalcaidesrealesparahacersecargode la tenenciade ambos

enclaves: TRISTÁN DE VILLARRUEL fue destinadoa 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, alcaidede las torresy fuerzasde la ciudad de León, fue enviadoa Aviados
Las capitulacionesmatrimonialessuscritaspor los reyesde Castillay Portugalparael matrimonio

de la infanta DOÑA ISABEL con el infante DON ALFONSO contemplabantambién la fórmula de la

tercería7~& Segúnlos acuerdosfirmados entrelas dos panes, ambos infantesdeberíanpermanecer

en terceríaen poderde la infantaDOÑA BEATRIZ de Portugalen unafortalezade su propiedadhasta

que tuviesen la edad adecuadapara contraermatrimonio~’. A su vez, DOÑA BEATRIZ prestaría

juramentoy pleito homenajecomprometiéndosea guardarla terceríatal y como se habíaconvenido;

asimismo, se desnaturaríadel rey de Portugaly del mismo modo procederíanlos alcaidesde sus

69*5. Por ende, ,nandamoosvosquedel dia que con esta nuestra carta fueredesrequeridofastatreinta dias primeros

siguientesentregueisla dicha villa efortaleza de Toral epertrechosdella queasi en vuestropoderfue secrestadaa Tristan de
Villarruel, contino de nuestracasa, quenos embiatnospara lo rrescibir, quedandogelae entregandogela segune comodicho
es, nospor la presente,la avernospor rres~ehida,y vosalQatnos qualquier pleytoe omenageopleytosomenagesquepor la
dicha villa efortalezanos tengaisfecho,e vos dantespor libre e quito de todo ello ...‘, R.A.H., ColecciónSalazary Castro.
M-7, fol. 33 r’, 1484-Noviembre-18-Sevilla.

R.A.H., ColecciónSalazary 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 pagaren conceptode tenencia50.000mrs. anualesa extraerde las rentas,
pechosy derechos de l~ villa deToral. En 1486 fue alcaidedeestecasdíloFRANCISCo DE BAZÁN, y cobrabala misma cuantía
en conceptode tenencia,aunquese le debíalibrar por los contadoresmayores,pues los 30.~ mss. que se le habíanpagado
dc las rentasde Toral le correspondíanpor la quitación y acostamientoque íeníadc la reina, A.G.S., C.S.,Y Serie, TE..
Lc~. 377, s. fol,. 1487-Mayo-lO-Córdoba; tambiénA.G.S., E.M.R.. T.F., Leg. 5, s. fol., 1487-Mayo-lO-Córdoba.

<99’Viernes 3 de Junio de 1485 annos.EstandoDiego dePoyes, alcaidede la casayfortaleza de Aviadospor el mui

magnifico sennorcondedeFeria, dentro de la dicha casa,parecio oíl Alonso de Valderavano(sic) alcaide de lasfortalezas
y torres de Leon por el Rey y la Reina, y presentouna carta de SusAfrezasen quemandavaentregarle la dichafortaleza.
Diegode Poiesrespondioqueel tenia unacarta delcondesu sennoren quele ordenava lo mesmoy le alzava elpleito olnenage
quepor ella aria echo(sic)a ely al bachiller Pero deEscovaren su nombre,y cumpliendolasentrego luegoen dichafortaleza
al dichoAlonso de Valderavano;y estandoa/Upresentesendicho lugar deAviadaslos merinos, alcaldesdelas merindades
y lugarespenenecientesa dichafortalezay anexosa ello, el dicho Diego de PoyeslesmandoQue de oil adelantetubiessen
por sennoresa los Reyesy al dichoAlonsode l7alderavanoen su nombre,porqueel sedesaciadelios ... Fecho ante Go,nez
Guillen y Alvaro de Avila. escrivanosdel Rey. Y los dichosmerinosyalcaldeslo obedecieron’.R.A.H., ColecciónSalazary
Castro,M-7, fol. 33 y0. 1485-Junio-3Viernes-Aviados.

7~’Estascapitulacioneshansido publicadaspor Antonio DE LA TORRE & Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ,Documentosreferentes
a las relaciones ..., 1, op; cix; nota 658, rs0 167, pp. 327 y ss, 1479-IX-Alcazobas.

7o’lbídem, Cap.9, pp. 339-340.
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fortalezas,quieneshabíande prestarletodo el apoyo necesariopara llevar a cabosu cometido?rn.

El rey de Portugalo su hijo tambiénestabanobligadosa permitir la desnaturalizaciónde todos los

alcaides - presentesy futuros - encargadosde defenderlos castillospertenecientesa la infantay a su

hijo, el duquede Viseo, para que pudiesenotorgar la seguridady garantíaexigida en el casode la

tercería703.El alcaidede la fortalezadondehabríade desarrollarsela permanenciaen terceríade los

infantesDON ALFONSO y DOÑA BEATRIZ deberíacomprometersea respetarlos capítulosy sobretodo

a mantenerseen su puestoprestandotoda la ayuda necesariaa la infanta DOÑA BEATRIZ o a los

sucesoresdesignadosen casode queéstafallecieseantesde la conclusióndel períododetercería’”’.

La fórmulade desnaturalizaciónseguidapor los alcaidesde las fortalezasquedebíanparticiparen la

terceríaes muy clara. De entrata,el titular del castillo aceptabael cumplimiento de los acuerdos

suscritosentrelos reyesde Castillay el soberanode Portugal;actoseguidodeclarabasu conformidad

con la desnaturalizacióny se desligabade cualquiervínculo de sujeccióno naturalezaque pudiera

habercontraídocon el monarca,insistiendoen queprocedíade estemodopara facilitar la ejecución

de las tercerías.En segundolugar, prestabajuramentoy pleito homenajeen manosde un caballero

hidalgo comprometiéndosea ofrecersu ayuday auxilio a la infantaDOÑA BEATRIZ y a servir en todo

aquellotocanteasuoficio quepudieserepercutirpositivamentesobrela tercería;asimismo,trasladaba

estecompromisoa las personasque,en casode fallecer la infanta, habríande hacersecargo de la

tercería. Sin embargo, la cláusula más importante se insertaba al final del documento de

desnaturalizacióny en ella seexpresabala esenciaúltima de esteprocedimiento:“... Otrosípor mayor

seguridadecunplimiensode todo lo sobredicho, promesemose otorgamostodosecadauno de nos,

so (atgo del dk-ho pleito e omenújee juramentopor nos fecho, e durante el tienpo de las dichas

ter~erias, non reáyibiremosnin acogeremosnin daremoslogar que seanres(ebidosnin atogidosen

las dichasfortalesaslos dichosseñoresrey e principe de Portugal, ni yremospersonalmentea su

(lanzado;safuosi, por las dos personas,quepor amaslas parteshan de ser nontradaspara esto

es concordadoe asentadoquela dicha ynfantedoña Beatris aya de tenerla dicha ter~eria efasere complir bien

efielmentey ,erdadera,neníe,cesantetoda caNelae engaño,todo lo quees obligada de guardar e conplir, segundel thenor
destacapitulacion, a los tenninose en la forma e manera que en ella se contiene. E por queella esto /flt~jor puedafaser e
co;nplir, queantesqueresgiha la dicha terQeria, se hayade desnaxurare desnaturepara ello del dicho señorrey de Portogal
eprincipesufijo e desus st,bs~esorese desus regnos, e estomesmoayan de faser efagan todos los alcaydesde las fortalezas
de la dicha vnfante doña Beatris, e todos sus criados, e todas las personasde la dicha ynfante doña Beatris, e todossus
criados, e todas las personase naturalesde los dichosregnosdePortogal quecon ella o porsu mandadoouierende estar en
guarda de la dicha ter~eria; todos los qualesayan defaser efaganjuramentoepleito o,nenajede a-,’udar a la dicha vnfante
para guardar la dicha tergeria, bien ejieltnente,e le dar todo favore ayuda , Ibídem,Cap.15, p. 343.

>‘3lbídem. Cap. 18. p. 345.

~“‘lbíde,n, Cap. 20. p. 346.
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determinar.nin por la dichaseñoraynfantecon algunadeltasoporla dichaseñoraynfanz’esolamente

o por quien la dicha tercería tiene, fallesciendoella, segunda cada uno destospertenesce,por el

compromisoquefisieron entre las dichaspartesfuere declaradoy sentenciadolo contrario, e que

deuenser rescebidos e acogidose quedeuenyr personalmentea su llamado;por maneraque, fecha

la dic/zadeclara<-ion e determina<-ion, nose cadauno denos, guardaremose cunpliremostodo lo que

por ella pares<itre, en aquelmodoeforma queen ella fuerecontenido, seyendonos certíficadola

dicha declaran~a e senten~¿ae compromiso,que por las dichas panessobreel dicho casofuere

otorgado 7t>5, Sin embargo,este modelo de desnaturalizaciónno fue bien acogidoy en lo sucesivo

se designaronjuecespara que entendiesensobrela forma en que deberíallevarsea cabo y cuáles

serían las obligacionesde los alcaidesde la tercería.Así, en Agosto de 1481 los REYES CATÓLICOS

otorgaronvariospoderesal juez ANDRÉS CALDERÓN paraqueactuasejunto con un juez portuguésen

la cuestiónpendientede las responsabilidadesde los tenentesde las fortalezasdel duque de Visco

puestasen tercería7~.Al parecerel punto de fricción se producíaen el punto relativo a la capacidad

de los alcaidespara no acogeral rey de portuguésni a su hijo, así comoen el asuntorelativo a los

llamamientosqueéstospodríanrealizaren el futuro. Al menosasíse desprendede las instrucciones

dadasa CALDERÓN por los REYES CATÓLICOS, las cualesse hacenecode la sorpresaque causóen

el soberanoluso la cláusula relativa a la facultad de los tenentespara no permitir el accesode

aquélJtfl.

En definitiva, las terceríasteníancomo finalidad principal el aislamientodel objeto de la disputa

~‘ por tanto constituían una medida cautelar, generalmentebastanteeficaz a la hora de resolver

conflictos de diversanaturaleza.Las fortalezasasíencomendadasse segregabandel dominio de su

propietarioy se manteníanen unasituaciónde neutralidad,a serposibleen manosde personasfiables

a los ojos del dueño,pero también a los ojos de la monarquía,que interveníaen el proceso.Así,

cuandoen 1475 se estabanegociandola liberacióndel condede Benaventese aceptóla mediacióndel

marquésdeVillena y, sobretodo,se estimáconvenienteconfiarle ‘... cualesquierrehenesofortalezas

que! dicho condemediere e entregareo ovierede dar en ter=-eriapor si enqualquier manerapara

quevosel dicho marqueslas tengaysen la dichatercena teniendoen consideración ‘... el debdo

705Antonjo DE lA TORRE & Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Docu,nentosreferentesa las relacionescon Portugal duranteel

reinado de los RevesCatólicos, 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 amorque vos ... teneyscon el condede Benavente

4.5. La entregade fortalezas “en pennos”.

A lo largo de la Baja Edad Medía la monarquíaaplicó frecuentementeestaúltima fórmula de

cesión,consistenteen la entregaen prendasde una villa o castillo a un noblecomo garantíade la

satisfacciónde una mercedque no se habíapodido cumplir en el píazoacordadoo que habíasido

revocada7~t en otr~ palabras, se trataba de una forma de endeudamientoaplicadaen casosde

necesidad,por lo queparecebastantehabitualesduranteel período,y de un sistemade compensación

muy beneficiosoparala nobleza.Algunasvillas castellanassirvieroncomo aval a distintos reyesdel

siglo XV paraasegurarel cumplimientode otrasmercedes.Así, en 1429 JUAN 11 habíahechomerced

a PEDRO DE STúÑIGA, justicia mayordel rey y de su Consejo,de Ledesmacon sucastillo, fortaleza

y demáspertenenciascon títUo de condadoy por juro de heredad710.Sin embargo, en 1440 el

monarcale ordenódejarestavilla parael infante DON ENRIQUE, y a cambio le entregó ‘... enpernios

e en nonbrede pennosla ~ibdatde Trugillo e su tierra con su castillo e fortaleza, ejustkia e

juri4i~ion alta e basa,tevil e creminal, e meroe mixto inperio, con las rentasepechose derechos

pertenes~ientesal sennoriode la dicha ~ibdate su tierra para que la tengadespor pennose en

nombredepetínos,e non podadessernin seadesdesapoderadodella fastatanto queprimeramente

vosyofagahemiendae equivalentedela dichaLedesmae su tierra efortaleza con todo lo susodicho

e todacosadella a elloperíenes~ienhe,logua! hemiendavosseapor mi entregadarealmentecontodo

lo susodichoe cada cosa della a ello pertenesciente, la qual hemiendavos seapor mi entiegada

¡calínentee con ¿júcto de oy dio de la dato destami carta fasta quatro mesesprimerosseguieníes

7”’A.H.N.. Osuna,Leg. 417’, n0 22’, 1475-Septiembre-21.

lmEl Diccionario de la Real Academiadefine el término empeñardel siguientemodo: Dejar algo en prenda como

garantíadelpago’ y el vocablo empeñocomo ‘Acción de e;npeñarse.Obligacióndepagaralguna deuda, o de haceralgo por
puntode honra, cargode conciencia,etc. -

7’0A.l-l.N., Osuna,Lcg. 289’, n0 2 (tra-síado,su fecha: 1730-Septiembre-25-Béjar),1429-Septiembre-8-Medinadel Campo.
La toma de posesiónde Ledesmaliae muy accidentada,puesel concejose negó a recibir al nuevo señoralzándosecon el
castillo; estasituaciónobligó al rey a intervenirdirectamenteapaciguandola rev~aletay entregandola villa consu fortalezaa
DON PEDRO DE STÚÑJGA,Alvar GARcÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónicade don JuanU ..‘, C, np, cii; nota 84, Año 1430, Cap.

víí, p. 188. TambiénFernánPÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan11’, Crónicas de los Reyesde Castilla, II, op; cit; nota
84, Año 1430, Cap. VII. p. 480.

1333



1 iniciativa debeenmarcarsedentro de la situación política castellana,ya que DON PEDRO

DE STÚÑIGA se hallabavinculado en estemomentoa los infantesde Aragón. A su vez, el príncipe

DON ENRIQUE, al que seguramentesu padrele habíadonadoestavilla con su fortaleza712 accedió

a la concesiónque tenía caráctertransitorio. Poco despuésel rey y su hijo enviabanuna carta al

tenentede la fortalezaGÓMEZ GONZÁLEZ DE CARJAVAL liberándoledel pleito homenajeque les había

prestadoa ambosy a DON ÁLvARo DE LUNA e instándolea quehicieseentregade la mismacontodos

sus pertrechosy bastimentosa DON PEDRO”’. La toma de posesiónse llevó a caboel 28 de Octubre

de 1440 en presenciade todas las autoridadesconcejiles. Sin embargo, JUAN II puso fin a esta

interinidadínuy pocodespuéshaciendomercedde Trujillo aSTUÑIGA porjuro de heredady contítulo

tic condado,en las mismascondicionesquela habíatenido DON ÁLVARO DE LUNA. Mientras tanto,

GARCI LÓPEZ DE CARVAJAL SC trasladabahastaValladolid paraversecon el rey, puesportabauna

cartade su hermano,GARCÍA GONZÁLEZ DE CARVAJAL, alcaidede la fortaleza,en laquepedíaque

su hermano y DIEGO DE ORELLANA tuviesen el castillo en nombre del monarcay del príncipe

heredero;a suvez, el representantedeDON PEDRO DE STÚÑIGA comenzóa tomarposesiónde la villa

con el consentimientodel concejoy desus miembros”’, dondese encontrabanrepresentadoslos tres

“‘AUN.. Osuna,Lcg. 289’, o” 6’. 1440-Octubre-20-VaIladolid.Cit. JoséLuis Da. PtNo GARCÍA. &tre,naduru en las
lachaspolíticas ..., op; ch; nota 371, p. 129, nota 32. También en AUN., Osuna, Lcg. 314’, n0 23’, 1440-Octuhrc-28
Viernes-Trujillo; estacédulava insertaen la toma deposesiónde Trujillo que realizó DIEGO DE ORRÁANA en nombrede IX>N

I’Ll)lzO I)i~ STÚÑIGA el Viernes28 dc Octubredc aquel mismO año,

712 Así se desprendede estaspalabras: - . . . E yo, el prií¡cipe don Enrrique,fijo priínogenito herederodel dicho ~nava/It’
,nuv ,.s jure.,y,d’ e ,nuv poderoso ,ev ,,. don Juan de Castilla e <le Leon que estepresenteconsveízlo espresaíneníeen ¿-1 dicho

cnpennaíníento e en todo lo susodicho e en cada cosae parte dello e lo fago e otorgo segícndepor la manera que de susopor

el dicho Re~ ‘ni leonor es fecho e otorgado e con estas mesmasqualidades e firmezas. E mandoal convejo, corregidor
alcaldes, alguazil, regidores, cava/leros, escuderos,vezínose moradoresde la dicha ~ibdad de Trugillo e de su tierra e al

alcavdeque por mi o en otra qualquiermaneratiene el castillo ¿fortaleza della e a cada uno dello.s que lo den e entreguen
al dicho c.¿,,depara que lo el ¡enga enpennose en nombredepennossegunde por la fonna e manerasusodichas , ibídem.

‘13Pedro CARRILI.O DE HUElE, Crónica del Halconero ..., op, cit; nota 86, Cap. CCLXX VII, pp. 350, Véasetambién
RAU.. ColecciónSalazary Castro,L-16, fols. 198 r0-198 y0, 1440-Octubre-20-Valladolidy RAU., ColecciónSalazary
Castro,M-l” hojas71 r0-75y”, 1440-Oetubre-31-Va]ladolid.

714, E de.spuesdesto,estedichodia, en la dichaziuclat, enpresenciade,ni el dicho Pero Gonzalez,escrivano, ecielos

testigosdeyusoescriptos,eldichoDiegode Orellanaandandocontinuandola dichatenenciae posesionejurisdi~ion e sennarlo

de la dicha ziudat corporal, real e actttalmenteel e todos los dichosregidorese escrivanossusodichose nonbradosfueronse
todosjuntamentearr/va, a la dicha ziudaz, e otros muchoscavalleros e escuderos,vezinosde 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
sobredichosregidorestodos en concordiapor si, e en nombredetodos los vezinose moradoresde la dicha ziudat dijeron que
ellos desdea/li darian e dierone entregavane entregaronreale actualmentela dicha ciudat al dicho sennorconde, e al dicho
DiegodeOre/luna en su nombre.E luego, e/dichoDiegode Ore//anadíjo quee/desdea/li rescivia e rescivio e toniava e tomo
la tenencia e po.sesiondela dic/za ziudat e su tierra, alto e sajo, e con la justicia cevil e creminaldel/a ... E luego, el dicho
Diego de Orellana andandodepies corporalmentee continuando la dicha tenen;iae posesione señorio de la dichazita/al
mandosalir fueradela dichaziudatpor la dichapuertade Santiagoa los dichosregidorese caval/eros, e escuderos,que ende
estavan,e zerro laspuertasdeladicha ziudat, e abriolas, e dio/es lizencias que entrasene saliesena todoslos queendeestajan
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linajes trujillanos por excelencia:Añascos,Bejaranosy Altamiranos725. El 31 de Octubre GARCI

LÓPEZ DE CARVAJAL prestóhomenajepor el alcázar a PEDRO DE STÚÑIGA con el permisode JUAN

11716 Pesea todo su permanenciaal frente de Trujillo fue muy breve,ya que el condestableDON

ÁLVARO DE LUNA disponíade importantesapoyosen la región, siendoel más sólido el del maestre

de AlcántaraGUTIERRE DE SOTOMAYOR. con el quesehabíaaliadoa fines de 1440. A principios del

añosiguienteel rey levantó al tenentede la fortalezade Trujillo el pleito homenajequepor ella tenía

hecho y le ordenóque la entregaseal maestrede Alcántara717,en cuyo poderdebió quedardurante

un largo espaciode tiempo, hastaque enDiciembre de 1445 JUAN II volvió ahacermercedde lavilla

y su castillo al condestableDON ÁLVARO DE LUNA por juro de heredad718.

TambiénArévalo fue objeto deempeñamientopor partede ENRIQUE IV, quienlaentregóen estas

condicionesa DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, por no haberle podido satisfacertodavía la donaciónde

Trujillo, de la que le había hecho merced719. Sin embargo, durante los años previos a la

confrontacióncivil entreENRIQUE IV y los partidariosdel infante DON ALFONSO ésteúltimo había

dado por juro de heredadal condede Plasenciala villa de Trujillo con su fortaleza7’~. Aunque en

1465 le fue confirmadala merced7” el noble aún no habíapodido recibirla, por lo que DON JUAN

PACHECO, marquésde Villena, mayordomomayor del rey y tutor de DON ALFONSO, junto con el

condede Benavente,DON RODRIGO PIMENTEL. se comprometierona trabajarpor conseguirqueDON

ÁLVARO entraseen posesiónde Trujillo cuantoantes,ya quehastala fechapermanecíaen manosde

ENRIQUE IV y del alcaidede la fortalezaGRACIÁN DE SESÉ722. Segúnlas capitulacionesasentadas

en no,nhre del dicho sennor conde, co/no sus vasallos e leales servidores ..,, A.H.N,, Osuna, Lcg, 314’, o” Q3, 1441)
Octubre-28Viernes.29 Sábadoy 31 Lunes-Trujillo y La Zarza,

7t5Carmen FI-RNÁNDEL-DAZA ALVEAR. “Linajes tnijillanos y cargosconcejilesen el siglo XV, la ciudad hispánica
durantelos siglos XI¡ly XVI. 1. Madrid, 1985, Pp. 419432.

7101oséLuis DIO. PINO GARCÍA. Exzre.’naduraen las lt¿chaspoh’ticas..., o,o; cii, nota 371, pp. 81-82.

7t7PedroCARRIlLO Dli HUETE. Crónica del Halconero 0p; cit; nota 86, Cap.CCLXXVIII, p. 352. Existe un tnaodaío
sobreesteasuntoen RAU., ColecciónSalazary Castro,L-16, fol. 199 r0, 1442-Febrero-20-Aviía.

~~~JoséLuis DEL PINO GARcÍA, Extremaduraen las luchaspolíticas ..., 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.TambiénAUN., Osuna,Leg. 314’, n” 19, 1465-Mayo-l-
Plasencia.
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entreel rey y el condeen 1469, DON ÁLVARO DE STÚÑIGA deberíatenerenpennosla villa de Arévalo

con su castilloduranteun año mientrasse resolvíaa su favor la entregade Trujillo, rebeladacon el

alcaidede su alcázarcontrala voluntad de! reyde señorial¡zardichavilla. A lo largodeestetiempo

el condepodríadisfrutarlibrementedel señoríosobreArévalo. Asimismo, tendríaenprendaslasjoyas

del rey como garantíade la satisfacciónde Trujillo y la facultad de cobrar por su cuentaTrujillo y

su fortalezaen casode que así lo deseaba.Una vez que recibieseTrujillo DON ALVARO devolvería

Arévalo a la Coronajunto con las joyas. En el casoque en el transcursode un añoel condede

Plasenciano pudiesecobrarTrujillo el rey le haríamercedporjuro de heredadde Arévalo paratoda

su vida, aunquedevolveríaa este último las joyas que le habíadado en prendas.Por último, se

adjuntanvariascláusulasrelativasa aspectoseconómicosrelacionadoscon ambasvillas723.

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 estudiode las ciudadescastellanasbajomedievalesha sido unode los camposde investigación

más fecundosen los últimos añosy quemejoresfrutos ha ofrecidoal medievalismoreciente;buena

pruebade estarealidades la ingentebibliografíapublicadaque abarcalos aspectosmás diversosde

la investigaciónen esteámbito’. No cabedudade queel estudiode las fortificacionesha ocupadoun

lugarpreferenteen la mayoríade los estudiosde estaíndoleportratarsede elementosque interfirieron

activamenteen la articulaciónde las relacionessocialesy políticas quese tejieron dentrode la esfera

ciudadana.

Comoes bien sabido,las ciudadesde laCastilla bajomedievalcontaronconunaampliay variada

tipología defensiva:murallas,puertas,torres,palacios,iglesiasy alcázaresse integraronen el paisaje

urbano, perfilando su fisonomíade maneramuy pecuíiae.A nadiese le oculta tampocoqueestos

edificios seconvirtieronen el escenarioy centro habitual de las luchas y debatesinternos acaecidos

por diversos motivos en el mundo urbano. Las fuentesdocumentalesy narrativasse encargande

recogery transmitir con asombrosaviveza tanto los acontecimientosque se desarrollarona su

alrededorcomo, en ocasiones,la interpretaciónde estoshechos modeladasegún los parámetros

ideológicos de la época, proporcionandoun caudal de información lleno de connotacionesy

sugerenciasque llega directamentea las manos del historiador para permitirle reconstruir las

situacionesy susconsecuenciasde forma bastanteaproximada.Sin embargo,los textosno sólo realzan

la importanciade las construccionesmilitarescomoelementosdel juegopolítico y social,cuyo control

En relaciónconestacuestiónconvieneconsultarel recientetrabajode la ProfesoraMaria ASENIO GONZÁLE! ‘Sociedad
y vida política en las ciudadesde la Corona de Castilla. Reflexionessobre un debate”,Medievalismo,BSEEM, Año 5, 5.
Madrid (1995), pp. 89-125.donderealizaunaacertadavaloraciónacercade los conocimientosexistentesactualmenteen torno
a la realidadsocial y al funcionamientopolítico de las ciudades.Asimismo, aesta mismaautorasedebeotro utilísimo trabajo
en el que lleva a cabo una actualizaciónbibliográfica sobre la materia “La ciudad medieval. Panoramahistoriográfieo”,
Hispania. 122. 175, 793-808. Como exponentede la amplia acogidaquela historia urbanaha tenido entrelos medievalistas
españolesconvieneremitirseal CongresosobreLa ciudadhispánicadurantelos siglosXIII al XV!. Actasdelcoloquiocelebrado
en la Rábida y Sevilla del14 al 19 deSeptiembrede 1981, Madrid, 1985-1987.3 vols.

~iacquesHEERS. La ville au MoyenAge. Paris. 1990, ha subrayadoesta ideacon respectoa las ciudadesde la Europa

medieval, idea quepuedeser perfectamenteextrapolablea las ciudadesde la Castilla bajomedieval.Asimismo, es preciso
rem,tirseal CapítuloIV dondeseofreceunavaloraciónsucintadela tipología de las eonstnsccionesdefensivas.La bibliografía
quese ocupa de estascuestioneses bastanteamplia, muchade ella aparecerecogidaen el Capitulo ya mencionadoy aquí
solamentese citaránaquellostrabajos queresultanmás significativos porofrecer unavaloración de conjunto: Miguel Ángel
LADl~o QUESADA, Les fortif,cations urbaines en Castille aux XF-XVt~’ siécles: Problématique,finaneemcnt,aspccts
socinus”, FortiJications, portesde vi/les, placespubliquesdans le mondeMediterranden,Ed, JacquesUeers, Paris-Sorbonne.
sa., pp. 145-176,y Julio VAIDEÓN BARUQL’E, “Reflexionessobre las murallasurbanasde la Castilla medieval’, La ciudad
y las murallas, cd. Cesarede Seta& JaequesLe Goff, Madrid, 1991, pp. 67-87.
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resultabaindispensablepara lograr el dominio de la situación dentrode la urbe3, sino que también

se ocupande formamuy directade los individuosresponsablesde su custodia,de supapeldentrodel

mundo urbanocomo representantesde la autoridadmonárquicao municipal, y de su participación

directao indirectatantoen las tareasde gobiernocomoen la pugnapor el controlde los resortesdel

poder.

Las edificacionesde carácter militar situadasen el ámbito urbano se hallaban sometidas a

diferentesjurisdicciones.Así, el alcázarregioeradedominio real,mientrasque las murallas,puertas

y torres solían sercompetenciadel concejo,tanto en lo relativo a su custodiacomo en lo referentea

las laboresde mantenimientoy conservación.Los fuerosmunicipalesya poníande relieve el reparto

de responsabilidadescuandoanunciaban,por un lado, la presenciade un alcaide,generalmentede

designaciónleal, encargadode defenderla fortalezacentral y sobreel que se imponían algunos

criterios restrictivosrelativos a su remuneracióny capacidadde actuaciónsobrela población,y, por

otra parte, cuandofijaban la obligación de los vecinos a contribuir con su trabajo personal o con

dinero en las laboresde reparación,trabajosa los que iba destinadotambiénel importe de algunas

multasjudiciales.Estadistribuciónde papelesno sólose producíaal nivel de la gestiónprácticasobre

los edificios,es decir,no sólo afectabaa las cuestionesde tipo técnicoy militar, sino quetambiénse

traducíadirectamenteen el campo de la dominaciónpolítica de la ciudad.De entrada,el tenentede

la fortalezao alcázarera un representantede la autoridad regiaante el municipio y su actuación

repercutíadirectamentesobrelosvecinosy moradores;muchasvecesestedelegadodesempeñabaotros

oficios relacionadoscon la administraciónlocal o bien conel gobiernourbano,factor queacentuaba

aún más su presenciaen la ciudadporque en él confluíanel gobiernode la fortalezay el desempeño

de otras luncionessimultáneasbien definidas.

Casi todas las ciudadescastellanasbajomedievalesdisponíande alcázaresde mayor o menor

envergaduray si no lo teníano el existentese hallabaen malas condicionesde uso la monarquíase

encargabade su puestaa punto. Iniciativas de este tipo fueron emprendidaspor ALFONSO XI en

Bilbao, por ENRIQUE II en CiudadRodrigo o por ENRIQUE IV en Ávila, donde ordenóla edificación

de un nuevoalcázar,y en Segovia,cuyo castillo reformó y mejoró considerablemente;a su vez, los

REYES CATÓLICOS ordenaronla reparacióny reconstrucciónde fortalezastan emblemáticascomo

Burgos, Zamora,Medina del Campo o Toro, cuyas estructurasse habíanvisto seriamentedañadas

durantela guerracontraPortugal.Esteinteréscontemplabala mejorade loselementosdefensivos,a

la vez que respondíaa un impulso tan obvio y comprensiblecomo era el hechode ganarprestigio

‘Esta idea ha sido subrayadapor M ConcepciónQUINTANILI.A RASO. ‘Alcaides, tenenciasy fortalezas cocí Reinode

León en la Baja Edad Media’, Castillos medievalesdel Reinode León. Hullera Vasco-Leonesa,1989,pp. 61-81.
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personaly político antelos propiossúbditos.No cabedudade queun alcázaren mal estadorevelaba

la debilidad militar del enclave,facilitando su expugnación,y transportabaa los habitantesde la

ciudadunasensaciónde desidiay abandonomuy pocofavorablea la imagende la monarquía.Deeste

modo puedeafirmarseque el alcázarreal, al igual que los palacios de la noblezaenclavadosen el

espaciourbano, cumplíaunafunción de ostentacióndel propiopoderío y permitíaa su propietario,

en estecasoal rey, haceralardede suriqueza,así comode su predominiosocial y político, sobretodo

durantela Baja EdadMedia, al convertirseen un escenarioapropiadoparala representaciónde las

manifestacionespolíticas. Durantelaépocano seráextrañala utilización de estosedificioscomosede

de reunionesde Cortes, como prisiones, como lugar dondese custodiabaa futuros monarcasy

príncipesmenoresde edad,etc., funcionesafines queproporcionabana esteedificio un alcancemás

allá de la esferaestrictamentemilitar. Estadimensión, que no era nueva, tampocose interrumpía

cuandorecuperabasu protagonismobélico, ya que en talessituacionesel alcázardebíasignificar la

fortalezadel poder real y garantizarla seguridadde unapoblacióno la permanenciade la urbebajo

la jurisdicción realenga.

En la fortalezaurbanaconfluían las concepcionesdel espaciopúblico y del espacioprivado. De

puertashacia fuerael recinto fortificado constituidopor el alcázarregio y sus dependenciasanexas

era un foro orientadohacia el exterior, capazde proporcionarproteccióny amparo,pero también

encarnabaun poder foráneo, en ocasionesrepresivo.Estosconjuntosse hallabanemplazadosen la

partemásprominentede la geografíaurbana,en un lugar visible desdecualquierpunto de Ja ciudad

que otorgabala facultad de controlar visualmente todo el contorno que se extendíaa sus pies,

característicaque aún hoy permanece vigente. Este hecho que o priori parece responder

exclusivamentea criterios estratégico-defensivostenía una importanciacapital porqueconvertíaal

alcázaren un punto dereferenciaindispensableparalapoblaciónurbanajuntocon la IglesiaCatedral,

también dotadade elementosdefensivosy ornamentalesexternos. El bipolaridad alcázar-catedral

funcionaráen muchasciudadescastellanasbajomedievalesde manerainequívoca:Ávila, Salamanca

o Zamora constituyenlos ejemplosmás representativos.Tanto la alcaidía de las torresde la Iglesia

principal como la tenenciadel alcázarurbanoeranpuestosmuy apetecidospor la alta noblezay por

las oligarquiaslocales; de hecho, el control de estos puntos fuertessiempredaba lugar a fuertes

disputasentrelosdistintoselementosdominantesde lasociedadurbana.Lospreladossiempretomaban

parteactivaen estosconflictos, ya quefrecuentementela provisión del cargode alcaidede las torres,

cimborriosy demáselementosdefensivosde las catedraleserade su competencia;en otros casosla

tenenciadel alcázar y del cimborrio se unía bajo un mismo mandoencomendadoa un personaje

designadopor la Corona, y aunqueal parecerestas situacioneseran fluctuantes, según podrá
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comprobarsemás adelante,resultamuy complicadodeterminarquérazonesllevaron a la monarquía

a asumirestaresponsabilidad.

Si se observanlos planosreconstruidospor diversosinvestigadoresparaesteperíodose aprecia

la proximidad de la Catedraly del alcázar,así como su emplazamientoprivilegiado; entreambas

construccIonesse producenparalelismos,convergencias,y divergenciasque suelenmarcar el pulso

de las relaciones tejidas a su alrededor. El castillo representabael poder militar y terrenal;

paralelamente,la iglesiaprincipal, bajo la advocaciónde algún santopatrón,encarnabala fortaleza

de la fe y. en definitiva, el poderespiritual; finalmente,sobrela poblaciónurbana,englobadadentro

del recinto amuralladoo vinculadaadministrativay económicamentea él, descansabael peso del

trabajo. Según esta significación la ciudad medieval reproduciríaen cierto sentido el esquema

trifuncional formuladoa comienzosde la EdadMedia4: oratores,hdllatoresy laborawresconviven

en harmonía y tensión determinadaspor la propia dinámica de las relaciones socialesy por la

presencía de grupos Ininoritarios difícilmente encuadrablesdentro de estas categorías. Las

representacionesiconográficasde las urbesbajomedievalesrecogenen parteestaideay la enriquecen

con elementoscívicos queentroncancon la máspura tradición greco-latina.A estasformulaciones

habría que añadir la idea de la ciudad como representaciónideal de la Jerusalemcelestial, siempre

fortificada, dispuestaen círculos concéntricosde murallas culminadoscon un gran castillo en la

cúspide,simbolizando,a su vez, las tresIglesias:triunfante,militante y purgante,y abriéndosehacia

el mundoextra-urbano.

Comoespacioprivado el alcázarreal cumplió unafunción residencial.En su interior sedisponían

dependenciasy habitacionesdestinadasa acogera los monarcasdurantesus estanciasen las ciudades.

Sevilla, Segoviao Toledo fueron los alcázaresmejor acondicionadospararecibir a los reyes,merced

a las fuertesinversionesquesedestinarona su remodelación.Estasconstruccionessehallabandotadas

de numerosasdependenciasque hacíanla vida másagradablea sus inquilinos, sin perderpor ello su

carácterdefensivo.Sin embargo,muchasveceslosedificios, inhóspitosy pocoacogedores,no reunían

las condicionesadecuadaspara alojar a los soberanosdurantesus desplazamientos,de maneraque

éstospreferíanaposentarseen las casasde algúnalto noble, en el palacioepiscopalo en los palacios

que mandaban construir dentro o en las proximidadesde los recintos urbanos, especialmente

habilitadospara procurarlesdescansoy ocio. Estas últimas edificaciones también disponíande

elementosdefensivos aunqueno debían ser la nota dominante en su estructuraarquitectónica,

igualmenteal servicio del poder. Muchasvecesexistíauna superposiciónentre alcázar y palacio.

4VéasesobreestacuestiónGeorgesDUBY, Los tres órdeneso lo imaginario delfeudalismo.Barcelona,1983.
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Durantelos siglos plenomedievalesel palosiumconstituíael órganode representacióndel poder real

antelos concejos;en él confluíanaspectossimbólicos,dedominaciónsocialy depredominiopolítico,

era, además,una entidadperceptorade rentas y gozabade unadimensiónfísica indiscutible. Sin

embargo,entróendeclivehastadesaparecerdefinitivamenteenel pianoinstitucional,aunquepervivió

en el plano material. Durantela Baja Edad Media la relaciónquese estableceentrealcázary palacio

tiene caráctercomplementario:por ejemplo en Segoviael alcázartuvo un significadoclaramente

político a lo largo detodala Baja EdadMedia, su control proporcionabaal titular que lo guardabaen

nombre del rey un importanteascendentesobresu personay sobrelos asuntosdel reino; aunque

ENRIQUE IV se esforzóen hacerlo máshabitabley acogedor,siempreexistió unamarcadatendencia

tantoen estemonarcacomoentresus sucesoresa utilizar comoresidenciael palacioreal existenteen

la misma ciudad o las pequeñascasasde campoesparcidaspor los alrededoresde Madrid y Segovia

quepermitían la prácticade actividadeslúdicas muy del gusto de la realeza.Toledo puedeser otro

ejemplode la misma situación;estaciudad contabacon variosalcázaresy con unainfraestructurade

fortificacionescomplementadacon la existenciadeunospalaciosreales.León,Valladolid, Tordesillas

o Medina del Campo se encuadrabandentrodel mismo marco. No es casualque en estoslugares

existiesela dualidadalcázar-palacio.De entradase tratabadeciudadesemblemáticasmilitar, política

y económicamente;por otra parte,el carácteritinerantede la Cortey la progresivaadecuaciónde la

monarquíacastellanaa un nuevo estilo de vida orientabalas preferenciasen materiade habitación

hacia los palacios,más recoletos,menosdistantesy, posiblemente,más apropiadosparael desarrollo

de la vida y costumbresprivadasde los reyes. Pesea todo estaatmósferadoméstico-cortesanano

impedíaque las moradaspalaciegasgozasentambiénde una importanteproyecciónsimbólicaque los

distintosmonarcasse encargaronde subrayar.Así, las importanteslaboresconstructivasqueimpulsó

ENRIQUE IV en 1462 se inscribieronen un pogramadeexaltaciónde la monarquía,coincidiendocon

un moínentoespecialmenteesplendoroso,y vinieronacomplementarotrasejecutadasconanterioridad.

Estemonarcapromovió importantesobrasde remodelaciónen su palaciourbanode Segoviasituado

en lacollacióndeSanMartín; allí hizo ‘trastejary repasar” los desvanes,pusocandadosy cerraduras

en algunasestanciasposiblementecon el fin de evitar robos, convirtió un habitáculosituadobajo la

torre del palacio en cámarapara guardarsus armas, y a mediadosde Agosto encargóuna obra

consistenteen derribar las paredesde cal y canto de la cámaradondedormía, hastallegar a los

cimientos,paradespuésordenaredificaren el interior de la habitaciónunanuevacámarade madera

labraday un retrete.En 1458 se rehabilitaronlas casasde la reina, tambiénen Segovia,próximasal

conventode San Antonio; las laboresrealizadasen estecasoconsistieronen la reparaciónde varias

habitacionesparaprocuraralojamientoadecuadoa lasoberanay alos infantesISAHEL y ALFONSO que
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vivían con ella; en cincodías aproximadamentecincomaestrosalbañilesy carpinterosy otros cuatro

hombresrealizaronlas obrascontratadas.Tambiénen Ágredase llevaron a cabonuevostrabajosde

acondicionamientoconsistentesen cámaras, retretes y pasadizosen las casasde la reina que

comunicabancon el palaciodel rey5.

Juntoa losalcázaresy palaciosurbanosdependientesdela monarquíaalgunasciudadescastellanas

contabancon otras construccionesdefensivascomplementariascomopuentesy puertasdirectamente

gestionadospor la Corona. En Segoviala nominaciónde los alcaidesde las puertaseracompetencia

del rey; en Zamoralastorresdel puenteconstituíanun baluarteextraordinariamenteimportanteporque

permitíanel accesodirecto a la ciudad y su control se hallaba en manos de personasdesignadas

directamentepor el rey. Estoselementosfortificadosgozabana suvez de un caráctersimbólicomuy

acusado,ya que constituíanlos puntosde accesoa villas y ciudadesy a menudofacilitaban el cobro

de impuestosy derechosde pasoque revertíandirectamenteen la financiación de su fábricay del

sueldo de la personaencargadade su custodia. Por otra parte, resulta indiscutible el papel tan

importante que desempeñaronen las luchas políticas urbanas,ya que de su control dependíael

dominiode la situacióninterna.La variedadde las fortificacionesurbanasse reflejabatambiénen las

disputaspor el poder; no en vanoel control quelas faccionesen liza ejercíansobretodosy cadauno

de los elementosdefensivosresultabadeterminantea la hora de ganaruna posición doniinante,para

ello se utilizaron todosaquellosedificios quepor suscaracterísticasarquitectónicaspodíanasumir las

funcionesde las fortalezastradicionalesprovisionalmente;así,junto a los alcázares,torres, puertas,

puentes,la Iglesiacatedralo lospalaciosnobiliariosy eclesiásticos,las parroquiasde las collaciones,

las casasparticulares.etc. se convertíana menudoen -astillo.v improvisadosdotadosde elementos

deibosivosy de medios arínamentísticosque nadateníanque envidiar a las fortalezaspropiamente

dicha.s.

Sin embargo,en esteCapítulono sepretendeofrecer unavaloraciónde la arquitecturamilitar de

las ciudades,aspectoqueya ha sido someramenteabordadoen otrapartede estaTesisy que, además,

ha sido objeto de estudiospormenorizadospor parte de otros autores.Por el contrario,el objetivo

primordial consisteen identificar a las personasquepor ordende la monarquíase hicieron cargo de

aquellosedificios de carácterdefensivodependientesde su jurisdicción, atendiendoa su papelen el

seno de las ciudadescomo delegadosdel poder real, al uso que hicieron de sus puestos,a su

proyecciónpolítico-socialy atodosaquellosaspectosrelacionadosconel ejerciciode susatribuciones

5Todasestasconsideracioneshansido estraidasdel artículode Miguel Angel LADERO QUESADA, 1462: un ato en la vida
de Enrique IV, rey dc Castilla’, En la EspañaMedieval,14, Madrid (1991),p. 251. estetrabajo contieneademásotrosmuchos
datossobre reconstrvecióndealcázaresy fortalezas,asícorno algunaiafonnaciónrelativa a los materialesutilizados.
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y competencias.En definitiva, se tratade mostrar el funcionamientode la tenenciade fortalezasen

el mundourbanoa travésde varioscasosconcretos,cuidadosamenteseleccionadosentrelas ciudades

quepor su especialsignificaciónocuparonun lugarpreeminenteen la época.Parallevar a caboesta

valoración se han tenido en cuenta las fuentes más significativas, completadascon la ingente

bibliografíasobreHistoria urbana,en la cual sesueletratarde forma bastantedirectael papelde las

fortalezasy de las personasque se hicieron cargo de ellas en nombre de la Corona; no obstante

tampocose descartala existenciade otros textos,igualmentesignificativos,que sehanutilizado con

caráctercomplementario.

2. EL NOMBRAMIENTO DE LOS ALCAIDES EN LAS CIUDADES CASTELLANAS DE REALENGO.

A la monarquíacorrespondíala designacióndel personalencargadode defendery custodiar las

fbrtificacionesdel reino, entrelas cualessecontabanlos alcázareso fortalezasurbanas.Durantetoda

la Baja EdadMedia los reyescastellano-leonesesdesarrollaronuna estrategiaen estecampobastante

coherente.Aunquequizásseríaexcesivohablarde unapolítica monárquicaal respecto,a lo largodel

periodose apreciala existenciade unaslíneasmaestrasquerigieronla actuaciónde la Coronaeneste

campo, tan importanteparasusintereses,y que se incardinabanplenamenteen la política generaldel

reino. La alcaidíade estos castillos y fortalezasrecayó mayoritariamentesobre los miembros del

estamento nobiliario, en consonancíacon los dictados que marcaban las frentes jurídicas

plenomedievales.Sin embargo,la primera reglamentacióndel oficio de alcaidehundesus raícesen

los fueros municipales. Algunos de estostextos ya incorporannormas sobre su nombramientoy

extracciónsocial. Así, en León la tenenciade las torres recaíaen un vecino de la ciudad nombrado

por el rey. El Fuerode Mayorgade Camposeximía de pecharal encargadode custodiarlas puertas

del castillo. En Ledesmaeraincompatiblela defensade los muroso del puenteconel desempeñode

oficios de naturalezaconcejil (alcaldíasy juradurias).El fuero otorgadoa Alba de Tormesparece

prohibir a los vecinosde lavilla el desempeñode la alcaidíadel alcázar;el ambigUotenordel precepto

dificulta su interpretación,aunqueparecedejarclaroquela designacióndel tenentede la fortalezano

era de designaciónconcejil. En los textos otorgadosa la Transierra no se han localizadoreferencias

concretasa la presenciadel alcaide,tal vez porque sus funcionesse asimilabana las del dominus

x’illae, quien se encargaríade defenderel alcázar y de asumir las responsabilidadespropias de su

cargo. Mucho másdefinida se muestrala normativacontenidaen diversosfuerosde la Extremadura

castellana.En Sepúlveda,por ejemplo, el oficio de alcaideeraunode los másimportantesdel concejo

y segúnel fuero era desempeñadopor vecinosde la villa, lo que demuestrael gradode reafirmación
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del poder concejil. Las localidadesrepobladassegúnel ordenamientojurídico de Cuencatambién

incluyeron en sus fuerosalgunospreceptosrelativos al nombramientodel alcaide,queaparececomo

un oficial subordinadoa las órdenesdel dominusvillae y al queseexige la entregade casaenpennos

antesde recibir cualquier renta de la villa para su remuneracióny como garantíadel correcto

desempeñode sus competencias6.

Comopuedecomprobarseestanormativano es ni sistematizadani muchomenospermiteobservar

una regulaciónclara y específicadel oficio. En la mayor parte de los casoslos textos muestranal

tenentede la fortalezasometidoa la autoridadsuperiordel senior de la villa y por encimade éstea

la del propio rey. Tampoco se dice nada acercade su adscripciónsocial concreta, aunque los

testimoniosdocumentalesde la PlenaEdadMediaapuntana quese tratabadenoblesdedistintorango.

Sinembargo,el rasgomáscaracterísticode estasprimerasformulacionesteóricasdel cargoen el SeDO

de los concejoses el hechode queel alcaidede la fortalezao alcázarsiemprees observadocomo un

agentedel poder real y por tanto como un extraño, incluso en los casosen que los titulareseran

vecinosde las villas y ciudades.Durante la Baja Edad Media esteprincipio sufrirá fluctuacíones

importantesdeterminadaspor los cambiossocialesy políticos. En estesentido,las Actas de ~orte.v

proporcionande nuevoun interesantecaudalinformativo sobrelas aspiracionesde los concejosque

pretendíanatodacostapartic¿narenel nombramientode los alcaidesde los alcázaresurbanosy alejar

a los poderososdel mando de la fortaleza principal. En realidad se pretendíadesplazara la alta

noblezade estospuestosy situaren su lugar a miembrosde las oligarquiasciudadanas,tendenciaque

se consolidó con dudosoéxito a lo largo del período.

El inusitadointerésde los concejospor accederal control de las fortalezaso al menos influir en

el nombramientode los alcaidesllamadosaocuparsedesu defensa,entroncaconelaugede lanobleza

urbanaen los siglos bajomedievales.Salvadorde Moxó, en un magistral trabajosobrela cuestión.

analizóhaceya algunosaños la génesisy engrandecimientode diversoslinajes pertenecientesa este

gruposocial radicadosen las villas y ciudadescastellanas,y proporcionóunaspautasgeneralesque

contribuyena explicar estadinámicaen todo el reino castellano-leonés2.El despeguedel patriciado

urbano,evidenciadopor la solidez y extensiónde suscasasprincipalesy la preponderanciaejercida

dentro de la parroquiao collaciónen que habitabandeterminósu influenciadentrode la organización

6Esta.sconsideracionesaparecenampliadasen el Capítulo II dc la presenteTesisDoctoral.

2SalvadorDE Moxó, ‘El augede la noblezaurbanade Castilla y su proyección en el ámbito administrativo y n.tral a

cormenzosde la Baja Edad Media’, ERAR, CLXXVIII, Madrid (1981), pp. 4-07-516; para la elaboraciónde las siguientes
consideracionessc ha seguidomayoritariamenteel texto deeste articulo queresultabastanteesclarecedorparacomprenderel
interésde lasoligarquiasurbanaspor accedera la tenenciade las fortalezas enclavadasenvillas y ciudades.
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municipal y en el gobiernodel concejo, cuyosórganosmásrepresentativosocupansus miembros de

ordinario, sin queello suponganecesariamenteel ejercicioarbitrario de un poderoligárquico,ya que

el augedel podercaballerescono se produjosin resistenciasquelimitaron buenapartede su poderío.

Estas resistenciasu oposicionesnacendentrode la propia pugnade las oligarquiasy carecende un

sentido clasista:por otra parte. desembocanen abiertashostilidadesdentro del núcleo urbanoy se

manifiestan en forma de alborotos y revueltas que permiten agitar la banderadel caudillaje,

provocandola apariciónde bandosenfrentadoshorizontalmente.Sin embargo,unode los principales

mediosde promociónde lanoblezaurbanafue el desempeñodeoficios y cargosde relieveen laCorte

y en la Administración centraldel reino, Muchos caballerosprocedentesde las ciudadesocuparon

cargosde confianzaalserviciode lamonarquía(mayordomos,notariosmayores,cancilleresdel sello,

camarerosreales,etc.), llegandoen algunoscasosa gozar de la privanzaregia; otros destacaronen

tareasburocráticasy administrativas,obteniendoa cambio bienesy fortuna, SegúnMoxó, la ciudad

era un marco adecuadopara adquirir experienciaen estos campos y para despertarlos intereses

culturalesdel patriciado8. Aunque la mayoríade estospersonajescompaginaronsu posición en la

ciudad consus responsabilidadesen puestosadministrativos,tendióa primar más la última faceta. La

altanoblezavio en estosindividuos, y conrazón,una seriaamenazaparasusaspiraciones,por lo que

no dudó en ofrecer una tenazresistenciapolítica ante su auge. Por último, el acceso al régimen

señorialconstituyóotro de los pilares sobrelos que se asentóel poderde la noblezaurbana.

Las urbescastellanasse vieron involucradasde lleno en las luchaspor el poder que se desataron

en Castilla en los siglos bajomedievales,de hecho,cadasituaciónparticular constituyeen muchos

casosel espejode la realidadgeneral,puesen mayor o menor escalase reproducenlos conflictose

inquietudesque agitabana la Castilla de los siglos XIII a XV. Por estemotivo, la actuaciónde los

tenentesde los alcázaresurbanosresultódecisivaen el desarrollode muchosacontecimientosy, por

estamisma razón, su eleccióny nombramientoentrañabaunaparecíade poder muy discutidapor la

monarquíay las ciudades.Una recapitulaciónde la normativa emanadade las Cortes de la época

puede ayudar a entenderlas directrices teóricas que presidieronestas relaciones, ya que esta

legislación dictada en las distintas reunionesevocabaa un mismo tiempo las líneas maestrasdel

programade actuaciónde la monarquíay las principalespropuestasde las ciudadesen esteasunto.

propuestasqueno sóloreflejabanun deseode mayor autonomíaconcejil, sino tambiénlaconsecución

de mayorescotas de participaciónen la vida política del reino.

tfl,ide,rz. p, 489.
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Durantelos primerosañosde la minoría de FERNANDO IV comienzanaconstatarselas primeras

solicitudesde los procuradoressobrela necesidadde nombraralos alcaidesde los alcázaresy castillos

situadosen las villas y ciudadesentrelos caballerosy hombresbuenosnaturalesde estoslugares9.

No obstante,la respuestade la Coronaante estaspeticioneses muy desigual.En 1295 al iniciarse el

reinadoexísleciertapredisposiciónpor partede la monarquía,en estecasode los regentes,a aceptar

estapropuesta.Sin embargo,en 1307 cuandolos procuradoresvuelvena reiterarsu petición alegando

como razónprincipal los malesy dañoscausadosen los añosprecedentespor los alcaidesforáneos,

seguramentemiembros de la alta nobleza o afines a ella, la actitud del rey es menosaperturista

aunqueaparentementemás elaborada;de entrada,el soberanoadoptóunaposturadiscreta,pretendía

averigUar la identidadde los tenentesque habíanactuadomal para despuéssometerlosa juicio y

castigarsusdelitos:en segundolugar, semostrópartidariode relevarlospor otros másadecuadospara

el desempeñodel cargo, aunqueen ningún caso se comprometióa extraerlos de las capasde la
‘o

t)ligarquíaciudadana
Estegiro puedeexplicarseen partepor la situación global del reino castellano-leonés.En 1295

se ínaugurabaun reinado marcado por el signo de la inestabilidad; nada más producirse la

proclamaciondel nuevorey de Castillatuvo lugarun conatode levantamientoen León. El infanteDON

JUAN se autoproclamabarey de estatierra, contabacon la alianzadel rey DON DIONIs de Portugaly

disponíadel apoyode tropasmusulmanas.A su vez, DON DIEGO, exiliado en Aragón, reclamabael

Señoríode Vizcaya enmanosdel infante DON ENRIQUE. La reinaDOÑA MARíA DE MoLINA trató de

convencera algunos de los principales nobles del reino como, DON JUAN NÚÑEZ y DON NUÑO

GONZÁLEZ. para quele prestasenauxilio y colaboración;aunqueconsiguioarrancarlesla promesade

ayuda,estosnoblesoptaronpor alinearseal ladode la facciónopuestaa lamonarquía.El infanteDON

ENRIQUE. tío del rey. recabóel apoyode algunasciudadeshaciéndolesdiversaspromesas.DOÑA

MARÍA DE MOLINA deseabadeteneresta escaladade despropósitosy decidió celebrar Cortes en

Valladolid en aquelmismo añoconel fin de despejartodaslas dudase incógnitasque secerníansobre

el reino. Aunqueal principio algunasciudadesse mostraronremisasa reconocerel señoríodel rey

~‘ Otrossi quelos castiellose las alta garesdelasgihdadese de las villas e de los logaresdenuestro sennorioquelasfiemos

en cav-aljerose en ornesbuenosde cada una delasvillas quelastenganpor nos’, Cortes de los antiguosReinosde León y de
castilla, 1, Madrid, RAH, 1861, ‘Cortes de Valladolid de 1295’, epgrf. 11, p. 132.

10’ Otrossialo que me dixieron quelos alcwydesquetienen los castiellospor ini e los alcagarese las iforzalezasdejasi,us

villas e dejosInios logaresavian rregehidomuchosmalese machosdannos.Eí que ‘ne pidien por mer
2edquetov’iessepor bien

de los¡fiar encaralleros e en ornesbuenos¡lelas villas e ¡lelos logaresdo sson¡piales yo Jovierpor bien, por quelatierra sea
guardadadedanno. Aestodigo que inc muestrenqualesson aquellosde quien algun danno rregibieron etfazerpelo hepechar.
Er daqui adelante tales alcardesy porne porque el talo Sservigiosea guardado e quelesnon vengadelIos ningun danno”.
Ibídem. ‘Cortes de Valladolid dc 1307’, epgrf. 21, Pp. 192-193.
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la reina regentelogró hacersecon el timón de la situacióna cambio de compensacionesen forma de

mercedesy otras prebendas”.Por tanto, puedepensarseque la aceptaciónformal por partede la

monarquíaa la horadenombrara los alcaidesde las fortalezasurbanasentrelos caballerosy hombres

buenosguardaestrecharelacióncon esta política de concesionesque pretendíaequilibrar todas las

fuerzasen conflicto. Por el contrario, en 1307 la situación no habíacambiadoen excesoen sus

planteamientosformales,perosí en el fondo, yaque se habíaproducidolo que algunoshistoriadores

han denominadoel triunfo de la nobleza sobre la monarquía’2. FERNANDO IV se encontraba

literalmenteen manosde la aristocraciade los ricoshombresy, por tanto,no resultabatan fácil dar

el visto nuevo a las propuestasde los procuradores,incluso si éstasse fundabanen reclamaciones

perfectamentelegítimas.El espíritude las Cortesde Valladolidde 1307pusoderelievela persistencia

de los mismosproblemasde los añosprecedentes.La administraciónde justicia dejabamuchoque

desear,lanoblezaactuabaa su libre albedríoy las epidemiascontribuíanaagravaraunmas esteclima

de crisis consíntomasde recesióny avance,cuyosefectosnegativosmásespectacularestendránlugar

durantelos añoscentralesdel siglo XIV’3.

El reinadode ALrONSO XI tambiénse inaugurócon la minoría real y conun sistemade gobierno

articuladoen tutorías, generalmenteenfrentadasentre sí. Una de las medidas más significativas

adoptadasdurantelas cortes de Palencia de 1313 reunidaspor iniciativa del infante DON JUAN fue

la entregade los alcázaresurbanosa los caballerosnaturalesde las villas y ciudades,aunque la

disposiciónno tenía nada de novedosaincorporabaun elementoexplicativo de cierto peso: era

convenienteencomendarla tenenciade estasfortalezasa los miembrosde la oligarquíaurbanaporque

estos edificios eran ‘... possadasdelos rrevs ‘~, es decir, la designaciónde miembros menos

encumbradosstícialmente para asumir las funciones su guarda y defensapretendía alejar las

pretensionesde algunosgrandesnoblessobreciertasciudadesy asegurabanla permanenciade éstas

dentrode la jurisdicción realenga.

Una disposiciónsemejantequeampliabaestamismaidea e, incluso, la trastocabase adoptóen el

transcursode las Cortes de Palencia del mismo año, celebradaspor la tutoría de DONA MARÍA DE

‘1”Crónica de FemandoIV’. Crónicas de los Reyesde Castilla. 1. Madrid, BAE, 1953, Cap. 1, pp. 93 y ss.

tEsta expresiónapareceacuñadaen la obra de CésarGONZÁLEZ MINGUEZ, Fernando IV de Castilla (1295-1312).La

guerra civi j ‘~ el predominiode la nobleza.Valladolid, 1976.

‘3lbídeín, p. 245.

14., Otrossi quelas alcocares ¡lelas cibdadese ¡lelas villas e ¡lelos llugares de nuestro sennor el Rey quelasfilen en

cavallerose en o,nn,esbuenosdecada una delasvillas quelastengan,porqueestasssonposadas¡lelos rreys’, Ibídem, ‘Cortes

de Palenciade 1313, celebradaspor la tutoría del infante DON JUAN’, epgrf. 13. p. 225.
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MOLINA y el infanteDON PEDRO. Segúnestanorma las casasdel rey ubicadasen los centrosurbanos

debíanconfiarsea hombressimples,es decir, a personasdel estadollano, en lugar de a caballerosy

noblespoderosos.Tal vez resultedemasiadoarriesgadoaventurarque“... las cassasdelReyquessaa

en las villas do es ssu morada a las quese refiere el texto puedanidentificarsecon los alcázares

urbanos, aunquetampoco debedescartarsecompletamenteesta hipótesis. En todo caso, lo más

importantees quecon estepreceptose aspirabaa terminarcon la opresiónde los gruposdirigentes

en el ámbito urbano,queejercíanutilizandocomo plataformauna serie de construccionesdefensivas

o semí-defensivasque servíanal rey como alojamientodurantesus estanciasen estoslugares’5. Con

este preceptose pretendía,probablemente,evitar la reiteraciónde situacionesque la reinaya había

experimentadoconanterioridaddurantelaminoríade FERNANDO IV cuandoacomienzosdel reinado

varios tenentesde fortalezasurbanasse negarona acogerlaen el interior de la ciudad y del alcázar;

además,constituíaun eficaz sistemaparapreservarlos derechosdel rey en el medio urbano. Esta

medidase complementóconotra no menosinteresantequeyaha sido objetode análisisparcialen otra

partede la Tesis y que contemplabael nombramientode uno o dos caballeroscomo alcaidesde

aquellasfortalezasurbanaspor las queaún no se habíaprestadojuramentoy pleito homenajeal rey.

El objetivo primordial de estadisposiciónconsistíaen rebajarlacuantíade las tenenciasy en evitar

nuevosabusoscontra la tierra’6. Buenapruebade su incumplimiento se dio durantelas Cortesde

Burgosde 131Scelebradasbajo losauspiciosde DOÑA MARÍA DE MOLINA y de los infantesDON JUAN

y DON PEDRO’7.

El comienzodel reinadode ALFONSO XI en solitario marcó un cambio de ritmo en el gobierno

de Castilla. Una de las primeraspeticionesque se plantearonal rey en el transcursode las Cortesde

Valladolid de 1325 se referíauna vez mása la necesidadde encomendarla guardade los alcázares

urbanosa caballerosy hombresbuenosde las villas y ciudadesde probadafidelidad a la Corona. Se

considerabaque la presenciade estos individuos al frente de las fortificaciones erradicaríalas tan

temidasmalfetrias y aligeraríaconsiderablementeel pesoeconómicoque suponíaparala Hacienda

regia la satisfacciónde sus correspondientestenencias,ya quesuspretensíonesen estecamposerían

~5”Otrossi nospidieron que las cassasdel Reyque ssonen las vijla.v do es su morada quando y acaespe,quenon more
en ellas cavalleronin escuderofin otro ominepoderosoporquevengadanno ala villa o al logar dolfuerenlas dichascassas,
‘nos quenos ,nande,nosdar a quien las tenga a ominesienple(sic) ¡lelas villas ondeifueren; et si algunosy ,noran cavaljeros

o escuderos,quelos ,nandernosssalir ende”, Cortes de los antiguosReinosde León ..., 1, op; cit; nota 7, ‘Cortes de Palencia
de 1313 celebradaspor la tutoría de DOÑA MARIA DE MOLINA y el INFANTE DON PEDRO”, epgrf. 22, p. 240,

‘6lbidem, epgrf. 33, Pp. 242-243.

~lbídem, ‘Cortesde Burgos dc 1315% epgrÑ 13. p. 277.
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considerablementemenoresque las de los grandesnobles. Sin embargo, la respuestadel rey fue

escuetay tajante: el monarcase comprometíaa designartenentesfieles y abonados,peroen ningún

casoespecificabaa qué segmentosocial recurriríaparasu elección’8.

Cuatroañosmás tardesepresentóla ocasiónparaesgrimirargumentossimilaresquecondujesen

al nombramientode caballerosy hombresbuenosparalas alcaidíasde los alcázaresurbanos;en esta

ocasiónel rey accedióparcialmentea la solicitud planteadapor los representantesde las villas y

ciudades,pero se reservóel derechoa efectuar estasdesignacionessolamentedonde lo estimase

conveniente19.La propuestaformuladaal rey durantelas Cortes de Madrid de 1339 redundabaen

la misma línea. En estaocasiónlos procuradoresrebajaron sus aspiracionesal solicitar únicamente

el nombramientode alcaidesencuadradosdentro del grupo de los caballerosde las ciudadesen las

localidadesqueno fuesenfronterizas~;no cabedudadequela reanudaciónde las campañasmilitares

en Andalucía habíadesviadola atenciónde la sociedadpolítica castellanahaciael Sur peninsulary

en particularhacia las actividadesbélicas que tenían lugar en estas tierras.En los años previos,

ALFONSO XI habíallevadoa cabola represiónde numerososnoblesrebeldescongranesfuerzo:DON

JUAN NÚÑEZ se habíarendidoa los dictadosde la monarquía,DON JUAN MANUEL habíavuelto a la

obedienciaregiahaciendoentrega,incluso, de varioscastillos en rehenescomogarantíade su futura

fidelidad. Es probable,por tanto,que lasciudades,unavez alejadoelpeligro nobiliario, considerasen

que este era el momento adecuadopara conquistaruna importanteparcela de poder como era

conseguirque los tenentesde los alcázaresfuesencaballerosy hombresbuenos,vecinos de estos

lugares. No obstante,el rey prosiguió con su política remitiéndosea la respuestaofrecida en otro

cuadernode Cortes, tal vez en el de las celebradasen Madrid en 1329, a juzgar por el tono similar

‘8Otrossi alo que inc pedieronpor ,.¡erped quelosalcacarese los costielíos que ssonen las tnis pibdadese villas ques,sea

la mi inerged quelosquiera dar effiar en cavalleroso ornesbuenosvezinose moradoresen las mis pibdadese villas do ovieren

los alcaparese los castiellos, e quesseanmis vasallos e talesporqueelmio sseniQio sseaguardado,e las mis pibdadese sillas
sseanguardadasdema?ffetrias,ca por las tenerotros o,nmesson muchasdelasmis cibdadese villas destrovdase astrogodas
e los vezinosdelIosdespechadose apremiados... A esto rrespondoqueyo ponze tales alcaydesqueguardenoua sserviflo e

¡atierra de ¡lamía, ibídem, “Cortes de Valladolid de 1325”, epgrf. 6, p. 375.

A estotrespondoque bien ssabenellos queloscastiellose alcapares¡lelas pibdadese villas que es enmi ¡lelas dar,

quelas tengade ,ni quien la tal ,nercetfuere, pero que por lesifazer merpet tengopor bien de ,fJ¡ar delIos los alcocarese
castiellos en aquellas cibdadese villas que yo entendiereque cunple en quanto la ini mercedfuere, et yo quetornaré dellos
aquellas quela ;ni ,ner;edfluere quelastengande mi con aquellas rrezcnenpias que ssolianayer en iienpo delos rreyesonde

yo vengo - - - -. ibíde,n. “Cortes de Madrid de 1329’. epgrf. 39, p. 417.

0’Olrossi’ vospedirnospor mnerpei, .Ssennor,quelengaJespor bien quelas casliellose aIeaparesefonalezas¡lelas vuestras

pibdades e villas e lugares de vuestrosrregnosque non son fronteros, quelos tengan ornes bonos ¡lelas pibdadese sillas e
lugares doifueren los castiellose aIeaparesefortalezas,e estosera vuestroservtpío ... Respondeel Rey que ia el rrespondio
aestopor el otro quadiernoe quetienepor bien ¡lelo ifozerguardar asi corno ssecontiene enelíquadierno’, ibídem, ‘Cortes
de Madrid de 1339’, epgrf. 10, p. 463.
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de la peticiónde los procuradores.

Bajo muchos aspectosPEDRO 1 continuó la política emprendidapor su padre.El nombramiento

de los alcaidesde fas fortalezasurbanasfue uno de los camposen los quese mostrómásabiertamente

seguidorde los dictadosimpuestospor suprogenitor.Uno de los preceptospromulgadoscon motivo

de las Cortesde Valladolid de 13S1 respondíaa lasolicitud formuladapor los procuradoressobrela

necesidadde designara los tenentesde los alcázaresentrecaballerosavecindadosen las ciudades,con

el fin de ponerremedioa los abusoscometidospor los titulares de estasalcaidías.El rey mostrósus

reservas hacia esta medida y optó por una solución mucho más práctica, consistenteen el

enjuiciamientode aquellosalcaidesquehubiesensobrepasadolos límites de sus atribuciones21.En

realidad, estamedida no aportabaningunanovedadcon respectode las anteriores,pero al menos

manteníalos presupuestosde la actuaciónmonárquicaen estoscasos.

ENRIQUE II tampocohizodemasiadasconcesionesen esteterreno,limitándoseaconfiar la tenencia

de los alcázaresa “... personasque guarden nuestroservicio e nos den buenacuentadelos dichos

castiellosefortalezas “~. Pocomás es lo que aportanlas reunionesde Cortes posteriores,por lo

queparaconocerlas líneasteóricas de la monarquíaen estecampoes precisorecurrir a otro tipo de

fuentesy sobretodo comprobarcual fue elpanoramaen cadaunade las ciudadesde la época.Resulta

difícil establecerlas causaspor las que se produceestevacío normativo,aunquela identificaciónde

los alcaidesque ocuparonlas fortalezasurbanasduranteestos añospuedeayudara esclareceresta

incógnita; sin embargo,esteasuntoseráobjetode análisisen otro apartado.

A principios del sigloXV parecerenovarseel interésporesteasunto,aunquees precisomantener

ciertas reservascon respectode los preceptosadoptadosdurantelas reunionesde estosaños,ya que

no siemprese refierende forma concretaal oficio de alcaide.Durantelas Cortesde Madrid de 1419

la monarquíase comprometióa proveeren lo sucesivolos oficios de las villas y ciudades,así como

las alcaldías,merindades,alguacilazgosy regimientosentrelos naturalesde estoslugares,a los que

se exigía la posesiónde unacasay llevar avecindadospor lo menosdiez años en estaslocalidades23.

- A estorrespondoqueyo daré los mis alca~aresa quien yo toí-ier por bien quelos tenganpor mi; pero que sí algunos
inalcjfi«ios un ¡fechoojflzieren los quelasdichosaírac~rese castielloseffor¡alezastienenpor ,ni, quemelo muestreneyoffarc
ifazer sobrello tal escarmientopor que seguardenpara adelante¡lelo ifazer etpor quelosquedanno rrecibieron alan emienda
e canplimien¡odederecho”, Corlesde los antiguosReinosdeLeón ide Castilla, 11, Madrid, RAE!, ¡863. ‘Cortes de Valladolid

dc 1351’, epgrf? 8, p. 52.

27 Ibídem, Cortes de Toro dc 1371’, epgrf. 9, p. 207,

23,. Otrosi alo quemepedistespor tnercet que non quieraproveerdeaquí adelante¡lelos oficios ¡lelas tnis cibdadese villas,

así co,nrno alcaldías e merindadese alguaziladgose rregimientose los otros oficios de por vida que ¡lela ;ni mercedson de
proveer. sal,-o a naturales ¡lelas tales cibdadese villas, que tenganende,noradase queseanendevezinosdiezannosantesque
seanproi-evdosdejostalesoficios. Aestovos rrespondoquemeplaze, emandoe ordenoetengopor bien quenonpuedaauer
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Aunqueen ningúncasoexisteen estanormaunareferenciaconcretaa la tenenciadel alcázarurbano,

tal vez puedeconsiderarseun indicio de que las ciudadesaún no habíanperdido la esperanzade

conseguirque la provisiónde estecargorecayeseigualmenteen un vecinoo morador,principio que

más o menosveníacumpliéndoseen algunoslugares,comopor ejemplo en León, dondeen cienos

casosse respetóla vieja prerrogativaestablecidapor FERNANDO III en esteámbito.

Mucho más expresivasde la realidad fueron varias de las peticiones formuladas por los

procuradoresen las (‘ortes de Toledo de 1462. De entrada, los representantesde las ciudades

solicitaron a la Coronaque prohibiesea los alcaidesde las fortalezas,así como a sus allegados,la

exhibicióny utilización de armasa cualquierhoradel día y en cualquiersituación,ya queestaactitud

desafianteera motivo de constantesalborotosen villas y ciudades.Por otra parte, solamentelos

alcaidesy las personasde su casapodrían portar armas a la vista en ciertasocasionespero nunca
24

permanentemente
Esta medida se complementócon otra aún más significativa por su posterior trascendenciay

porque pretendíadesmontarla enormeinfluenciaque muchostenenteshabíanalcanzadoen la esfera

local. Los procuradoresdenunciaronal rey los agraviosque recibíanlas villas y, en general, todo el

reino, de muchos tenentesde fortalezasque compaginabansus funciones en este campo con el

desempeñode corregimientos,alcaldías, realizaciónde pesquisas,asistencias,alcaldíasde sacas,

alguacilazgosy otros oficios relacionadoscon el ejerciciode la justicia25. Asimismo, exigieronque

el tal ocio, salvo aquel quefuere vezino e morador dela tal cibdat o villa o lugar’. Cortes de los antiguos Reinosde León
y de castilla, III. Madrid, RAH, 1866, “Cortes dc Madrid de 1419’, epgrÑ 7, pp. 15-16.

24..Otrosv tnuvpoderososennor, notificamosa vuestramercedque en las cibdadese villas e logaresde vuestrosrregnos

do ay algunoscastillosefortalezascomanmentelos alcaydesdelIose los suyose susaliados e acostadostrahen e quierentraer
atinas, non enbarganteque seandevedadasenlosdichos lugares, e las defienden,de quepor machasvezesha rresultado e
rresul¡an diversos rru,’dos e questionese muertesde o,nesde que vuestra sennoria es deservidoe rrescihengrand dapro las
dichas cibdadese villas e logaresdo lo susodichoacaesce.Por ende suplicamosa vuestramercedque ‘nuncie e ordeneque de
aquí adelante enlas tales cibdadese villas e logares las non puedan traer alguno nin algunaspersonas,puestoque sean
allegadosdelos jales alcaydes,sali’o .ryfuerensuyospropiose desu casae suscontinuoscomensales,e ¡rayendolas sola mente
al tienpo queandovierencon los tales alca-y’dese non en otra manera, e quelo asvfagan e cunplan, non enbargan¡equal quier

carta o munda,nientoque ¡lelo contrario vuestrasennoria lesdiere o hayadado en qualquiermanera.Aestovos erespondoque
mi voluntad es quelasusodicho sefaga e cunpla e sea guardado segundme lo suplicades e enla dicha vuestrapetícion de
contiene”, lbíde,n, “Cortes de Toledo de 1462’, epgrf. 39, Pp. 7302731. Estepreceptotambiénapasecerecogido en Alonso
DIAL DE MONTAlVo, ‘Ordenanzasrealesde Castilla”, CodigosEspañoles.VI, Madrid. 1872, r cd,, Libro II, Título XIV,

Ley XXXIV, p. 328.

25’Otrosvpor quantovuestrasennoria vien sabeaun esnotorio en vuestrosrregnosquantosmalese dapnose rrobos son
en ellos acaescidos,por ¡ener cargo de vuestrajusticia de los alcaydesenloslogares do tyenenpor vuestramercedvuestors
castillosefortalezas,e ¡lelos grandes,nalesedapnosefuercasquesefazenpor losdichosalcaydese por susomescon e.xtuerco
delpoder deljudgado de que vuestrasennoria lesprovee, sobreque a,’ues¡ra mercede alas del vuestro Consejo‘tan sevdo
dadase se dan de cada dha ynfinitas quexas¡lelos dichos alcaydes;sobre lo qual por questoaya de cesar, avuestro merced
suplicamosqueagora nin de aqui adelanteningund alcaydeen logar que tobierfortaleza e castillo por vuestrasennoria nin
dentro en cinco leguasen derredor, non tenga nin puedatenerprove’.’do de oficio de corregimientonin depesquiridor nin de
asvslenciafin de alcalldedesacasnin de alguaziladgonin de otro oficio algunode judgado,asyordinario com.’nopor via de
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ningúnalcaideocupaseningunode estospuestosde responsabilidadni dentrode la villa ni enun radio

inferior a las cinco leguas,ya queen casocontrario no seríarecibidoni aceptadopor el concejo.No

cabeduda de queel ejerciciode estos cargosunido a la tenenciadel castillo principal de unaciudad

proporcionabaa los alcaidesun margende actuaciónmuy amplio, segúnseha intentadoexplicaren

el Capítulo8 al analizarlas atribucionescomplementariasque recibieronmuchosde estospersonajes

por orden de la monarquía.Aunqueestascompetenciasse les conferíancon carácterprovisional y

siempre en función de unos argumentosmuy concretos,es innegableque para muchos de estos

personajessuponíaunaplataformamuy apeteciblequesupieronaprovecharen su beneficioy, por lo

queparece,en perjuicio de las villas y ciudades,queseguíansoportandolapresenciade estosagentes

del poder monárquicopor partida doble; según esta queja no sólo detentabanel gobiernode la

fortaleza urbana, sino que también ejercían otras funciones importantesde carácterjudicial que

presuntamenteibanen detrimentode la autonomíaconcejil26. Los REYES CATÓLICOS recogieronesta

disposiciónen las Ordenanzasreales de castilla27; sin embargo,la realidad fue muy distinta, a lo

largo del último tercio del siglo XV muchos alcaides simultanearonla guarday custodiade las

fortalezascon los oficios arribareseñados,sobretodocon el decorregidor,segúnpodrácomprobarse

al realizar la identificación de estos personajesy al analizar su actuación. Este hecho dificulta

considerablementela comprensiónde la disposicióndictadatanto por ENRIQUE IV comopor ISABEL

y FERNANDO, puestoqueaunquealgunostenentesde fortalezasdesempeñaronel oficio de corregidor

en otrasciudadeso villas distintasa aquéllasen queejercíansus funcionescomoalcaides28,en otros

casosocupabanéstey otros cargosafines a la vez dentro del mismo lugar: valgan como ejemplo

co~m.uongeneral, e quepuestodelos tales oficios o dealgunosdel/ose/fuerproveydopor vuestramercedo por los del vuestro
Consejoo por vuestrosalcalídesperpetuosque son cielospuertos, quenon seanrrescebídosalos tales oficios nin usendelíos,
e quepor estolastales~ibdades e villas e logaresdo lo ¡al acaespiere.puestoquelanon rrespibannin cunplansobrellovuestras
cartas e manda,nientos,non cayan nin incurran por ello enpenanin en calupnia alguna. Aestovos rrespondoquedezidesbien
e que me plazeque sefaga asy”, Ibídem, epgrf. 50, p. 739.

26Sobre la reacciónde algunasciudadesa recibir corregidoresen épocade ENRIQUE IV véaseMan’in LUNENFELD, Los
corregidoresde Isabel la Católica. Barcelona,1989, PP.28-31.

7”Por quese siguenmachasosadias,é atrevimientospor los Alcaides,que estanapoderadosen los Castillos, éFortalezas.
Ordenamosé ,nanda,nos,que en los Lugares, dondeasi tuvieran Alcaidias, c1 guardasde los dichos Castillos, é Fortalezas.
é los Lagares, que estcin cinco leguasen derredor, no puedan los dichosAlcaides serproveidosde officiosde Corregidores,
ni Inquisidores, Alcaldes,ni Assistentes,ni Alguaciles,ni Alcaldesde sacas,ni otro ofJicío dejuzgardorordinario, ni por vía
de general comntssion.E si defecho por nosfueren proveidos,no seanrecegidos¿ los dichosofftcios. 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,srealesde Castifla”, CódigosEspañoles,VI, op; cii; nota24, Libro 1J, Tínilo XVI, Ley XIV, p. 338;
también puedeverseel Libro IV, Título VII, Ley X, p. 399.

~ALFoNso DE VALD~RÁBANO compaginóla alcaidía de las Torres de León con el corregimientodel Principado de

Asturiasdurantealgúntiempo.
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PEDRO DE VELASCO o SANCHO DEL ÁGUILA, tenentesdel castillode Trujillo en distintasépocasdel

reinadode los REYES CATÓLICOS y corregidorestambiénde estavilla y de Cáceres.

Durante las Cortes de Ocañade 1469 se puso de manifiestoun problemamuy candenteen la

épocade ENRIQUE IV. Los representantesdel mundo urbanose quejarondel acrecentamientoque

habían experimentadociertos oficios (alcaldes,jurados, veinticuatros, regidores, escribanosdel

número,fieles, ejecutores,etc.)durantelos añosde la guerracivil. También,comoconsecuenciade

la contiendaentrelas faccionesenfrentadas,el rey habíahecho mercedde estos mismos oficios a

algunaspersonaspor juro de heredad.Estatendenciahabíaafectadopor igual al oficio de alcaide,ya

que los procuradoresse quejaronde quealgunastenenciasse habíanconcedidoprimeramenteatítulo

vitalicio y, posteriormente,con carácterhereditario29.En definitiva, se tratabade un cúmulo de

situacionesquecontribuíana vaciar de contenidomuchosde estoscargos,en especialel de tenente

de la fortaleza.

La monarquíacastellanabajomedievalsepreocupóbastantea la horade frenarlas irregularidades

cometidaspor algunos oficiales municipales,que haciendo un uso excesivode sus competencias

influían en la provisión de determinadoscargoselectivos, como eran las tenenciasde los castillos

dependientesde la jurisdicción urbana.En estoscasoslos titulares de las alcaidíasse designaban

mediantevotacióny segúndenotanciertasmedidasadoptadaspor la Coronaduranteel siglo XV este

sistemadabalugar al sobornode algunosmiembrosdel regimiento,querecibíancantidadesde dinero

a cambio de emitir su voto a favor de un determinadocandidato~.

Aunque no todas las ciudadescastellanasde realengodispusieronde castillos situadosbajo la

jurisdicciónconcejil, algunassícontaronconellos; la tenenciadeestasfortalezasrecaíapor lo general

en íniembros del gobiernourbanoque, medianteun sistemade rotación, iban turnándosecadaaño

29’

- -. vuestrasennoriapor las causase nespesidadessusodichasha acresrentadomuchosofz0osde olcaldias e ve)’nte
quatrias e rregimientosejuraderias e escrivaniasdel numero, efialdadese executoriase otros oficios en muchascibdadese
villas e lugares de vuestrosrreynos de ,nas e allende ¡lelas que primero estavan, e a otros que tenian oficios antiguosde
alcaldias e veyntequatrias e rregimieníose fialdodese executoriase juraderias e merindadese alguazilacigose alcaldias de
sacase escrivaníaspublicas del numeropor su vida las ha dado vuestra sennoria del dicho tienpo acápor juro deheredad,

e a otrosque len¡un tenenfifise nlcaldias de vuestraaltezapro en quanto vuestraro¡usflat¡fuese,gelasha ¡antojo vuestra
sennoriade merreddepor yUta e a ou’osporjuro de heredad...”, Ibídem. ‘Cortes deOcañadc 1469’, epgrf. 7, p. 785.

“‘Porque acaesce,la ambicion, y la avaricia de los oficiales de los Concejosno haya lugar: Ordenamos,que ningun
Alcalde, ó Regidor, ó otro qualquieroficial, que toviere voz en el Concejo, y Regimientode qualquier Ciudad, Villa ó Lugar
de nuestrosReynos,querescibierenpor su vozdineros, ó otra cosa, qt¿eles den,porfacerprocuradores,ó dar algunosoficios,
¿ tenenciasde algunos castillos, quepor ese mismofecho no tengan ‘nos voz en dar procuracion, ni otro oficio en la ¡al
Ciudad, Villa ¿Lagar, ydemnas,quetome, y restituya lo que asi oviere llevado con eldoblo: la meitadpara el quelo acusare,
y la ,neiladpara lospropriosde la Ciudad, Villa ó Iamgardondeacaesciere;y que la pruebade las talesdadivas, y extorsiones
sepuedafacer, y faga, seguny por la forma quela nuestra ley ,nonda, que sefaga contra los Jueces, quetoman dineros, ¿
dadivaspor losjuicios. Otrosí mandamos,quelos tales oficiales, ni algunodellosno seanosadosde dar, ni den tenenciasde
castillos derrivados, ni despoblados,so pena que no haxa ‘nos voz en el dicho regimiento’, Alonso DÉkz DE MONTALVO,

‘OrdenanzasrealesdeCastilla’, CódigosEspañoles,VI. op; cit; nota 24, Libro VII, Título II, Ley IX, p. 492.
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aproximadamente”.Variosejemplospuedenilustrar estacuestióny sobretodo dar una idea de los

conflictosque seproducíanpor su causa.La ciudadde Burgosesuno de los casosmásemblemáticos.

Tenía bajo su responsabilidadlas aldeasde Cellórigo, Lara y Muñór con sus correspondientes

castillos. Duranteel sigloXIV laprovisiónde estasalcaidíasteníacarácteranualy eracompatiblecon

el desempeñode otros oficios concejiles; la tenenciacorrespondientea cadacastillo erade diversa

procedencia:por ejemplo, en el caso de Cellórigo ascendíaa 1.000 mrs. anualesque pagabael

concejo de Miranda33. Sin embargo, a partir del primer tercio del siglo XV se produjeronalgunos

cambiosimportantesen esteterreno.Segúnla Sentenciadel Condede ~3astro,pronunciadaen 1426,

el concejode Burgos tenía competenciasabsolutasa la hora de proveerlas alcaidíasde estostres

castillos entrevecinosde laciudad “... queseanpersonaspenenescientes . La duracióndel cargo

eraanuale incompatibleconel ejerciciode los oficios de regidor,alcalde,escribanoo cualquierotro

vinculado al concejo; asimismo, la personaque hubiesedisfrutadode estepuestoen una ocasiónno

podría volver a ocuparlohastatranscurridosseisañosM. No obstante,algunasexcepcionespermiten

observarcómo no siemprese cumplíaesteprincipio. El regidorDIEGO GARCÍA DE MEDINA disfrutó

de la tenenciade Lara durantetres añosmás a partir de 1426, en virtud de los servicios que había

prestadoa la ciudad de Burgos. A consecuenciade la avanzadaedaddeestehombrey de suprecaria

salud los oficiales del concejo burgalés acordarondesignar un sustituto: PEDRO MARTÍNEZ DE

Sí

Aunque las tenenciasconcejilestodavia no han sido objeto de un estudio pormenorizadocada vez, se publican más
estudios relacionadoscon csut materiabasadosen el análisis de casosconcretos: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 Septiembre1992). Aguilar de Campoo. (en prensa,desde haceanosse
espera la publicación de estas importantes Actas pero por el momento las noticias que se tienen sobre este asuntoson
desgraciadamenteson desesperanzadoras);JuanBAUTIStA 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
tastiflosdr la Sierra NorzedeSevillaen la Baja EdadMedia, Sevilla, 1993; Francisco GARCÍA Fin, “NoIa.s sobrela tenencia
de fortalezas: los castillos dcl concejode Sevilla en la Baja Edad Media’, Historia. Instituciones.Documentos,17. Sevilla
(1990), PP. 55-81; FranciscoGARCIA PITz & Manuel ROJAS GAiSRUT., “Las tenenciasde las fortalezasdel concejo sevillano
enépocade los ReyesCatólicos:un aspectodel fortalecimientodel poder real”, Actasde las III JornadasHispano-Portuguesas
dc Historia Medieval. La Peníns,tla ibérica entomo a la Era de los Descubrimientos(1391-1492), Sevilla, 1992 (en prensa);

M ConcepciónQtIIN’rAN’llÁ.A RASO & M~ ConcepciónCAsTRillo LLAMAS, ‘La tenenciade fortalezasentre dossistemasde
poder: real y concejil. (Notas sobre la Extremaduracastellano-oriental,Siglos XIII-XIV)”, Homenajea M0 Elida García.
UniversidaddeOviedo, (en prensa).

‘2flxisíc nolicia de la donacióndeMuñó a la ciudad deBurgos en R(eal)A(cademia) (de la) H(is¡oria), ColecciónSalazar

y Castro,0-13. fols. 1 r0-2 r0, 1332-Octubre-29-Valladolidy 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. (copiano notarial
tící siglo Xl). Reg. JA. BONÁcISIA HERNANDO & JA. PARDOS, catálogodocumentaldelARchivoMunicipal deBurgos(931-

1515). 1, Burgos, 1983,n0 196, Pp. 1=7-128.

“JA. BONACHLA HERNANDO, El concejode Burgos en la Baja EdadMedia (1325-1426),Valladolid, 1978, p. 114.

3t’bíde,n,Pp. 168-169.
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GUEVARA. Al cabode diez días,JUAN MARTÍNEZ, procuradorde lacollaciónde San Nicolás, elevó

unafrene protestaanteel regimientoporquesegúnla Sentenciacorrespondíaa su collaciónel turno

paraescogera la personaque se estimasemás adecuadapara la alcaidíade Lara. Aceptadaslas

condicionesimpuestaspor la legalidad,el concejo asumió la dimisión de PEDRO MARTÍNEZ DE

GUEVARA. y se procedió a la elecciónde PEDRO SÁNCHEZ DE TRAPAZ. uno de los dos vecinos

presentadospor San Nicolás’5. El salario asignadoa los tenentesde Lara, Cellórigo y Muñó era

tasadopor unacomisión integradapor dos representantesdelos oficialesy porotros dos procuradores

de los vecinosy moradoresde lascollacionesde la ciudad. Estaagrupaciónllevabaa cabo la tasación

a partir de las rentas producidaspor cadaalcaidía;el resto de los rendimientos,unavez extraídoel

importede los salarios,revertíaen los propios de Ja ciudad3tLascollaciones,segúnsu importancia,

sc turnabanpara escogera los alcaides.Normalmentecadauna proponíados candidatospara cada

alcaidía,y los oficiales del concejoseleccionabana uno. El nombramientose producíasiempreel

primer día del añoy en el casode que lacollación a la que le tocabaen suerteelegir no llegasea un

acuerdo,seríanlos oficiales del concejo los encargadosde proveerlos cargosvacantes;así ocurrió

en 1427 con las alcaidíasde Lara y Cellórigo37. Muñó fue la alcaidíamás apreciadapor el prestigio

que otorgabasu fortaleza’8. El accesoa cualquierade estos castillos en calidad de alcaide llevaba

implícita la prestacióndel pleito homenajea la ciudad y la aceptaciónde determinadascondiciones.

La entrega de la fortaleza al nuevo tenente la realizabaun oficial del regimiento burgalés,

especialmentedesignadoparacumplir conestecometidoy al cual le correspondíaalzarel juramento

al alcaidesalientey recibirlo del entrante,al que le entregabalas llaves, municionesy defensasdel

casíilltV’>. La conservaciónde algunasde las ordenanzasque el concejo de Burgos concedióa estos

35lbíde,n,p. 115.

‘a-’ O¡rosy, por quanto yo soy vnofnnadoque las dichasalcalídias o algunasde ellas rrentan mas dinerosde lo que

razonable,nentecon ellas e con cada una de ellas sedevia e se debedar, e quela dicha cibdad estaen muchanescesidad,a.sy
por rreparar la cercay puentee otros hedeftciosco,nopara hazeralgunosde nuebo, mando que los alcalídese regidorese

merino den entre dos buenaspersonas,e los dichosvezinose moradoresde la dicha cibdadden otros dosentre sy, para que
estos cuatro ¡ase,, lo que razonable,nen¡ese deuedar en cadaun anno con las dichasalcallias 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 ¡nondoquedene nonbren las dichasquatropersonasdesdeeldia queestami sentencialesfuerepublicadafasta
veinte dias primerossyguientes , “SentenciaArbitraria del Condedc Castro’, Pabí. Ibídem,p. 169.

57lbide,n, p. 117.

‘5F. GARCLA SÁINZ DE BARANDA, La ciudaddeBurgosy su concejoen la Baja EdadMedia. II: el concejo.Burgos, 1967.
p~ 107.

‘9YolandaGt’muzERo NAVARRETE, OrganizaciónygobiernodeBurgosduranteelreinadodeEnrique Pide Castilla, 1453-

1476, Madrid, 1986. p. 41.
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enclavespermiteconocercómo se desarrollabanlas funcionesde los alcaides.En Lara no podían

prendera los vecinos,pero les correspondíanalgunaspenaspecuniarias;tampocopodíancontravenir

los dictámenesde los concejosvecinossobrediferentescuestiones,ni teníanla facultad de obligar a

los vecinosde la aldea a prestarserviciosde vigilancia en el castillo, salvo si el concejode Burgos

se lo ordenaba;asimismo,teníanel deberde pagarlas penasde los cotos al pueblo,descontándolas

de susderechosde casteltería;por su parte,los vecinosdebíancultivar las tierrasdel alcaidesituadas

en la laderade la fortalezay junto a él podíanpracticarla cazapor el territorio de la jurisdicciónde

Lara, salvo en el casode que el concejo lo prohibiese~tEn definitiva, los alcaidesconstituíanen

estoslugaresuna autoridaddifícil decontrolar, lo queunidoa los beneficiosqueaportabael ejercicio

del cargo,suponíapara los titularesunatentacióna la queera muy difícil resistirse;de hecho,varias

faínilias aspirarona monopolizarel cargohaciéndosereelegirun añotras otro, como ocurriócon los

CARTAGENA en Lara y con los FRÍAS en Muñó41. Estaúltima fortalezaaparecea fines del siglo XV

en manosde un alcaidedesignadodirectamentepor la Corona; en 1494 el puestorecayóen SANCHO

DE ROJAS, vasallo, alcaldemayor de los hijosdalgoy señorde Manquillos, al que los reyeshicieron

mercedde la alcaidíade Mufló con50.000mrs. de tenenciaanualessituadosen las terciasy alcabalas

de Manquillos42. Desde1500, a consecuenciade su fallecimiento, le sucedió su hijo DIEGO DE

ROJAS, tambiénalcaldemayor de los hijosdalgo,al que los reyesmandaronlibrar la mismatenencia

que habíadisfrutado su progenitor~’.

Salamancafue otra de las ciudadescastellanasque tambiéncontócon tbrtalezasdependientesde

la jurisdicción concejil. En 1313 el concejode Salamancaadquirió el castillodel Carpio con ayuda

del obispoy cabildode la ciudad. La tenenciade estafortalezacorrespondíaaun caballeroquehabía

de prestarjuramentoy pleito homenajeal cabildo salmantino, comprometiéndosea recibir a sus

miembros y vasallosy a recibirlos siemprey cuandolo solicitasenen reconocimientode la ayuda

40W GARCÍA SÁtNZ DE BARANDA. La ciudadde Burgos ... ¡1. 0p; cit,- nota 38, Pp. 108-109.

4tYolanda GUERRERO NAVARRETE, Organizacióny gobiernodeBurgos .... 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-MedinadelCampo.TambiénA.G.S., E(seribania)M(ayor) (de) R(entas>,T.F.. Leg. 3, a. fol., 1494-Junio-
17-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 mandólibras9O.~Omrs. correspondientesa sutenenciade los años 1501
y 1502, segúnconstacn AG.S.. C.S., 2~ Sede,TE., Leg. 375, sfol.. 1503-Mayo-30-Alcaláde Henares,tambiénpuede
verseen A.G.S., EMA., TE., Leg. 3, s. fol., 1503-Mayo-30-Alcaláde Henares.
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prestadaa la ciudad para su compra”. La fortaleza de Monleón desempeñóun papel aún más

relevante, al convenirseen una de las avanzadasfronterizasfrenteal reino de Portugal. Su tenencia

la ocupabaun individuo pertenecienteal regimiento de Salamanca.En 1475 ocupabaeste puesto

RODRIGO MALDONADO, un caballerovecino de la ciudad, que emprendióalgunasexpedicionesde

castigocontralos portuguesesaposentadosen las aldeaspróximasy a favor de la causade los REYES

CATÓLICOS. Para llevar a caboestasincursionesse servíade la guarnición del castillo, formada al

menos por 60 lanzas y bastantepeonaje, y de un grupo de espíasque actuabana sus órdenes

informándolesobrelos movimientosde los contrarios; su principal objetivo eraobtenerbotín rápido

y sobretododebilitar a losenemigoshurtándolessusprovisiones45.En Diciembrede 1477 laCorona

confirmó a Salamancala jurisdicciónsobre Monleón46, tal vez en reconocimientode la valentíay

arrojo del alc;íide de la fortaleza y como recompensaa la propia ciudad por el mantenimientodel

castillo al servicio de los interesesde la Corona. Sin embargo, por las mismas fechas ya habían

llegado a oídosde los reyesel escandalosocomportamientode MALDONADO, quesúbitamentehabía

cambiadode fidelidad y deactitud, segúnse havisto en otra parteal analizarlasnialfetrias cometidas

por los tenencesde las fortalezas.Estasituación motivó la intervenciónpersonaldel rey que releyó

de supuestoal alcaidey situd en su lugar a un hombrede confianza;estaactuaciónse complementó

en 1480 conel apartamientodefinitivo de Monicónde lajurisdicciónde Salamancay conlaconcesión

a este lugar del estatutode villa4’.

44F. MARcOS, CatálogodeDocu,nentosdelArchivo Catedralicio de Salamanca(Siglos XIf-XV~, Salamanca.1962,o” 490.

p~ 96, 1313—M-.tr,o-’S.ISaIa,nancal.

- - dli cercade la villa de Monleon, de donde era alcaydeun cavallerovezinode la fibdad de Salamancallamado
Rodrigo Maldonado, el qual seyendomuyaj4tionado al ser4iodel rey y reynade Castilla, ovode pensarcómo a la gente
portuguesaheziesedaños quantosposiblesle fueron, y, entre muchos,asídete quitar la provision, comode otras maneras,
un día, teniendobuenasespiassobrellos, él con sesentalunpas sallo al campoy con elpeonajeque entendiole eramenester,
sin juntar lo que podiera, por no serlos del real sentido, llegó grca del real a un quaflo de leguadfl, y en un aldeahalló
~íertagenteque venia a enoje;y tos que en ella estavan, como le vieron venir y reconos~ieronser castellanos,metieronse
todos en la casa mejor del lugar más aparejada a la defensa,con esperan;aque de los del real, por estar tan cercaserian
socorridos;y <dli el Rodrigo Maldonadoy lo suyoscombatensin temor la casa,yquebrantan las puertas,y unos defendiendo
la entraday otros trabajandopor la entran mataron <#enosportugueses,y los otros todosse rendieron yfueron presosy
despojadosde susarmasy cavallos... los castellanosse dieron tal priesay recaudo, que asu pesarsalvaron la presay sin
perderteningunoseacogieronaMonleon, dondefue aquelloestimadoporgrand atrevimiento. Ypor sertan cercadesu real
y elpritnero ombre de Castilla que en ellos heziesesangre, fue este cavalleroRodrigo Maldonado el primero enojo que don
Alonso, que se llamava rey de Castilla, recibio ,,,‘, Crónica incompletade los ReyesCatólicos (1469-1476), según un
manuscritoanónimode la época,prólogo y notasde Julio Puyol. Madrid, TipografíadeArchivos, 1934.

46A(rchivo) G(eneral)(de)S(imaneas),R(egistro)G(eneral) (del) S(ello). 1477-XII-2-Sevilla, fol. 24, Reg.M~ Concepción
QtHNTANILLA RASO, ‘Consideracionessobre las fortalezas de la frontera castellano-portuguesaen la Baja Edad Media’, 11
JornadasLuso-Espanholasde 1-listória Medieval. 1, Porto, 1987, p. 24.

“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,convenidoen el punto central del presenteCapítulo,

ct)nsisteen ofrecerla identidady caracterizaciónde los alcaidesde algunasde las principalesciudades

castellano-leonesascontenidasen el áreaobjetode estudiode estaTesis, asícomo unapanorámicade

suactuaciónen el marco urbanoy generaldel reino, yaquesu actuacióndeterminóen muchoscasos

el devenirde los acontecimientos.Paraello se ha optadopor recurrira la agrupacióngeográficade

las ciudadesobjeto de análisis en cuatrograndesunidades:Reino de Galicia, Reino de León, Reino

de Castilla y Extremadura.La elecciónde estosámbitosha venido motivadapor el mayor volumen

de informaciónexistenteparalas localidadesaquíenclavadas,así comopor la proyecciónpolítica y

militar que éstasalcanzaronen el ámbito global de la Coronade Castilla. Por tanto, junto al intento

de reconstrucciónde lanómina de los tenentesde los alcázaresy fortalezasurbanasdependientesde

la Corona,objetivo queno siemprese ha podidollevar a buentérminoa causade la parquedadde las

fuentes,serealizaráun acercamientoa las actividadesqueestosindividuosdesarrollaroncomoalcaides

y a la interrelaciónque mantuvieroncon el ámbito urbano.

S.l. Las ciudadesrealengasde Galicia: La Coruñay Vivero.

El antiguoReinode Galicia fue un territorio tempranamenteseñorializado.La Iglesiay la nobleza

laicaacapararonbuenapartede las tierrasgallegasdurantela Baja Edad Media48, dejandoun espacio

muy pequeñoal realengo.Las principalesurbesgallegascayeronde inmediatobajoel dominio de los

preladosy, salvo brevesparéntesiscronológicos,permanecieronbajo su dominaciónduranteestos

siglos. No obstante,algunasvillas y ciudadesde ciertarelevancialograronescapara estepredominio

nobiliario y se convirtieronen activos focos de resistenciaantiseñoriala lo largo del período49.Dos

de estaslocalidadesffieron La Coruñay Vivero, dos importantesenclavescosterosen los que se unía

una fuerte proyecciónmarítimay mercantil. También Bayonapermanecióbajo la jurisdicció regia,

perosu importanciacomoplazaestratégicadentrodel sistemadefensivocastellano-leonésya ha sido

48Sobre estacuestiónresultan esclarecedoreslos trabajos dc JoséGARCÍA Ouo, Galicia en los siglos XIV x XV. 1. La
noblezagallega. Orense, 1974, Galicia en la Baja EdadMedia. Iglesia, señoríoy nobleza,Saitiago deCompostela,1977. La
noblezagallegaen la Baja EdadMedia, Las cosasnobles)’ sas relacioneseslarnenlales,SantiagodeCompostela,1981.

49Sobre el panoramausbanode la Galicia bajomedievalvéaseJoséGARCIA Ono, Galicia en los siglos XIVv XV JA
Galicia urbana, Pontevedra,1987. Asimismo, resultaindispensablela obra de R. VillAREs PAZ, La ciudad y el ,nundourbano
en la historia de Galicia. SantiagodeCompostela,1988.
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subrayadaen otra parte de esta Tesis Doctoral. A lo largo de las siguientespáginasse pretende

abordarel papelquela tenenciade fortalezastuvoen las dos ciudadesantesseñaladas,atendiendono

sólo a la identificacióny caracterizaciónde los tenentesque se hicieron cargode sus defensas,sino

tambiénal importantepapelque estospersonajesjugaronsobretodo a fines de la BajaEdad Media.

3.1.1. La Goruña:pucríoyfortalcza.

Siguiendolas palabrasdel historiadorgallego JoséGarcíaOro, cabeafirmar que La Coruñase

convirtióen el siglo XIII en unaciudad-llaveparaladefensay elcomerciodel Noroestehispano.Muy

pronto comenzarona erigirselas primerasconstruccionesdefensivasque la distinguiríancomo uno

de los puertosmás prósperosde todo el Cantábricol A principios del siglo XIII ya era un foco

comercial de ciertaenvergadura,capazde competir con Bayonay Pontevedraen la exportacióndel

pescado,su principal riqueza5t. A lo largo los siglosXIV y XV la ciudad alcanzóun protagonismo

político y militar nadadesdeñable,centradoen la importanciade su fortaleza,entregadaen tenencia

a un oficial nombradopor la Coronaconel título de ‘reedor do casreto’52. Duranteel siglo XV La

Coruñataínbiéntuvo corregidor,al que con frecuenciase le encomendóla custodiade otras plazas

estratégicasde la Galicia cantábrica,como Vivero, Ribadeoy ocasionalmenteNavia; asimismo,

mantuvola presenciadel alcaldereal, oficio que recayóen personajesaltamentecualificados parael

puestoy designadoscon caráctervitalicio53.

Durantelos añosde la guerracivil entreENRIQUE II y PEDRO 1 La Coruñafue un activo núcleo

parista. En plena contiendael entoncesrey legítimo de Castilla contió el control de la ciudad a

MARTÍN LÓPEZ DE CÓRDOBA, uno de sus principales validos. En los primeros momentos de

implantaciónde la nuevadinastíaTrastámarala ciudad se mantuvofiel a la causalegitimisma. Sirvió

‘4t5obre la edificaciónde elementosdefensivosenestaciudadpuedeverseel trabajodeC, VAAMONDE LoRos, ‘Las puedas
de mar de la ciudad de La Coruña”. B(oletin) (de la) R(eaOÁ(cademia)Gfallega), 5, La Coruña (1911-1912),Pp. 271-278.
291-300. Tambiénincltiyen algunosdatosal respectolos trabajosmásmodernosdc TAIY >AOA Cí ll\’llli. Los castillos gallegos.
Vico. 1963: A. RonídtIt.Tlj-Vtí.rásAÑlíz PRimo, Historia varqueologiaarquitectónicadelas defensasde Galicia, La Coruña.

1984 (este trabajo estácentradoprioritariamenteen la EdadModerna,pero resultabastanteútil a la hora de aproxirnarsea 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 ciudadde La Coruña) el comercioen la Baja EdadMedia, UniversidadComplutense.
Memoria de Licenciaturainédita, 1987

5,
losé GARCÍA Oao, Galicia en los siglosXtVv XV. 11 op; <It; nota49, p. 206.

52lbíde,n.
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como basede operacionesa las tropasinglesasde JUAN DE LANCASTER; mientrasquehacia 1369 se

hallabaal frentede una importanteguarniciónportuguesa,asentadaen la villa y probablementeen el

castillo, NUÑO FREIRE DE ANDRADE, maestrede la Ordendel Cristo y hermanode FERNÁN PÉREZ

DE ANDRADE o BooM; al cabo dedosaños, merced al acuerdode paz suscrito entre Castilla y

Portugal, los portuguesesabandonanLa Coruñay otras villas y fortalezasque teníanocupadasen

Castilla, situadasen el sectorfronterizo entreambosreinos55.

Una vezasentadala nuevafamilia reinanteen el trono castellano-leonésy apaciguadaslas aguas.

sucustodiay defensase encomendósiemprea individuosdela máximaconfianzaregia, tendenciaque

dominarádesdefines del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV. No en vano, La Coruña,además

de ser un importantepuertocomercial,constituíauno de los principalesbastionesdel realengoen el

Reino de Galicia, lo que unido a su importancia como plaza estratégico-defensivaaconsejabala

elecciónde personajesen los queconcurrieranla lealtad a la Corona, unaespecialpredisposiciónal

servicio de la monarquíay, a ser posible, experiencia militar acreditada,tal y como podrá

comprobarseal establecerla identidadde algunosde los alcaidesque ocuparonsu castillo durantee!

último tercio del siglo XV.

Muchas familias nobiliariasgallegasse asentaronen la ciudad con la secretaesperanzade llegar

a controlarla. El infante DON FELIPE tuvo casaen La Coruña;despuésde él otros linajes de mayor

o menor importanciatambién estuvieronpresentesde diversasformas: los ANDEIRO dejaronhuella

en iglesias y fundacionesreligiosas; los MARIÑAS, que durantealgún tiempo ostentaronla tenencia

de la fortaleza, también tenían su casa señorial. Sin embargo, fueron los ANDRADE los más

tirnieínente ascíitadosen la localidad51’.

Los personajesque se hicieron cargo de la fortalezade La Coruña durantela Baja Edad Media

no siemprepuedenserbien identificados.Las primerasnoticias fiables quese encuentranal respecto

remontana los añosfinales del siglo XIV. Así, hacia 1386 el caballerogallegoDON FERNÁN PÉREZ

DE ANDRADE, conocidocomo o Boo, se encontrabaal frente del castillo coruñésen un momento

especialmentedelicadoparael reino castellano-leonés57.En los añosprecedenteshabíatenido lugar

5’4Pedro LÓPEZ Oh AYALA, “CrónicadeEnrique II’, Crónicasdelos ResesdeCastilla, 11, Madrid, BAE, 1953,Año 1369,

Cap.V, pp. 3-4.

55lbídem,Año 1371, Cap.VII, p. 10.

51JoséGARCÍA ORO, Galicia en los siglosXIVv XV. II ..., op; cit: nota 49, pp. 202-203.

57Probable¡nenteesla misma personaque en 1385 teníala villa de Vaíen
9asobre Duero por el rey JuAN 1 dc Castilla.

segúnfigura enPedroLÓPEZ DE AYALA, ‘Crónica deJuanII’, Crónicasde losReyesde Castilla, II, Madrid, BAE, 1953,Año

1385, Cap. VII, pp. 97-98.
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la derrotacastellanaen Aljubarrotay la causadeJUAN 1 en Portugalse hallabaen plenarecesión,es

más, los portugueses,con la inestimableayuda de inglaterra,seencontrabanen aquelañorealizando

expedicionesde castigoen Castilla. El 25 de Julio del mismo añoarribéa las costasgallegasel duque

de Lancaster,acompañadode su esposaDOÑA CONSTANZA y de sushijas, al frentede 1.500 lanzas

y otros 1.500arqueros.Su objetivo primordial no era otro que conquistarLa Coruña,perola eficaz

defensaorganizadapor el tenenteFERNÁN PÉREZ le impidió conseguirestefin58. Sin embargo,las

investigacionesrecienteshandemostradoque la supuestalealtaddel alcaidede no fue tal; al parecer,

pactóla entregadel castillocon los inglesesy reconocióal duquecomo nuevorey de Castilla,razón

por la cual fue confirmado en su puestol en el que tal vez permanecíadesdelos comienzosdel

reinadode ENRIQUE II. aunqueresulta muy difícil determinarla exactituddel dato<~. La trayectoria

del personajecomienzaen los añoscentralesdel reinadode PEORO 1, fechaen la que militaba en el

partido legitimista gallego,contrarioa la alianzanobiliaria sostenidapor FERNANDO DE CASTRO y

ENRIQUE DE TRASTÁMARA; estafidelidad le valió numerosasmercedesquecontribuyerona engrosar

su patrimonio. Sin embargo,con motivo del estallido de la guerracivil entre los dos hermanos,

FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE se alineó firmementejunto a DON ENRIQUE, al que apoyaráhastalas

últimas consecuencias.Según todos los indicios su vinculación con el conde de Trastámarase

remontabaa varios años atrás, en que el bastardole habíahecho merced de algunos bienes. El

estallidode la contiendacivil precipitóel apoyode ANDRADE aENRIQUE Ii y trassu finalización, éste

le confirmé los señoríosqueya poseíasobrePuentedeume,Ferroly Villalba. La organizaciónde sus

dominios se desarrolléen buenamedidaa partir de la construcciónde algunoscastillos (la torre de

Puentedeume,los castillosde Lehoreiro,Moeche, Narahioy Villalba), hospitales,puentesy diversas

fundacionesreligiosas,trabajosque se complementaroncon el inicio de las obrasde su palacioen

Puentedeume,localidad en la quetanto él comosu familia alcanzaríanunaenormeinfluenciadurante

todala Baja EdadMedia. Estepersonaje.encarnaba,además,un nuevoconceptode noblezaen Galicia

y sobretodo un nuevoestilo de vida, propio de estaépoca6t~

- . - estabadentro un Caballero natural de Galicia, que era muybuenCaballero émuypoderosoen aquella tierra,
que le decíanI)o,: FeníandPerezde Andrade, que estabaapercibido, é tenia y ‘ancha buena compaña,asi deomesde anuas,
comode ballesteros,¿ defendióla silla’, Pedro LÓPEZ BE AYALA, “Crónica de Juan1’. Crónicas de los Reyesde Castilla,
JI, Madrid. BAE, 1953. Año 1356, Cap. VI, p. 110.

59Así lo sostieneJoséGARCÍA ORO, La noblezagallega en la Baja EdadMedia . ., op; ch; nota 48, p. 131, basándose

en las afirmacionesde PeterRusSELL, The english interventionin SpainandPortugal in 11w time of Edward III andRichard
II. Oxford. 1955.

&>José GARCÍA ORO. La noblezagallega en la Baja EdadMedia - .. o
1o; cit; nota 48, p. 127.

6’JoséGARCÍA ORO. La noblezagallega en la Baja EdadMedia - - -‘ op; cii; nota 48. pp. 124-132.
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Los siguientesdatos encontradosacercade los alcaidesde la fortalezade La Coruñasitúan a

personajesde muy diversacondición al frentedel castillo en distintas fechasdel reinadode JUAN II,

aunqueestasnoticias debentomarsecon ciertacautela,ya que su demostraciónes problemática.En

un momentoindeterminado,a caballoentrelos siglos XIV y XV, ciertosgenealogistassitúan a RUY

LÓPEZ DÁVALOs. condestablede Castillay condede Ribadeo.como alcaidede La Coruña,y tenedor

de los oficios de esta ciudad, de Vivero y de Betanzosl Segúnla misma fuente,su hijo DON IÑIGO

DÁVALOS. destacadosoldadoal serviciode ALFONSO 1, rey de Nápoles,camarerode estemonarca

y condede Monte Dorisio, recibió la tenenciade La Coruña con sus oficios y los de las villas de

Betanzosy Vivero, así como las villas de Ribadeoy Navia, cuandoen 1440 seprocedióal repartode

los bienesde su padre, muerto en 143663: sin embargo,esta afirmaciónresultaambigUasi se tiene

en cuentaque los bienes y oficios del condestablefueron confiscadospor la Coronacuandocayó en

desgraciaentre 1422 y 1423, quelos entregóa diferentesnoblesdel reino: el oficio de condestable

pasó a DON ÁLVARO DE LUNA, el adelantamientode Murcia fue entregadoa ALONSO YÁÑEZ

FAJARDO, al infante DON JUAN se le dio Colmenar,el conde DON FADRIQUE recibió Arjona, Arcos

de la Fronterapasóa DON ALONSO ENRÍQUEZ, almirantede Castilla, DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL,

adelantadode Castilla, fue agraciadocon Osorno,PEDRO DE STÚÑIGA, justicia mayor del rey, con

Candeleday ciertasherrerías,y DON RODRIGO ALONSO PIMENTEL, recibió Arenaseu.También en

un momento imprecisodel reinadode JUAN II o de ENRIQUE IV sitúa Luis de Salazary Castroal

almiranteDON FADRIQUE comotenentede La Coruña,de las Torresde León y de Cartagena.oficios

que perdió por sus actividadespolíticas, y a raízde su participaciónen la Batalla de Olmedo de 1445

apoyandoal rey de Navarray al infante DON ENRIQUE<’
5. Otros testimoniosrecientes.bastantemás

tiubles. sitúan como alcaidede La Coruñaen 1400 a FERNANDO DÍEZ, y en 1411 a FERNANDO DÍAZ

DAVA L LES«

fl2Alonso Lóvpi DE HARO. Nobiliario Genealógicode los títulos y revesdeEspaña, 1, Madrid, 1622, Lib. III, Cap. III,

PP. 106-107.

t3 Ibíde,n. Lib. III. Cap. III. p. 119.

<“Fernán PÉREz BE GUZMÁN, ‘CrónicadeJuanII”. Crónicas de los Revesde Castilla, 11, Madrid. BAE, 1953. Ato 1423.

Cap. VI. pp. 424-425.

<‘tuis DE SALá/AR y C~s’nzo, Pruebasde la Historia de la Cosa de Lara, IV, Madrid, Imprenta Real, 1694, pp. 243-

244.

<‘<‘Ma LuisaAUtOR MORENO, La ciudadde La Coruña . .. of,; cit; nota 51, pp. 4648.
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Hastabienentradoel siglo XV concretamente,en épocade ENRIQUE IV se recuperala secuencia

de los tenentesde estaimportanteplaza, siendoposiblereconstruiren buenapartela nómina de los

personajeshastafines del reinadoconjuntode ISABEL y FERNANDO. Lo quepasóhastamediadosdel

XV con el castillo coruñéses difícil de determinar.Quizás permanecióvinculadasu tenenciaa estos

personajescitadosmás arriba o a algúnmiembro de la familia ANDRADE, pero estaes unahipótesis

por ahoracasi imposible de demostrar.De lo queno cabeningunadudaes de la difícil situaciónque

atravesóel linaje en la primera mitad del XV. Hacia 1431 sufrió la violencia de las revueltas

protagonizadaspor la Hermandad,que amenazaroncon arrasarel señoríofamiliar; pese a todo, la

ayudade la Coronaimpidió el desastre.En los añoscuarentadela centurialos ANDRADE conocieron

un breveperíododeesplendor,interrumpidopor elnuevolevantamientoirmandiño y por la actuación

de la monarquía, que trató de confiscar la mayor parte de los bienes de su patrimonio67. Sin

embargo,la habilidaddel entoncestitular del señorío,FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE II o Mozo, y la

concordiaqueestableciócon elcondede Benaventedetuvieronmomentáneamenteel descalabro.Esta

amistadentreel poderosonobley el caballerogallego se tradujo en el apoyoque el último prestóa

las actividadespolíticas desplegadaspor el de Benaventeen 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 acuerdode paz suscrito en Septiembrede 1452. Pese a todo, la Corona seguía

enormementedescontentacon FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE fi. de manera que en 1455 el rey

ENRIQUE IV expidió unacédulaen la que privabaal influyentecaballerode las mercedesque poseía

tanto en sus villas de señoríocomo en la ciudad de Betanzos

(‘7

A(rehivo> D<ueaí) (de) A(Iba), e- 2-SO. 1441-Julio-20-Tordesilías,Pubí. JoséGARCÍA ORO, Don Fernandode Andrade.
Condede- Villals-a (1477-1540):estudiohistórico y coleccióndocumental,Santiagodc Compostela,1994. pp. 215-216, p. 216.
sct’úncaledocumenloel rey JtJAN II ordenabaa DON Loí±DE MENDOZA, arzobispo dc Sanliago, quepreslaselodo -su apoyo
a DIEGO SARMIENTO, adelantadomayor del Reino deGalicia, y a PEDRO MVAREZ OSoRIO, para procederal secuestrodel
señoríodeFERNÁN PÉREZ DE ANDRADE. El mismo díael rey expidió otracartadirigida a DON PEOROALVAREZ, OsoRIo, señor
dcCabrera y Ribera,paraquecolaboraseconel adelantadomayor de Galicia enel mantenimientode lasvillas de Puentedeníne,
Ferrol y Villalva ca la Coronareal. ADA.. e. 85-15, 1441 -Juíio-20-Tordcsillas,Pubí, JoséGARCÍA ORO, Don Fernandode
Andrade.... pp. 215-216. Tttatbknel rey conminéa DON RootzlaoDE Moscosoa quedejasedefavorecera FI~NÁN PÉREZ
BE ANDRADE y sc uniera al adelantadomayor de Galicia, al arzobispo de Santiago y al señorde Cabreray Ribera, en cl
secuestrode los bienes del caballero gallego. ADA.. e. 2-81. 1441-julio-20-Tordesillas,Pubí, José GARCÍA ORO, Don
Fernandade Andrade- - -, pp. 216-217.

~En Enero de 1449 el rey JUAN II agradecióa DON PEDRO ALVAREZ OSORIO la informaciónremitida sobrela huida del

condede Benaventey la carta interceptadaa FERNÁN PÉREZ. DE ANDRADE; asimismo,le encomendéuna estrechavigilancia
sobre la fortaleza de Milinanda ordenándoleque ‘... si vieredesquel Condede Benavenlese pasa a Ponogalpara tomar la
dichavilla, e secumpliere, vos mesmovayadesa ella por vuestrapersonaepangalestal recabdoporquenon se tomee que
endedosun emolieraqueesleenellaeladefienda...‘. ADA., e. 2-112, 1449-Enero-14-Vaídcras.PaN.JoséGARCÍA Ono.
Don Fernandode Andrade-... op; cH; nota 60, pp. 221-222.

69JoséGARCÍA Oíw, La noblezagallega en la Baja EdadMedia .., op; dl; nota48, PP. 133-137.
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La conservaciónde variosdocumentossueltosy de algunasnóminascorrespondientesa la época

de ENRIQUE IV en las que se especificanlos nombresde los alcaidesde numerososcastillos de

realengode la época,las cuantíasque se les asignaronen conceptode tenenciay las fechasen que

fueron libradasestassumas,permitenofrecer algunosdatossobre los tenentesde la Coruñaen este

momento. Hasta 1459 el puestorecayó en un personajede la nobleza local, el influyente GÓMEZ

PÉREZ DE LAS MARIÑAS, señorde las Mariñas de los Condesy de SantisoWy tambiéngobernador

de Betanzosen 145471. La importanciaqueestaalcaidíadebió tenerparaGÓMEZ PÉREZ haquedado

perfectamentereflejadaen la cartadeseguroque le concedióel rey conmotivo de su cese,ya queen

ella el monarcase comprometíaa garantizarla integridaddel caballeroy de sus bienes, recelosode

los dañosque le podrían sobreveniren lo sucesivo72.No cabedudadequeel control sobreel castillo

de La Coruñadebió proporcionarleun enormeascendentesobrela ciudad, y seguramentele sirvió

como plataformaparacultivar y desarrollar sus interesessobre la zona, razón por la cual temía

represaliasal perdertan importantebastión.GÓMEZ PÉREZ emparentócon los HARO mediantesu

matrimonioconDOÑA TERESA, hija de DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, lo quele valió un ascensosocial

importante;posteriormente,la hija del matrimonio, llamadaDONA MARÍA DE LAS MARIÑAS, casaría

cone] futuro capitány valedorde La CoruñaDON DIEGO DE ANDRADE. Sin embargo,antesde estos

afortunadosenlacessu propia familia y él mismo ya gozabande un gran prestigioentrela nobleza

hidalga gallega. Su padre, ARIAS PARDO, habíaamasadoun patrimonio muy estimable,figurando

entrelos caballerosgallegosmásbrillantesde su tiempo; las sucesivasalianzasmatrimonialesde los

MARIÑAS con los MOscoSo y los MONTAos les habíanreportadopingUesbeneficios73.No obstante,

cn el Capítulo precedenteya se ha puestode relieve la promoción alcanzadapor GÓMEZ PÉREZ DE

7<>

A(rchivo> D(u~’íl) (de) A(ba), e. 152-7, 1459-Agosto-21-Arévalo,Pubí, JoséGARCÍA ORO. Don Fernandode Andrade
op; cit; nota 60, p. 225. Tambiénexistennoticia dc estedato en Luis DE SALAZAR Y CAstizo, Historia Genealógicade

¿aCasade Silva, 1, Madrid, ¡685, p. 350.

e. 152-6, 1454-Abril-30-Valladolid,PuU. Ibídem, pp. 223-224.

- - Sepadesqueyo mandetomar e regibir depoderde ComesPeresde las Marinas, ini vasallo, el castilla eforialesa
de La Cnt-uña quelpor mi teniapara quelo ‘o quiera tenerdeaqul adelanteenpoderde la personaquepor ini lo oviere, por
lo qual el dicho ComesPeresmefizo relagion que se regela que en sus tierras e vasallose otros bienesque el tiene en ese
regno de Galizia le seran hechosalgunosdañose desaguisadospor algunoscaballeros e otraspersonas,e me suplico epidio
por inerged que sobre ello le mandaseproveer - - - pOrque vos mando a todos e cada uno de vos en vuestras lugares e
juridigiones quenon fagadese mnandedeshin consintadesfazermal nin daño nin desaguisadoalguno en las villas e lugares e
tierras e bienesdel dicho ComesPeresnin de sus vasalloshin de los sw,’os mas que los guardedes,a.nparedese defendadt-s

ca ~o lo tome e resgibo so ini guarda e defendimienloreal demaneraque les non sea fechomal hin dañonin desaguisadoen
ras personasn2 en sus bienesni en cosaalgunade lo su-ro asyen derechoco’no no deban.1 mismo documentoconsignado
en nota 63.

73losé G,uzcbtOuo, La noblezagallega en ¿aBaja EdadMedia ..., op; cH; nota48, p. 143.
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LAS MARIÑAS en épocade ENRIQUE IV, durantecuyo reinado fue tenentede La Coruña, donde

comenzóhaciéndosecargode la organizaciónde los sistemasde vigilancia y guardade la ciudad.

Hasta 1462 fue alcaide de estaplaza el maestresalareal GARCÍA DE Bus-ro, que cobrabaen

conceptode tenenciay parael mantenimientode la gentede la fortaleza8.000 mrs. anuales74.No

sesabedesdecuandoocupó el cargoy aunquetal vez pudosustituira GÓMEZ PÉREZDE LAS MARIÑAS

al frentede la fortaleza,por el momentono esposibleaseveraresteextremo, ya que el documento

de ceseno indicanadaal respecto,ni tampocose han halladootros testimoniosen que se hagaconstar

la fechadel nombramientode GARCÍA DE BUSTO. Desdeel mismo año 1462 fue tenentedel castillo

de La Coruñapor orden regia el comendadorJUAN DE BETETA, al que se asignaron8.000mrs. de

tenencia75:posiblemente,también fue alcaidede Magaña,fortalezapor la que debíapercibir 30.000

mrs. de tenenciaen 1461 y 1462, asícomo 100 fanegasde trigo76. Por su apellido esprobableque

estepersonajeestuvieseemparentadocon los BETETA, afincadosen laciudad de Soria desde 1459 y

estrechamenterelacionadostanto con ENRIQUE IV como con los REYES CATÓLICOS. Algunos de los

miembros más relevantesde la familia ocuparonimportantespuestosen el regimiento urbanoy se

hicieron cargode la tenenciadel castillosorianodespuésde la caídade DON JUAN DE LUNA77.

Por otraparte,convieneseñalarcómoen un momentoindeterminadodel siglo XV, seguramente

correspondientea la primera mitad de la centuria,la Coronapagaba400 mrs. a GARCÍA DE FRÍAS,

tenentede la Casade La Monedade la Coruñao ceca78. GarcíaOro ha resaltadoconvenientemente

tanto la enormeiínportanciade esta instituciónreal en el senode laciudadcomo las repercusionesque

ocasiono su presencia. Los oficiales a ella adscritos, también llamados monederos, fueron

generosamenteprivilegiadospor FERNANDO IV en 1298. quedandoeximidosdel pago de impuestos.

ALFONSO Xl y sus sucesoressuprimieronesteestatus,de maneraque desde1338 los oficiales de la

monedacoruñesesquedaroncompletamentesometidosal concejoy sujetosa 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.Segúnconstaenuna nota marginaldel documentohito entregadel
castillo el 23 deSeptiembredc 1462.

7Sobre estaimportantefamilia de la oligarqulaurbanasorianavéaseel libro de Máximo DLAGO HERNANDO, Estructuras
depoderen Soria afinesde la EdadMedia. Valladolid, 1993. pp. 220-223,ademástodo cl texto estA sembradode referencias
sobrela familia -

75Asi cotrsta en un cuadernode “arios dondese insertan numerososdatosrelativos a castillos y alcaidesdc la época;el
dato correspondientea La Coruña aparecesin fecha de libramiento endos ocasiones,por lo que es de suponerque 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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cargascomunesexigidas.Pesea estasimposicionessiempretrataronde sustraersea sus obligaciones

y para ello no dudaron en aliarse con los hidalgos o en buscar subterfugiospara eludir las

responsabilidadesque les tocaban.1497 fue uno de los añosde mayor tensiónentre la Casa de La

Moneda coruñesay el concejo a consecuenciade las resistenciasplanteadasal pago de tributos.

Asimismo, desde hacía tiempo tenían lugar en la ceca fraudesde tipo técnico que afectaban

negativamentea la calidadde la moneda;al parecer,los oficialesencargadosde su fabricacióndejaban

estas laboresen ínanos de personalpococualificado. A pesarde las reformas introducidaspor la

monarquíaa fines del siglo XV, no se implantó el clima de profesionalidaddeseable,de ahí que la

Casade La Monedacaminasepor derroterosparecidosa los de otras cecaspeninsulares,llegándose

incluso a cerrardurantealgún tiempo a causade la corrupcióndominante79.Recuperandode nuevo

la figura de GARCÍA DE FRÍAS es muy poco más lo que se puedeañadirsobreél; no parecetratarse

de un alcaideen el sentidoclásicode lapalabra.Másbien,a la luz de las investigacionesdesarrolladas

por GarcíaOro, esposiblepensarqueestepersonajefueraunaespeciede guardiáno vigilantepuesto

por la Corona con el objeto de supervisarel funcionamientode la institución en un momento

especialmentedelicado, hipótesis que también se explicaría por su bajo sueldo. Por otra parte.

convienerecordarque hastael momentono se ha vuelto a encontrarningún dato nuevo referentea

otros individuos con responsabilidadesparecidasni duranteel siglo XV ni antes.

La Coruña alcanzaóun protagonismopolítico y militar muy destacadoen épocade los REYES

CATÓLICOS. Los alcaidesqueocuparonsu castilloduranteestosañossedistinguieronporserpersonas

muy cercanasala Corona.encuadrablesdentrodel grupodelos llamadosservidoresde/amonarquía.

Durantela guerrade sucesióncastellano-portuguesael condede Benavente,DON RODRIGO ALFONSO

PIMENTEL, se habíaerigido en una de las máximasfiguras políticas de la contienda,exponiendosu

fbrtuna y su persona.Despuésde su imprudentecomportamientoen Baltaná?’y de su apresamiento

a manosdel rey ALFONSO V de Portugal se habíavisto obligadoa entregarlea su bijo mayor DON

Luís en rehenes,asícomo los castillosde Villalva, Portillo y Mayorga, fortalezasseñerasen la lucha

contra los portugueses,como garantíade su liberacióny de su compromisode no prestarapoyoa los

REYES CATÓLICOS. Durantealgúntiempo las plazaspermanecieronen manosde alcaidesdesignados

por el monarcalusitano,ya queuna de las condicionesde la liberacióndel condehabíasido queéste

intercedieseante ISABEL y FERNANDO parael definitivo levantamientodel cercosobreBurgos. Sin

79JoséGARCÍA ORO, Galicia en los siglosXJVyXV. II ..., op; cii; nota 49, pp. 226-227.

~todos los cronistasdel reinadode los REYES CATÓLICOS resaltanel temerariocomportamientodel condede Benavente

al acanrooarseenBaltanás, “lila poco fortaleciday desdeluego muy poco apta pararesistirlos ataquesdel rey de Portugal,en
aquel momentomuy aventajadomilitarmente.
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embargo.los soberanosno accedierona las exigenciasdel portuguésy al cabode unospocosmeses

lograron la rendiciónde la fortalezaburgalesa,relevaronal alcaide,situandoal frente a un hombre

de su plenaconfianza,y ordenaronsu inmediatareparaciónen un gestoevidentede fuerzay decisión.

En estecontextoel condede Benaventeaparecíacomo el principalperjudicado,ya quesuscastillos,

entregadosen prendas.continuabanen poder de los enemigos.Por otra parte,si al comienzode la

guerralos REYES CATÓLICOS habíandudadodesu presuntafidelidad, los acontecimientosposteriores

a Septiembrede 1475, fechade su derrotay prisión de Baltanás,le situabanen una posiciónmás

favorable ante la Corona. En estecontextoprevio se fraguó la decisiónregia de donar al poderoso

noble por juro de heredad la ciudad y fortaleza de La Coruñajunto con 4.000.000 mrs. para

recompensarlos gastosy dañossufridospor el condeal mantenerseal servicio de los reyes5>.

Sinembargo,cuandola noticia llegó aoídosde los habitantesde laciudadse produjounareacción

en cadena.El corregidorreal y tenentede la fortalezaPEDRO DEL CASTILLO, tambiéncriadode los

reyesy suacemileromayor, fue acorraladoen el interior del edificio; en Marzode 1476los monarcas

enviaron a un emisario para obligar a los coruñesesa deponersu actitud, consideradaun grave

desacatoÑEl 22 de Mayo de 1476 era enviadoa La Coruñael comendadorde Hamba, mariscal y

miembrodel Consejo.FREY ARIAS GONZALO DE Rio, en calidadde corregidory parahacersecargo

de la fortaleza,en lugar de PEDRO DEL CASTILLO, bajo la condiciónde tenerlaen terceríadurante

ochomeses,transcurridoslos cualesfacilitaría al condede Benaventela toma de posesiónde laciudad

con su castillol Durante el plazo de la terceríael comendadorde Bamba no deberíaentregar La

Coruñani a los reyes ni tampocoal conde. Al cabode los ocho meses,es decir, en torno al 20 de

Enerode 1477, cl condede Benaventepodríaapoderarselibrementede la localidadcon susdefensas.

Mientras tanto. FREY ARIAS GONZALO le prestaríajuramentoy pleito homenaje,comprometiéndose

a cumplir lo acordadocon la Corona, que le habíaotorgado las seguridadescorrespondientesa los

131:1. PULGAR, Crónica de los RevesCatólicos,1, cd. y est. Juan de Mata Carriazo, Madrid, EspasaCalpc.
1940, Cap. LXXI, p. 249.

8’JoséGARCIA ORO. Galicia en los siglos XJVyXV. II op; cit; nota 49, p. 213.

- - Por quanto nos ovi,nosmandadoe mandamosa vos el comendadorFrey Arias Gonfalo de Rio, nuestro mariscad

e del nuesh-oconsejo,quepor nos e ennuestronombrere~ebiesedeslo fono!ezode la fibdo.d de la Corunna, la gua! vos,
por nuestro mandadoaveysde refebir de Pedro delcastillo, nuestro criado e ozemilero mayor, que la tiene por nuestro
mandado,e la aveys vos de tenerpor terminode ocho mesesprimeros seguientescontadosdesdeel dio de ¡a dato desta
nuestracada,en el quol dichoterminovos non oveysderecudir con ella 1.. .1 nL’: a otra personoalguno,por guanta ¡a a.’eys
de tener en terferia e cumplido el dichotermino de los dichos ocho mesesla aveysde entregar a don Rodrigo Alfonso
Pimentel, condede Benaventeo a quiensu poderoviere,a! qual nosfezimosmerpeddella ede la dichagibdadporjuro de
heredadparo siemprejamas segundmasla’gwneizte se contieneen la cano e merfedquedella le fezimos -..‘. A(rcbivo)
H(istórico) N(acional), Osuna,Carp. 57. no 19, Tambiénen A,H,N., Osuna.Leg. 417, no 22’, 1476-Mayo-22-Valladolid.eit.

JoséGARCÍA ORO. Galicia en la Baja EdadMedia,.,, op; cii; nora48, p. 129, nota 17. EnJuliodcl mismo añoel co,ncndador
dc Bamnbasc obligé a cumplir fielmente el mandadode los reyes.A,H,N., Osuna,Leg. 516’, n0 3”, 1476-Julio-6-Tordesillas.
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casosde tercería.Por su parte, DON RODRIGO ALFONSO PIMENTEL temiendoque los monarcasse

echasenatrás en su decisión,solicitó de ambosunafirme promesacomo garantíade la satisfacción

de la merceden el píazoestipulado.Y así,el 4 de Diciembrede 1476ISABEL y FERNANDO expidieron

unaprovisíona su favor por la queaécediana otorgarvalordeprivilegio en pergaminoa las mercedes

en papelque se le habíanconcedidotestaprerrogativase complementóal día siguienteconotra real

cédulaen la queasegurabanal condede Benaventesu voluntad de que La Coruñapasasea su domino

a partir del 20 dc Enerodel año siguiente”’?

A pesarde los esfuerzosde los monarcasy del condepor llevar a efecto esteacto, ni la ciudad,

ni los vecinos,ni la noblezalocal se mostrabandispuestosa aceptarla presenciade DON RODRIGO

ALFONSO a partir de 1477. El siguientepasofue el levantamientocontralas pretensionesdel conde,

que habíaacudidoa tomar posesióndel castillo en Febrerode aquelañoy recibíaapoyonavalde los

condesde Camiñay Altamira. A su vez, el concejoy el corregidorFREY ARIAS GONZALO DE Rio

acordaronnombrarcomocapitán e valedorde La Coruñaporespaciode cinco añosy con un sueldo

anual de 60.000mrs. al noble gallego DON DIEGO DE ANDRADEt regidor de la ciudad al menos

desde1476”’. La actuaciónde estepersonajefre crucial. Acantonadoen la fortalezacon un nutrido

grupode hombresde armas,repelió los ataquesdel condede Benaventedurantela Primaverade 1477.

hastaqueen Abril los reyesse decidierona intervenirordenandoelcesedefinitivo de las hostilidades.

El 4 de Agosto FERNANDO EL CATÓLICO se comprometióvagamentea entregara DON RODRIGO

ALFONSO PIMENTEL otra villa en enmiendade La Coruñaen un píazomáximode tres meses,ya que

en aquellos días el monarcadeseabapartir para Andalucía y había ordenadoal conde que le

acompañaseen su desplazamientoten realidad,setratabade unabuenaexcusaparadisolverde una

vez las pretensionesdel poderosonoblesobrela ciudad. Cuatrodíasmástardeel rey agradecióa DON

54AHN Osuna,Lcg. 417’, u0 24’, 1476-Diciembre-4-Toro.

85A,H,N., Osuna,Leg. 417’, o” 24t 1476-DiciembreS-Toro,eit. JoséGARCÍA ORO, Galicia en la Baja EdadMedia
o,,: ch; nota48. p. 130, nota 18.

86Ibíde,n,p. 130.

~José GARCÍA ORO. La noblezagallegaen la Baja EdadMedia ..., op; cii; nota 48, p. 152.

- - e mi voluntad es de vosfazerequivalenciae eíniendadella e departe no la puedohazerporqueme quiero partir
para la dichaAndalnz¿ae voshemandado‘enir co/nigo. Por ende,por la presentevosprometopor ,nifeypalabra real que
desdeoy dia de la fechadestaescripturafastatres mesespritrieros siguientesen equivalenCia de la dicha ciudat esu tierra ~os
fare merQeddealguna otra viudal o villa de mis reynosde quevos seayscontento, e vos dare las provisionesquemenester
havres-s, sosfare entregarrealmentela tal viudal o villa con su castilloy fortalezapormaneraqueseadesapoderadodello a
vuestra ‘-ol:tntad con el titulo de dignidat quevos, el dicho conde, querre~-s ..“, AH. N., Osuna, Leg. 417’, ~n 24t 1477-
Agosto-4-Medinadel Campo.
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DIEGO DE ANDRADE sti actuación en defensade La Coruña y le conminó a entregar tanto el

corregimientocomoel castillo de La Coruñaal tesoreroFERNANDO DE MAZUELOS y a su hermano

PEDRO DE MAZUELOS”9. El 20 de Agosto,en compensaciónpor los serviciosprestados,leprometió

no entregarla tenenciade la plazaa ningún personajecontrarioa sus intereses,sino a algún alcaide

que velasepor su personay casal el mismo día le hizo merceddel oficio de capitánde La Coruña

con especialesfacultadesque debíaejercerde acuerdocon el corregidorreal91. En definitiva, el

caballerogallego que habíasaltadode nuevo a lo más alto de la escenapolítica castellana,merceda

la valerosadefensade La Coruña,lograbaresucitarel protagonismode su familia haciéndoseconun

cargodeconfianzay sumaimportancia,perono con la tenenciadel castillo coruñéscomoseguramente

habríasido su deseo.Sin embargo,su actuaciónal frente de estepuestono debió sertodo lo buena

que se esperaba,ya que favoreció los interesesde los vecinosde La Coruña en detrimentode los

derechosreales. Los reyes le relevaron del puestode capitán y valedor, aunqueno por ello le

apartaronde su lado, reparandoen los impagablesfavores prestadosa la monarquíacuandohabía

mantenidola ciudad a su servicio; por este motivo, en enmiendadel oficio de capitánle hicieron

mercedde dosjuros de 100.000mrs. cadauno92.

A partir de 1477 la alcaidíadel castillo de La Coruña fue entregadaa varios personajesde la

confianzaregia. Entreesteaño y 1478 estuvoen manosdel tesoreroFERNANDO DE MAZUELOS, que

percibía50.000mrs, anualesen conceptode tenenciay otros tantos de ayudade costa, en total

100.000mrs.93. El 13 de Agostode 1478 los REYES CATÓLICOS mandaronsituaren diversasrentas

x>El Rey. Di,’t~o de Andrade, mi vasallo. Vi vuestra letra e oi al canonigoJorge Gargia, oíl capellan, en todo lo que de
-ursa-a parte ‘nc dho, e tengútosen .ten’i4io vuestrabuena ,‘alurnad, deseoe obras. E quanto al entregamientodeaquesta

fortalesa e corregimiento, mi voluntades que al presenteen todo caso la aya de tener el tesoreroFernando de Ma~uelos.
e ¡‘edro deMa<welos, su hermano, segunya vos lo escre>’i, fasta tanta queyo provea en ello comaentendiereque cumple
a mi seniQio e scgo:: que yo vos lo envie a dezir con Gon~alo GarQio. Por e,:deyo vos mondo e ruegoque entreguey.s- la
dichafortaleza a los dichostesoreroFernando ePedrodeMapuelosedeysOrden comoseanrespibidosal dicho oficio sobre
lo qual mas largamente vosfablara de mi parte el dicho Jorge GarQia ...‘. ADA., e. 3-109, 1477-Agosto-8-Medinadel
Campo,Puhí, JoséGARCtA ORO, Don Fernando deAndrade - ., op; cit; nota 60. p. 233.

- por la presente~‘~sseguro eprometo que no dore¡a tenenciade ¡a dicha fortaleza a ningun enemigo vuestro e
que ¡apersonoquela hohiere de tenerpor mi agora ede aqui adelantemandare que mire porvosyporvuestra honra e caso
epor los vuestros comopor servidoresespecialesaños ...‘k ADA., e. 85-106, 1477-Agosto-20,PoN. JoséGARCÍA Opo,
Don Fernando de Andrade ..., op; cii; nota 60, p. 234.

91ADA., e. 8540, 1477-Agosto-20-Medinadel Campo. Pubí. JoséGARCÍA ORO,Don Fernando deAndrade - op.’ ca:
nota60, pp. 234-233. Cit. JoséGARCÍA Ovo, La nobleza gallega en la Bajo Edad Media .., op; cit; nota 48, p. 138. nota
62

92JoséGARCÍA Ouo, La noblezagallega en la Baja EdadMedia - . -, op; vil; nola 48, pp. 153-155.

93AG.S., C.S., 2 Serie, T.F., Leg. 372, s. fol., 1478-Febrcro-13.
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de laciudadde La Coruñay su tierra 120.000mrs. anualesen conceptode tenenciaa favor de VASCO

DE VIVERO, contino, capitán y del Consejo, al que habíannombradoalcaide de este lugart Sin

embargo,por un documentofechadoel 3 de Julio de 1479 constaqueel castillopermanecíaen manos

de PEDRO DE MAZUELOS, que aún no lo habíaentregadoal nuevotenentedesignadopor los reyes.

Segúneste testimonioel alcaidesaliente,que debíatraspasarel oficio a VASCO DE VIVERO en Julio

del añopróximo, teníaderechoa percibir 70.000mrs. de los 120.000mrs. en que se hallabacifrada

la tenenciade La Coruña, y que le correspondíanpor el tiempo duranteel cual la habíatenido. Esta

cuantíase le pagaríaen los dos primeros tercios del año. El resto de la suma, es decir, los otros

50.000 mrs., los cobraríael capitán durante el segundoy tercer tercio, correspondiéndoleen 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 encontrabacomo alcaideen el castillo de La Coruñaen 1479 es difícil de precisar.

Posiblemente,actuabacomo lugartenienteen nombre de su hermano, el tesorero FERNANDO DE

MAZUELOS; es probabletambién que a estepersonajele correspondieseefectuarel traspasode la

tortalezaal nuevotenentedesignadopor los reyes,pero por causasdesconocidasesteacto se había

retrasadoalgún tiempo.

En 1478 los reyestambiénhicieron merceda VASCO DE VIVERO del oficio de corregidorde 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

desempeñabadesde l478~”, porqueconveníaal servicio real y a la pacificación y sosiegodel lugar

con sus cotos y feligresías;sele mantuvoel mismosalarioque veníacobrando,así como las mísínas

capacidadesparaejercerla justicia. la jurisdiccióncivil y criminal y llevar a caboel noínbramiento

~AG.S.,C.S.. 7a Serie,TF. Leg. 372, s. fol., 1478-Agosto-13-Sevilía.TambiénAGS., E(seribania)M(ayor) (de)
R(eoías),T.F,. Leg. 2. s. fol., 1478-Agosto-13-Sevilla.

>S ‘Mis contadoresmayores,Bien sabedesen conuno yo vos mandeque librasedesa Vascode Vivero, mi alcavdedela
/i~rtaleza de la vilalad de La Coranna cwv de la tenen~Jadela dichafortaleza, destepresenteanuo. Porquefasta aquí non
le ha se-doentregadae sele ha de entregaren fin del ,nes de Jullio siguiente,yo vos mandoquede los dichos~flU libredes
a Pedrode MaQue/o, alcaydede la dichafortaleza que la ha tenido setentamill maravediesdelios para que le seandadose
pagadosde los dos teróosprimero esegundodestedichoanno, e los otros LU a complienientodelosOflU los libredesal dicho
Vascode Vivero, para quegelosden en las dos pagas segundaepostrimeradestedicho anno: convienea saberen la dicha
segundapagaXU, e los otros XLUen la postrimerapaga...’, A.G.S,, C.S.,2~ Serie, T.F., Leg. 371, s. fol., 1479-Julio-3.

90A.G.S.. R(egistro) G<eneral) <del) S(eIIo), 1478-VII-20-SevflIa.fol. 1.

~En Agostodc 1478 fue comisionadojunto conel licenciadoJUAN DE ALCALA, alcaldemayor deGalicia, parainte,~enir

en el debateque sosteníanFERNANI)O P~EZ PMUtAGULS y DON DIEGO DE ANDRADE sobreunos cotos que el primero
reclamabaparasu esposa.DOÑA CoNSTANZA Oh LAS MAPIÑAS, hija y herederadc 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,alguacilesy lugartenientes;a cambio la villa quedabaobligadaa entregarletodo lo

necesarioparasu mantenimient&.También en 1480 le fue prorrogadootro año el corregimiento

de La Coruñaen las mísmascondiciones’~.Ambos puestoslos ocupó hasta1481101.

En calidadde corregidorde Betanzosy alcaidede La Coruñase le ve actuaren Mayo de 1480

contraDIEGO DE ANDRADE y su esposa,MARiA DE LAS MARIÑAS, a causade los agraviosquehabían

cometido contra los habitantesde aquella villa: cargabany descargabanen la ría, percibían

indebidameíiteel diezmo, llevaban el alfolí de la sal de Banobre, tierra del condede Monterrey,

situadaen la orilla de la ría, quitándoloa los pescadoresde Betanzos,habíanprendidoa JUAN DE

PRARES, vecino de Betanzosque habíapescadoatuninasen el coto del monasteriode Bregodo, y

constantementecausabanperjuicioen lazonacon susactividades;por estemotivo, VASCO DE VIVERO

recibió la ordende realizaruna pesquisaparaaveriguarla verdadde estasacusaciones,así como la

facultad de realizarprendassi fuesenecesarioo secuestrarbienes en casode hallar culpablesa los

imputados’% Por las mismas fechas el rey le ordenó que ni él ni los demás corregidoresque le

sucediesenaposentasenlas bestiasni los caballos en los almacenesdel vino, ya que esteproducto

corría peligro de estropearse’tm.

VASCO DE VIVERO permanecióal frente del castillo de La Coruñacomo alcaideal menoshasta

1503. añoen el que renuncióa suoficio en beneficiode su hijo FERNANDO DE VIVERO. El secretario

real GASPAR DE GRIZIO dio fe de haber recibido la carta de renunciaen la que ademásde este

particular se conteníanotros asuntosque el capitány tenentede La Coruña deseabacomunicara la

rcínaíW. Los REYES CATÓLICOS aceptaríanla salidade VIVERO a cambio de que. al cabode cuatro

mesescomo máximo, entregasepararasgarunacarta original de situauonen la que le habíanhecho

mercedde 120.000mrs. anualesde tenenciacon la fortaleza,condiciónaceptadapor él, bajopenade

~“>A.G.S.,R.G.S., 1480-[II-l1-Toíedo, fol. 9.

tíx>AGS ROS., 1480-Mar,.o-11-Toledo, fol. 10.

~ LUNLNFD.D, Loscorregidores y; cit; nota 26, p. 212, úfforma dequea partir de 1482 era corregidor dc
La Coruñael 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 100.000mrs.’05. El 6 de Octubrelos monarcasaceptaronla súplica de VASCO DE VIVERO y

nombrarona su hijo, FERNANDO DE VIVERO, nuevoalcaidedeLa Coruña,mandandosituarasufavor

120.000mrs. en conceptode tenenciaen las mismasrentasde laciudad en quese habíaasentadoesta

cuantíaen épocade su padre’t

La secuenciade losalcaidesde La Coruñapermiteextraeralgunasconsideracionesde interés.Así,

durante los años de asentamientode la dinastíaTrastámarala tenenciade esta importanteplaza

marítima fue confiadaa un miembro del linaje de los ANDRADE, exponentede la nueva nobleza

gallegaasentadaen la ciudad y fiel a la causatrastamarista.En épocade ENRIQUE IV se observaun

cambio significativo. Durantelos primerosañosdel reinadola fortalezase encuentraen manosde un

noble que alcanzaráciertaproyecciónen la Corte. Sin embargo,a partir de 1459 y, probablemente.

a causade los acontecimientospolíticos que teníanlugar en Castillaen aquellaépoca,se observaun

giro en la identidad y caracterizaciónsocial de los alcaides, pertenecientesahora al círculo de

servidoresde la monarquía:uno de ellos es maestresala,mientrasel otro es comendadory tal vez

parientede una de las familias más poderosasde laoligarquíasoriana,los BETETA, quepor aquellos

años iniciabanunacarreraascendenteen lavida política del reino. En épocade losREYES CATÓLICOS

se mantieneesta tendenciay se perfeccionacon la asociacióndel oficio de alcaideal de corregidor:

PEDRO DEL CASTILLO, el comendadorde Bamba,FERNANDO y PEDRO DE MAZUELOS y, finalmente,

VASCO DE VIVERO, compaginaronamboscargosy desempeñaronal mismo tiempo otros de índole

militar o administrativa,segúnse ha visto en cadacaso.

3.1.2. Vivero. El pasode una villa de señoríoal reatengo

La localidad costerade Vivero se hallaba insertadentro del dominio señorial del obispadode

Mondoñedo;sin embargo,desdefechasmuy tempranascomenzóa dar signosevidentesde sus deseos

de autonomía,mediantelapromociónde unaintensavidamunicipal quele llevó aobtenerimportantes

privilegios muy beneficiosospara su economía: valga como ejemplo el alfolí de la sal que ya

disfrutabadesdeel reinadode ALFONSO X. Duranteel siglo XIV los intentos fueron vanos,pero a

partirde la instalaciónde lanuevadinastíaTrastámaraen el tronode Castillalas esperanzascrecieron.

No obstante,antesde incorporarsedefinitivamenteal realengo,lavilla fue señorializadanuevamente

documentose mscrta en el aj~terior, y contiene el fu-me compromiso de VASCO OC VrVERo por el cual se

cFomprometiaa llevar la carta desituación antesde finalizar el plazo de los cuatromeses.

‘tOS., C.s., 2” Serie, TE, Lee’. 372, s. fol., 1503-Oco,bre-6-Seoovia.TambiénAG.S., EMR., TE., Leg. 2.
s. fol., 1503-Octubre-6-Seeovia.
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bajoel dominiode FERNÁN PÉREZDE ANDRADE O Boo. Durantelos añoscuarentadel siglo XV pasó

a manosde GÓMEZ PÉREZ DE LAS MARIÑAS, aunqueestepersonajeno la poseyóen señoríosí llegó

a ejercerunafuerte influenciaen el concejo,tal vez en calidadde alcaldeo corregidorreal. En 1447

pasó a la jurisdicciónde ALONSO PÉREZ DE VIVERO que la mantuvo hastal465’~. Despuésde él,

e! mariscalPEDRO PARDO DE CELA actuñtambiénsobrela villa, ocupándolajuntoa otrasdurante!os

añosde la guerrade sucesión;estaactuaciónle supusola caídaen desgraciay la pérdidade muchos

de sus bienes‘~.

La adhesiónde Vivero a la causade los REVES CATÓLICOS es un hechodesdeel principio de su

proclamacióncomo soberanosde Castilla. El periodoque se abrió a partir de entoncesfue el más

prósperopara Ja villa desdetodos los puntos de vista, ya que se habíaconvertido en un punto

estratégicode primera magnitud y en un puerto altamenterentable. Los vecinos recibieron la

confirmaciónde sus usosy privilegios, y recibieron nuevasprebendasde la Corona,entrelas que se

hallabala protecciónde suspersonasy bienesfrentea las pretensionesde los señoresmáspróximos.

Los mercaderes,a pesar de no constituir un grupo muy numeroso,daban pruebas de una gran

prosperidad.Sus actividadesocasionaronen algunos casosperjuicios a los derechosreales,ya que

teníancierta tendenciaa evadir el pago de alcalbalasy otros impuestos.La actividadportuariade

Vivero fue muy intensay se basómayoritariamenteen laexportacióndel pescadoy de la madera,esta

última materiaprima se vendíaa Portugale incluso a Andalucía

La importanciaqueconcedieronISABEL y FERNANDO aesteenclaveportuarioquedasobradamente

subrayadapor el nombramientode los alcaidesque destinarona su defensa.La identidadde estos

individuos constituyeunapruebaelocuentede estehecho. A partir de 1480 se encuentraal frente de

la tenenciade Vivero DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, mayordomo mayor del rey y del Consejo, un

personajeestrechamentevinculado a la Corte con una hoja de serviciosabsolutamenteintachable.

Cobrabaen conceptode tenencia150.000mrs.”0. Dos añosmás tarde este personajepercibía la

mísmacuantíay 100.000mrs. más de ayudade costa, lo queelevabael monto global a un cuartode

107JoséGARCÍA ORO, Galicia en los siglosXIVyXV. II..., op; cit; nota 49, Pp. 101-102.

‘~Sobre estepersonajepuedeconsultareel libro de EduardoPARDO DE GUEVARA Y VAI.oÉs-, El mariscalPardode Cela
vía Galicia definesdel siglo XV, Lugo, 1981. También puedeconsultareJoséGARCÍA ORO, Galicia en los siglos XJVvXV

- -. op.- cii; nota 48. pp. 353-365,

‘~JoséGARCÍA Owo, Galicia en los siclosXJVyXV. 11 op; cii; nota 49, Pp. 102-103.

‘10A.GS., C,S., 2’ Serie, TE., Ler. 377, s. fol., 1480-Enero-13.
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millón de maravedíes”’,cantidadbastanteconsiderablepara la época,queevidenciabael interésde

la Coronapor mantenerla defensade esteenclaveen las mejorescondicionesposibles.Además,no

hay que olvidar que el nombramientode DON ENRIQUE ENRÍQUEZ habíatenido lugar despuésde

desalojaral mariscalPARDO DE CELA de Vivero, coincidiendoconun momentoen queel Reino de

Galiciase hallabacompletamenteconvulsionadopor las luchas internobiliarias.En 1499el mayordomo

fue relevadode su puesto;pero los reyesle recompensaroncon una mercedtodavíamásgenerosa:

377.000 mrs. de por vida en las rentas de la villa de Baza”. Asimismo, en la nómina

correspondientea 1493, y en las del períodocomprendidoentre1499-1503DON ENRIQUE ENRÍQUEZ

figura como mayordomomayor del rey y tambiéncomo alcaidedel alcázarde Madrid, por el que

percibía 150.000mrs. anualesen conceptode tenencia’>3. En 1499 se le debió descontarel cuarto

de la tenencia, ya que en la nómina de esteejercicioconsta que debíacobrar 112.500mrs.”4. Al

año siguientese le volvieron a librar 150.000mrs., aunque,como es biensabido, en 1500 de todas

las tenenciasse habíadededucirunacuartapartepor ordenregia,destinándoselacantidadresultante

a la reparaciónde cada castillo’15. A partir de 1501 figura en las nóminas que DON ENRIQUE

ENRÍQUEZ percibiría 112.500 de tenenciay 82.000 mrs. para pagar a los 15 peones de la

guarnición110. Su muerte debió acontecerdurantelos primeros mesesdel año 1504, pues en la

nómina de esteañose ordenalibrar a susherederos42.850mrs., quelecorrespondíanpor la tenencia

de Madrid duranteel breveperíodoque la habíadisfrutado>7. No cabeduda de que estepersonaje

‘‘‘A.G.S., C.S..Q~ Serie,TE., Leg. 377, s. fol., 1482-Agosto-13.En 1485 los reyes ordenaronlibrarle otros 250000
ints, por los ‘nismos conceptos,segúnfigura en 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
igualmenteuna nómina isersonalCon libramientos a favor de este íersorsi~iedesde 1491 hasta 1498, según la cual percibía
1500(X) ínrs. de tenencia,estedocumentose encuentraen A.G.S., EM.R.. TE., Leg. 5, s. fol., 1491-1498.

TEste dato constaen una isota marginal del documentocitado 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.TambiénA.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,También1,0.5., E.M.R., TE., Leg. 1, s.
fol., 1500-Junio-21-Scvilla.

C.5.. 2a Serie.TE.. Leg. 368. fol. 160, 1501-Mavo-28.También A.G.S., E.M.R., TE.. Lee. 1. it fol.,

1501-Mayo-lS. A.G.S., C.S.. 3~ Serie,TE.. Leg. 368, fol. 174, 1502-Septiembre-6-Toledo.A.G.S_ C 5 _ ‘~ Serie, TE.,
Leg. 368, fol. 179. 1503-Diciembre-12-Medinadel Campo y A.G.S.. E.M.R., TE., Lcg. 1, s. fol., 1503-Diciernbre-12-
Medina del Campo.

“7A.G.S., C.S., l~ Serie,T.F., Leg. 368, fol, 193, 1504-Junio-lO-Monasteriodela Mejorada.TambiénAXIS., E.MR.,

TE., Leg, 1, sp fol., 1504-Junio-l0-Monasíez-iode la Mejorada.
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gozabade la másaltaestimaregia.Durantesu vida desempeñóun importantísimocargoen la Corte

parael quese requeríagozarde la máxima confianzade la monarquía.Había protagonizadoalgunos

de los principales hechos de armas durante los años de la pacificación del Reino de Galicia,

destacándoseprincipalmenteen el asuntode Ponferrada.de cuya fortalezase hizo cargo duranteun

corto espaciode tiempo: posteriormente,intervino en la campañamilitar cuidadosamentepreparada

por los reyes parala rendición de la plaza, en manos del conde de Lemos>’8. Por otro lado, su

presenciaen Vivero no eracasual,sino querespondíaa unaestrategiabienplanificadapor la Corona,

consistenteen situar a personasde probada fidelidad al frente de enclavesconflictivos o cuya

permanenciabajo la jurisdicción regiaera necesarioconsolidar.Vivero se adecuabaperfectamentea

esteperfil y precisabauna autoridadfirme paramantenersedentrodel realengo,autoridadquea buen

scgurt supoimponer DON ENRIQUE ENRÍQUEZ.

Su sucesoren el cargo fue un personajemenos encumbradosocialmente. pero igualmente

encuadrabledentrode la noblezade servicio,ampliamentepromocionadapor los REYES CATÓLICOS.

Se tratabadel contino real y regidor de ZamoraALFONSO ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN. Estealcaide

se hizo cargo de ‘... la dichafortaleza, e torres efuer-zasdela dicha villa de Vivero a partir de

1499. La cuantíaasignadaen conceptodetenenciahabíadescendidoconsiderablemente:60.000mrs.

anualesa librar en las rentas de la villatí9. Esta rebajase debíaposiblementea la normalización

política y militar del puertoen los últimos añosdel siglo XV, unavez despejadastodaslas incógnitas

quese cerníansobresu futuro a causadel acechode la nobleza local, muy interesadaen obtenerel

control sobrela localidad. En relaciónconestacuestiónresultaextraordinariamenteilustrativala toma

dc posesiuntíue llevó a caboALFONSO ORDÓÑEZ. pues duranteel transcursode la misma se pusode

manifleslo la ausenciade fortificaciones en la villa: tan solo se le hizo entregade una casade

aposentamiéntoque utilizaba el concejoparareunirsey para alojar a los corregidorescuandolos

había: los miembrosdel regimientopresentesen el acto tambiéndeclararoncarecerde armameruo.

artillería o pólvora, asíque lo único quepodría recibir el nuevotenenteera la casacon sus llavesmO

8VéaseJoséGARCíA ORO, La noblezagallega en la Baja EdadMedia - .. op; ci:; nota 48. pp. 312-313y p. 315.

‘~A.G.S., CtS.. 2 Serie, TI’.. Log. 377. s. fol.. 2499-Abril28-Madrid. TambiénA.GS.. E.M.R., TI’., Leg. 5. s.
fol.. I499-Abcil-28-Madrid.

120. E despuesdesroen la dicha tilia de Vivero a diez e ocho dias del mesde Otubre, anno susodichodenoventa e

nueveannos. Estando ayuntadose en consvs:onolos dichos alcaldes, eregidores, eprocurador general, eprocuradoresdela
dicha silla, e asentadosjuntos ninguno destaparte, e estandoendepresenteeldicho Alfonso OrdonnezdeVilla quiran dixeron
que eran respondiendoa la dicha carta de sus altezaspor elpresentadaq::e la obedes

9,ansegunddicho avían con la reverenCía
devida, e que ellosnon teníanfortaleza,nin torresdeguardarclin delpleito omenoje, seguadavían ynformadoo susAltezas,
salvoun aposenlamietítodeconpejo en que davo.nposadaa los corregidoresquando los tenian, e que los aposentamientos
eran del conpejo, e que aily finían consystorio, e que ella non tenía armas, nin penachos, mas que ellospor eonplir el
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ALONSO ORDÓÑEZ permanecióal frente de la alcaidíade Vivero hasta1515>21, año en que, con el

beneplácitode la Corona,renuncióa lamismaa favor de su hijo, PEDRO ORDÓÑEZDE VILLAQUIRÁN,
122tambiénregidorde Zamoray al quese le hicieron mercedde otros 60.000mrs. de tenencia

3.2. Las ciudadesdel Reino de León.

Dentro de este apartadose examinaránlos casosde León, Zamora y Salamanca,principales

centrosurbanosdel antiguoreino leonésdurantela BajaEdadMedia. Conel fin de evitar reiteraciones

innecesariasse ha preferidono incluir en estecasoCiudad Rodrigo y Toro en virtud de su posición

fronteriza, ya analizadaen el Capítulo V, posición que compartieronigualmentecon Zamora y

Salamanca.Un somero acercamientoal papel de las fortificaciones urbanasen cada uno de estos

centrosurbanospuedeservir paraencuadrarfirmementela identidad,personalidady actuaciónde los

individuos que durantelos siglos bajomedievalesse hicieron cargo de la alcaidíay tenenciade las

fortalezasurbanassituadasbajo la jurisdicción regia.

3.2.1.La ciudad de León y sus tenentesdurantela Baja EdadMedía.

A) La ciudad de León contabacon unade las infraestructurasdefensivasmás completasde la

Castillabajoínedieval.Las construccionesmilitaresquepoblarony caracterizaronla fisonomíadeesta

urbe, primeroromanay despuésmedieval,se fraguarona lo largo de siglosde historiamarcadospor

la improntamilitar’23.

mandamientode susAltezasquese la entregavan e entregaronluegoestedio, e las llavesdella. E el dichoAlonso Ordonnez
dixo quese daro e dio por etttregodelas dichas tasase torres , A-OS.. C.S., 22 Serie, TI.. Leg. 377, s. fol,, 1499-
Octuhre-l8-Vivero

‘Em> 1506 fue confinnadoen el puestopor Fíúiím’m~ 1. A,G,S., CS.,22 Serie. TI., Leg. 377, it fol.. 1506-Septiembre-

14-Burgos.

22AG5., C,S., la Serie, TI’., Leg. 377, s. fol., 1515-Julio-20-Burgos.

‘23 L>í historia de la ciudad de Leónhadespenadoel interésde numnerososinvestigadores,entrelos Irabajosmásrelevantes

cabriacitar ,íuzncrosa.sobrasque abarca,>aspeclos,nuy diversos,:>‘algam> comoejemplo CésarALVAREZALVAREZ. la cit4dad
de León en la Baja EdadMedia, Hullera Vasco-Leonesa,1992; CésarAI.VAREL. AlVAREZ & JoséAntonio MARTIN ‘ERTES

Archivo Histórico MunicipaldeLeón. inventarioGeneral, 1, León, 1986; CarlosESTEPA DÍEZ.. Estructurasocialde la ciudad
de León <siglos Xi al Xiii), León, 1977, del mismoautor ‘La ciudad de León y su caseríoen el siglo XII”, SantoMartino de
León. Ponenciasdell Congreso internacionalen el Viii centenariodesu obra literaria, León, 1987, pp. 1142; JoséAntonio
FITIZNÁNDIiY. F¡Óízmj., El patrimonio del cabildo catedralicio de León en la segundamitad del siglo XV, Universidad de
Valladolid, 1985; Isidoro GONZÁLEZ GAI.l.IZ;O, ‘La ciudad de León enel reinadode Pedro1 y ante el procesode ascensoal
tronode Enrique II deTrastámara’,ArelamosLeoneses,65, León (1979). Pp. 9-73;JoséAntomijo MARTIN Ftinzíes & César
AlVAREZ AlVAREZ, Archivo Histórico Municipal de León, catálogode los Documentos,Leóm,, 1982; JoséAntonio MARTÍN
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En los inicios de la BajaEdadMedia León disponíade un cinturónamurallado,en parteheredado

de laépocaromanay sucesivamenteremodeladodurantela EdadMedia, segúndenotalamultiplicidad

de ínaterialesque integran su estructura(sillería, mortero y, en menor medida, ladrillo)124. Estas

transformacionestambiéntestimonianel interésdel concejopor manteneren óptimascondicionesel

recintomurado, cuyaimportanciaestribabatanto en la protecciónqueproporcionabaa los habitantes

como en su papel definidor del espaciourbano.

La financiaciónde las obrasdereparaciónde lasmurallasleonesaseracompetenciadel municipio,

que habíaestipuladoel cobrode la llamadarenta de los muroso dinerosde los murosparatodos los

vecinos sin excepción,es decir, su pago afectabaa laicos y clérigosde la ciudad, de los arrabalesy

del alfoz. Algunos sectoresde la población, sobretodo eclesiásticos,se resistieronen ocasionesa

cumplir con este deber, aunquegeneralínenese llegaba a un acuerdoque perínitía efectuar la

recaudacióndel tributo125.

Entre finales del siglo XIII y comienzosdel XIV se iniciaron en León, por iniciativa de los

burguesespecheros,los trabajosde construccióncorrespondientesa la cercadel burgonuevo,nacido

extraínuros de la ciudad. La primera estructura levantadaera un muro de tierra completado

posteriormentecon ronda, cárcavay algunatorre. Desde1295 ya se conocecon bastantedetalle su

trazado,pero segúnparecerevelar la documentaciónsu fábrica era toscay poco consolidada,y el

volumen endeble.Por otra parte.convieneresaltarla escasadiferenciaciónexistentea fines del XIII

entre los términoscercay muro: mientrasque el primero se referíaa una construcciónnueva,casi

siemprede tierra y cantos rodados,el segundoaludíaa los antiguos baluartesdefensivosrealizados

con sillería26.

A partir dc 1310 existeconstanciadocumentaldel comienzode las obras parala cerca.En aquel

ano FERNANDO IV ordenóal concejoy cabildode León el nombramientoconjuntode hombresbuenos

y legos como fieles encargadosde recaudarlas posturasde las cosasque vinieren a la villa, dando

Fuí~uíms, De la noblezaleonesa. Los Osorio y el marquesadode Astorga. Hvmllera Vasco-Leonesa,1988; Waldo MERINO
Rs’oío, León enel siglo XV’. Tierras de León, 15, León (1972), Pp. 13-62; M. Abilio RABANAt. AJ.oNsO.Lo romanización
de León, Hullera Vasco-Leonesa,1990; Manuel Risco, Historia de la ciudady cortede León y desus re=es,Madrid, 1792;

JuslinianoRoDRÍiIE7. FERNÁNDEZ, Ls judería de la c-iudadde León, León, 1969; Claudio SÁNcímuz ALBORNOZ. Una ciudad

de la España cristiana hacemil años. Estampasde la vida en León. Madrid, Rialp. 1988.

í24Un eomnpletoesludio sobre esta esteslión en Eloy Bm~Nllo Rt;ANO, ‘Las murallas y cercasde León durantela Edad

Media’, León medieval.Doceestudios,León, 1978, pp. 2541; tambiénrealiza consideracionesde inlerés Amando RJLI’RESA,
“Evolución urbanade Leónen los siglos XII-XIII’, Leóny su Historia. Misceláneahistórica, 1, León (1969>, Pp. 243-28=.

25César ÁIvARliz. ÁI.vAjwz, La ciudadde León np; cit, nota 116, p. 45.

26Eloy Bí¿Nrvo Rí ‘ANO, - Las murallas y cercas - - - , op; cis; nola 117, p. 33.
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cuentade su rendimientocadadomingo,y de destinarsu importea la “... cercade la dicha villa

cuyo estadode conservaciónera deplorable.La descripciónde las condicionesen que se hallabala

construcciónhan hechosuponera la mayoríade los especialistasen la materiaque la cerca leonesa

fue comenzadaantes del siglo XIV’27. El dinero recolectadopara estefin habíade depositarseen

un arcacon dos llaves~ - una en poder del cabildo y otra en manosde un hombrebuenodel concejo-

custodiadaen la casade los frailes de la Orden de Predicadores.De este modo se establecíala

corresponsabilidadentreclérigosy laicosparahacerfrente a una obraquerepercutíaen beneficiode

todos, y tambiénse disolvían las sospechasque pesabansobre los eclesiásticos,acusadosde querer

eludir la responsabilidadque les tocaba,merced al apoyoprestadopor la monarquía.Este primer

contingentemonetarioquese unió a la ya citadarenta de los murosno permitió sufragarenteramente

una obra de tal envergadura,por lo que muy pronto tbe preciso articular nuevos medios de

financiación que comprendíandesderecursosregulareso extraordinariosa gravámenesrealeso de

tránsito y derramasti repartimientosde diversostipos y cuantías.A lo largo de todo el siglo XIV y

duranteel XV el concejoleonésllevó a cabograndesesÑerzosen la reparacióny mantenimientode

sus cercas. Según el ProfesorCésar Alvarez estasobras se inscribían “... más en una fticeta de

í-e¡orzam¡eníomilitar de la ciudadpor problemaspolíticos internos del Reino, o simplementecomo

reparación y puestaapunto de una plaza militar petrista, que (-orno puntofinal de un procesocasí

secular de construcciónde la cerca hajomedieval ¡28 En 1350 la cerca del burgo nuevtí se

concluyó. siendtí reínatadacon ticho puertas.

Por lo quese refierea las murallasde León su importanciaa lo largode la Baja EdadMedia debe

subrayarseen el planomilitar, político, económicoy jurisdiccional.Su ffinción defensivapermitió a

los habitantesrefugiarse,física y psicológicamente,en momentosde crisis de los vaivenespolíticos

a los quese hallabasometido: también les proporcionóprotecciónfrentea los abusosde la nobleza.

En el ámbito económico,las puertasde la murallaeranpuntosde pasoy por tanto centrosperceptores

de impuestosde tránsito que gravabanlas ínercancías,animalesy personas.El recinto amurallado

englobabaa la ciudady susvecinosy erael ínarco parala obtenciónde exencionesde diversaíndole:

por títra parte. la muralla funcitínabactímo un elementode prevenciónsanitaria,ya que cuandose

declarabanepidemiasel concejo se encargabade situar a personasen las puertas,puentesy otros

puntosde accesoa la ciudadconel fin de impedir la entradadeindividuosprocedentesde localidades

mr ‘ -
Así lo recogeCésarALVAREZ. ALVAREZ, La ciudaddeLeón - - -, op; ¿-it; nola 116, p. 47; IsidoroGoNZÁu:zGALLEGO,

“Las murallasy los puentesdeLeónen el siglo XIV”, León y su Historia, Misceláneahistórica, IV, León(1977), Pp. 365-411.

m28 -César AlVAREZ AIvARIz. Li ciudaddeLeón 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 necesidadde

manteneren buenascondicioneslas murallasy con estefin seinvirtieron en suconservacióningentes

sumasde dinero provenientesen su mayor partede un impuestoindirecto denominadoa/catalina,

consistenteen una tasa sobretodas las mercancíasquepagabanun 3’33 % de alcabala,la mitad de

lo recaudadose destinabaíntegramente“... a las laboresde la cercae barreras e caramanchonesde

la dicha yibdas . Durantebuenapartedel sigloXV la documentaciónno parecedelatarproblemas

con respectoa la financiaciónde las murallasni con respectoa su estadode conservación,salvo en

algunasocasionesm~.

Puertasy torresvinierona completarel sistemadefensivoexternode la ciudadde León. Existían

en total 14 puertasy postigosdistribuidosde la siguientesforma: las puertasdel Castillo, del Obispo,

del Arco del Rey y Cauriensese encontrabanabiertas en la primitiva muralla romana.Ocho se

construyerondurantelaprimera mitad del siglo XIV. Haciael siglo XII se debió abrir unapuertaen

Renueva,mientrasque el Postigodel Oso probablementedatadel siglo XV y seríacontemporáneoal

palacio de los QUIÑONES, levantadopor las mismasfechas. Aunque ningunade las puertasse ha

mantenidoen pie hastala actualidad,ya quefueronpaulatinamentederribadasentremediadosdel siglo

XIX y principios del XX, se sabe que algunas estabanrematadaspor torres; en su fisonomía

predominabael arcoapuntado,existiendoen el centrootro arcoparael rastrillo de hierrocon quese

cerraban,Algunasde las torressituadassobrelas puertasseutilizaron como cárcel, o como sedede

las reunionesdel concejo. Otrastorres de gran resonanciapara los vecinos de León durantela Baja

EdadMedia fueron la de la Iglesia de SantaMarina. la torre cuadradao de don Ponce, la torre de

Arias de Omaña y, extramuros, la torrecilla del Mercado; también se hace referenciaen la

documentacióna la torre derribada y al llamado cubo de Tono, probable punto de referencia

geográficaparamuchosperegrinosqueatravesabanla ciudad3.

Por último, es precisoreferirsebrevementea los puentes,importanteelementode comunicación

de la ciudad con su entornomás inmediato.León fue uno de los hitos másimportantesdel Camino

de Santiago y, por ello. tanto la monarquía,como la nobleza o el clero mostraronuna especial

predisposiciónhacia su cuidado.Cuatro puentes:el de Villarente sobreel río Porma,el de Castro

sobreel Tono a las puertasde la urbe, el de Rodrigo Jústez.actualmentedesaparecidoy orientado

‘29ihídem.p. 54.

30Un esclarecedorestudio sobre la cuestiónen Eloy BENITo RUANO, ‘La alcabalina”,León y su Historia. Miscela,mea
histórica, 1. León (1969), Pp. 283-299.

m3, CésarPd.VARII/. Aí.vARyzí, Li ciudadde León ,,.. op; cil; nota 116, Pp. 58-60.
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hacia Galicia. y el de San Marcos, en dirección a Benavente,vertebrabanla red fluvial próxima a

León. La mayoría fueron construidosen torno a los siglos Xli y XIII. Durante los añosveinte y

treinta del siglo XIV fueron objeto de numerosasy costosasobras, supervisadassiemprepor un

maestroy realizadaspor un nutrido conjuntode “obreros e obreras”, cuyossueldosy dedicaciones

con conocidos:tambiénexiste informaciónacercade la comprade materiales,contrataciónde bestias

de cargay transporte.etc., asícomo sobrelas distintascategoríasprofesionalesque intervinieronen

todo el proceso.Desdemediadosdel siglo XIV tuvieron lugar reparacionesintermitentesen las que

se invirtieron diversasrentasparatal efecto,sobretodo peajesy pontazgos.Existe constanciade la

constanciade la cesiónvoluntariade dinerosde particularesparaestosfines; estosdatosse conocen

a través de los testamentosy documentossimilares. A principios del siglo XVI este asuntoseguía
02

siendo una de las máximasprioridadesdel concejoy de los vecinos

Dentro de laciudad y adosadasal flanco nortedel perímetroamuralladose encontrabanlas Torres

de León, documentadassobre todo a partir del siglo XII. El edificio, compuestopor tres cubosy

elevado por encima de los muros, constituyóuna referenciaindispensabledentro de la fisonomía

urbanaa lo largo de toda la EdadMedia. En palabrasdel profesorCésar Álvarez “... tantopor su

aspectoexterno,quepermanecehastahoyy quedenotabareciedumbrey robustez,comopor lo que

connotabasu tenencia,en manos casi siempredenobleso de oligarcas, significaron la plasmación

de la fuerzay el poderío tanto regio comonobiliario en la urbe” ~ Los merinosmayoresde León,

delegadosde la autoridadmonárquica,tuvieronen las Torressu residencia,si biena fines del reinado

de ALFONSO X y en los de SANCHO IV y FERNANDO IV comenzóa producirsela rupturaentre la

tenenciade la fortalezay eloficio de adelantado,tendenciaqueprosiguióen el sigloXIV y se acentuó

conel accesode los QUIÑONES al adelantamiento,ya que situarona sus másdirectoscolaboradores

o familiaresal frente de la alcaidíade las Torres’3t

El otro referentedel poder monárquicoen León fueron los palacios reales,construidosdurante

el siglo XIV, y, desgracíadaínente,reducidosen la actualidada unos pocosvestigiosarqueológicos.

Segúnla mayor partede los indicios existentesfue ENRIQUE II quien ordenósu edificaciónen torno

a 1368, coincidiendocon su visita a la ciudad, dondelos caballerose hidalgos le apoyaban,o bien

32ihíde,n, pp. 53-89, Tambiénen Isidoro GONZÁLEZ GALlEGO, “Las ínurallas y los puentes- . . ‘, op; cii; nota 120, se
ofrecennumerosasconsideracionessobrela materia.

‘33ihíde,n, p. 131.

134Snbre la evolución de los oficios de adelamitadoy merino enel Reino de Leónpuedeconsultarseel trabajo de Cristina

FUlAR PIIREZ-AI..FARO, Les Adelantadosy Merinos Mayoresde León ~siglosXHI-XV), León, 1990,
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hacia 1376, fechaen la queel entoncesrey de Castilla residióalgúntiempoen León. La terminación

de la obra tuvo lugar en 1377. De sus proporcionesy estructurahan dado noticia algunos autores

atirniandoque ‘ ,.. tenía la fachada(0,-reac/a, con una grau puertade arcoen el <entro, planta baja

y principal conbalconesyparedesde ladrillos ~ Estadescripcióndenotaciertascaracterísticas

defensivasque tambiénestuvieroílpresentesen estasconstruccionesa pesardel carácterdomésticoy

residencialcon que. en principio, parecenhabersido concebidas.

La ornamentaciónde los palaciosdebió sermuy ostentosatal y como correspondíaa un palacio

regio: al parecer,tenía arcosde azulejos,techospintados,ricas galerías,alta y baja en sus cuatro

fachadaso torreonesen los ángulos,almenasy ajimeces,etc.. El abastecimientode aguadebió ser

un aspectomuy importanteen un edificio de estascaracterísticas,ya que el 8 de Agosto de 1390 el

obispo DON ALERAMO. el deány el cabildo, así como los jueces,regidoresy hombresbuenosde la

ciudadde León redactaronunasordenanzassobrela Presaquesalíadesdeel río Tono haciala ciudad

y caía en el Bernesga.con el fin de favorecerla llegadadel aguaa los realespalaciosy sobretodo

a 1-a huertay albercaanejas.Duranteel sigloXV el palacioreal sirvió comosedede la Audiencia,al

menosen 1434 algunosjuecesde términospronunciarondiversassentenciasen su interior. En época

modernasufrió diversosavatares,sirviendocomocárcel, cuartely fábricade tejidoshastasu derribo

parcial a fines del siglo XIX y principios del XX’36.

En últimt lugar. es preciso referirsebrevementea otras construccionesde caráctercivil que, si

bien no teníanun carácterpropiamentedefensivo, se integrabandentro de la geografíaurbanay

eventualmentecumplíanfuncionesanálogas.El Palaciode laporidaderalasedemunicipal del concejo

leones.A fines del siglo XIII y principiosdel XIV los miembrosdel concejose reunieronen el portal

del Hospital de San Marcelo; sin embargo, desde1338, ya disponíande una casaen el lugar del

mismo nombre.Aunqueeventualmentese congregaronen otros lugares,desdelos añosfinales del

siglo XIV se documentaen el eínplazamientoanteriormenteseñaladoel Palaciode laporidado Palacio

de San Marcelo. actualmentesumido bajo la estructuraarquitectónicadel ayuntandento.También se

ha constatadola existenciade la cárcel del concejoen 1447 y 1452, próxima a la Puertadel Arco y

tal vez situadaen la torre del mismo nombre. El palacioepiscopalocupabaun importantesectordel

perímetroamurallado;se comunicabacon laCatedral atravésde la Puertadel Obispo,conformando,

junto con la Plazade SantaMaría de Regla, uno de los polos de atracciónde la vida leonesaaún hoy

‘35Así lo recogeCésarAI,VAREZ cmi su obr;m ya citada, ~‘- 134, donde sigile el Irabajo dc PedroJ. LAVAIIO PARAI3INAs,
-- Ane mudéjaren el conventode las Concepcionistasde León y en su entorno: la calle de la Rda”, Li Orden concepciotíista.
Ay-tasdel ¡ Congresointernacio,mal,1, León, 1990, PP. 357-376.

36CésarÁívAkmot ALVAREZ, Li ciudadde León op: cii; nota 116, p. 135.
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vigente:en el extremoopuestose hallabael conjuntocivil de la Plazade San Marcelo queenglobaba

la Casade la Poridad.el Palaciodel Auditorio y el Hospital y corral de San Marcelom3?. La nobleza

tambiéndisponíade sus construcciones,medio de ostentacióndel propiopoderío.

El Palacio de los Quiñones,también conocidocomo Torre-palaciode Palat, en alusión a su

ubicación en el barrio leonés del mismo noínbre, fue uno de los edificios másemblemáticosde la

ciudad y una de las residenciasfavoritas de sus propietarios.Su construccióndata del siglo XIV,

probablementede la épocadel adelantadoPEDRO SUÁREZ DE QUIÑONEs 1. No obstante,poco es lo

quequedaactualmentede su antiguoesplendor,tan sólo unaportadacentral,en parteocultapor varios

establecimientoscomercialespero que aún denotael brillo alcanzadopor sus dueñosíJt.Juntoa esta

imptrtante muestrade la arquitecturacivil nobiliaria los QUIÑONES dispusieronde unos palacios

próxiímts a los del rey, actualmenteintegradosdentrodel conventode las Concepcionistas,fundado

por los íniembros de este linaje a principios del siglo XVI. Ambas edificacionesconstituyenbuenos

ejemplos de la arquitecturagótico-mudéjarde la época. Las principalesfamilias de la oligarquía

urbana(VILLAMIZAR. ARIAS DE OMAÑA y VILLAFAÑE) tambiéndispusieronde suscasasen laciudad,

algunasde las cualesaúnse conservanen píe 1

B) Como es bien sabido, desdeépocarelativamentetempranaen la ciudad de León se distinguía

entrela tenenciade la ciudad y la tenenciade las Torreso fortaleza.Esta diferenciaciónde puestos

administrativosque se correspondencon la delegacióndel poder regio a nivel comarcalo local y en

el plano militar se percibeya con nitidez, segúnalgunos autoresa partir del siglo XII ~ Leónm4o,

y segúnotrosdesdela siguientecenturiaa raíz de la mayor complejidadalcanzadapor la monarquía

feudal, cuyas funciones aparecen más o menos diferenciadas>’. La tenencia de la ciudad

correspondíaal oficial con jurisdicción sobreun punto central (aldea,villa o ciudad) y al territorio

anejoen mayor o menor extensión,es decir, guardabaestrecharelacióncon el conceptoclásicode

tenenciaexistenteen la PlenaEdad Media. El tenentecomarcal,que es el que interesaen el casode

-3-?> ibídem, pp. 137-141.

3$

César AIVARFSY AlVAREZ, “Caslillos, palacio.s y Ion-es de los Qumnonesen la Baja Edad Media leonesa”,castillos
Medievale.sdel Reino de León, Hullera Vasco-Leonesa,1989. p. 88. Tamnbién puede verse otro rabajo del mismo autor
‘Castillos medievalesleonesesde la Casac.ind;mI de Luna (1350-15(X)’. EstudiosHumanísticos,3, Leómí (1981). pp. 141-152.

>‘9César ÁLvAIZI:/. ÁI.vARL/,, Li ciudadde L’ón - ., op; cit; nola 116, p. 142,

‘4<mCrisíina it ‘lAR Pllmllt’/-At,FARO, LosAdelantados - Merinos op; cii: nola 127, p. 105.

141 Carlos Esll:lA DÍmzz, Estructura social mp; cit; moía 116, p - 440.
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León, tendría bajo el espaciode su jurisdicciónuno ovariospuntossemrnrbanosdondepodríanexistir

tenenteslocales subordinadosal oficial superior; su acción administrativaempezaráa diversificarse

enel momentoen quese produzcala superposiciónde otros puestoscomoel de tenentede lasTorres

o el de los vílicos y merinos,quedándolereservadoprimordialmenteel gobiernosobreel territorio

dependientede la urbe’42. Entre mediadosdel siglo XII y el año 1230 la identidad de los tenentes

dela ciudadrevelaalgunosdatosinteresantes.En los primerosañosseencuentranpresentespersonajes

conocidos.La tenenciatienecaráctermagnaticioy la alta noblezasereparteel controlsobrela villa

al compartir una tenenciadúplice, signo evidente del repartode los beneficios económicosque

generaba.Al concluir el reinadode FERNANDO II aumentala presenciade caballerosy pequeños

nobles.Paulatinamente,seproduceunadisociaciónentrela tenenciade lasTorresy la tenenciade la

ciudad,diferenciándosecon mayor nitidez la titularidad de cadaparecíade poder.A fines del siglo

XII comienzaa disolverse,con tendenciaa la desaparición,la tenenciade la ciudad,hechoque se ha

interpretadocomo una agonía del significado de la misma ante el desarrollo de los órganos

municipalesinternos,y que se hapuestoen relacióncon la vinculacióndel cargoa miembros de la

familia real quedesempeñanlas llamadasmacrotenencias’43.

La presenciadel tenentede las Torres legionensescomienzaa detectarsea partir del siglo XII,

lo quedenotala existenciade delegadodel monarcaal quese encomendabala defensade la ciudad

concretadaen el castilhtt La tenenciade las Torresno implicaba la meratenenciade una fortaleza

parasu defensa.A! parecer,a travésde la tenenciade fas turres o castellumsequeríasimbolizarde

algunamanerala tenenciade la ciudad o delegacióndel poder regio en una persona.Tampocoes

casualque el casreilum o turres y la puertadel condecoincidanen León, circunstanciaque lleva a

consideraral tenentede las torrescomo el continuadordel antiguo comeslegionensedel siglo Xl,

aunqueseguramenteel titular de la tenenciade la fortalezaya no desempeñabaatribucionessobreel

territorium tegionensium,controladoahora por otros tenenteso por los merinosde la tierra. Sin

embargo,se sabeque muchos tenentesde las Torres simultanearonsus funcionesmilitares con el

ejercicio de otros cargos que llevabanaparejadauna importanteactuaciónterritorial.

Según Carlos Estepa, las competenciasde los tenentes leoneseseran vagas y comprendían

obviamenteresponsabilidadesmilitares, así como otras fiscales y judiciales. En ocasionesse les

confundecon el merino, perode lo queno cabedudaes que frecuentementecompaginaronla guarda

‘~2Cristina PILAR PÉREZ-ALVARO, LOS Adelantadosy Merinos .... op; cii; nota 12’?, p. 105.

43!bíde,n, pp. ¶48-149. Ofrece la lista de los teneutesde la ciudaddurantecl periodo indicadoen Pp. 139-148.

‘~‘Carlos ESTEPA DIEZ., Estructura social . - - , ¿sp; cii; ,~*‘t:~ 116. pp. 439.
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de las Torrescon otros cargosdeconfianza(mayordomosregios, merinos, etc.) e incluso con otras

tenencias,nombrandoen estoscasosa otros personajesdesu confianzaqueactuabanen su lugar en

las tareasmilitares durantesusprolongadasausenciastm45.

Desde1230 FERNANDO IB dispusoque la tenenciade las Torresde León seotorgasesiemprea

un ciudadanoy morador de la ciudad’46. Paradójicamente,duranteeste reinadotal responsabilidad

recayósobrepersonajesmuy encumbrados,algunosde ellosvinculadosa la familia real comola reina

DOÑA BERENGUELA, el infante DON ALFONSO, la reina DOÑA BEATRIZ, etc 147 La tenenciade las

Torresen manosde un moradorde la ciudad significabaque las rentas derivadasde ella seríanpara

unapersonade León y, por lo tanto, no se perderíanen el conjuntode rentas quelos miembrosdel

estrecho entorno regio disfrutaban. Esta medida también se ha interpretado como un mayor

reconocimientohaciael señoríodel concejocomo tal, lo que no significabanecesariamenteninguna

realidaden la práctica,puesel nexoexistenteentrela ciudad y el poder real seguíasiendoel mismo.

Tambiénes difícil saberen qué medidase cumpliríael ambigUoprincipio chi et moratori, puesa él

podríanacogersecaballerosligadosa la villa mediantela posesiónde bienes en la misma o en las

comarcaspróximas. La identificación de los personajesquedesempeñaronla tenenciade las Torres

entreínediadosdel siglo XII y el año 1230 ayudaa despejarestasdudas.En efecto,se observacómo

duranteesteperíodo se observael pasodel predominiode titulares de rango social elevado a la

preponderancia.cadavez mayor,de los caballerosvillanos. En épocade FERNANDO II predominaban

las designacionescondalesy los primerostenentesson magnatesterritorialesde la zonade León.

Relativaínentepronto se advierte la presenciade otros personajessecundariosque, con toda

probabilidad,seránlos auténticosagentesejecutoresde la tenencia.Al llegar el reinadode ALFONSO

IX se percibeel avancede la caballeríavillana que llega a sustituir a los anterioresmagnatesen un

procesode ascensiónque culíninacon la ratificación jurídica realizadapor FERNANDO III en 1230.

En definitiva, la tendencialleva de la noblezaprincipal a la local y de lo honorífico y testimoniala

lo funcional en cierto m4s~

45
thídem, pp. 441-442.

146.,

- - - quod turres measde Legionedabo tenendascivi el moratori Legionensi, quenvoluero, el illum, quando ‘ollero
penimutabo . A(rchivo) H(islórico) M(unicipal) (de) L(eómm), 1230-Diciembre-19-Benavente.Reg. José Antonio MARTIN
Fí liRííúS & CésarAm VARE!. Am VARE!, Archivo Histórico Municipalde León orn cit; mxna 116, n~ 3. p. 28.

‘4tristina JULAR PÉRLZ-AI.FARO, LosAdelantadosy Merinos ,,., op; ch; nota 116, pp. 139-148, proporcionauna lista

completade los teneníesde las torres correspondientesa los siglos XII y XIII.

t4tihídem,p. 148.
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Hechasestasconsideracionesde caráctergeneralque ayudana situar el asuntoobjetode interés

eíi estaspáginases precisopasara estudiarel fenómenoque se produceen la ciudadde León en los

comienzosde la Baja EdadMedia, cuya trascendenciadebeser subrayadaen toda su amplitud. La

transformaciónexperimentadapor la Administración territorial fue el resultadode un procesolento

y sereno,sin cortes traumáticosy en el que se produjo en un primer momento una convivencia

pacífica de las distintas fórmulas vigentesy nacientes.Como resultadode estoscambiossurgió un

nuevomodelo administrativobasadoen las merindadesy adelantamientos’49.Es duranteel reinado

de FERNANDO III cuandose producela consolidacióndel oficio de merino mayor,cuyo desarrollo

inicial tuvo lugar acomienzosdel siglo XIII. El solargeográficoqueconformabalos doíniniosdel rey

estabaformado por tresunidadesbásicas:Galicia, León y Castilla; al frente de cadacircunscripción

existía un merino mayor con atribucionesterritorialesresultantesde la paulatinaevolución de los

níaiorini terraeo maiorini maioresms).Sin embargo,en el Reinode León no habrá un único merino

que actúesobretodo el área,sino que aparecerásobrela ciudad una autoridadde carácterlocal a la

que igualmentese le aplicarála denoíninaciónmerino. Por otra parte,es precisomencionarun hecho

todavíamássignificativo como es queel merinomayor tendráduranteel último tercio del siglo XIII

una vinculación directa con el disfrute de tenenciasen la ciudad de León - torres o villa -,

configurándoseéstacornoel punto centralen importanciadel distrito queformabalamerindadmayor.

En estesentido,es dejusticiaresaltarla enormeutilidad de los datosqueproporcionalaDoctoraJular

Pérez-Alfaroen su obrasobreLosAdelantadosy MerinosmayoresdeLeón,trabajoquebajo muchos

aspectosreúnecualidadesexcepcionalesy que en el presentecasoha resultadode vital importancia

paraconocerla identidadde muchosde los personajesquedesempeñaronla tenenciade las torresde

León a comienzosde la Baja Edad Media. La autoramanejadocumentacióna la que hubierasido

imposibleacceder;asimismo,susconclusionesparecenmuy bienfundadasy comoes evidentese han

seguido con gran frecuencia.Por todosestos ínotivos se ha optadopor recogerlos datosque ella

proporcionaen el siguientecuadroexplicativo, tomadode su obracasi sin modificaciones’5’

49Citar trabajos al uso,

1 <¡Cristina iti AR PÉJZíi/-Aí 1-ARo. Los Adelantadosy Merinos - - -, op; cit; nola 127, p. 163.

I$mES~OS datos y otros anleriores a 1251 se encuentranen 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 TENENTE ANO

Infanle Alfonso 1251 1251

Oomiz:’ lo Moran, mnerimio mnayor
del re~ en tierra de León

1252 1252

GonzaloMorón, merino mayor
del rey

1254 Gonzalo Morón, merino tnayor
del rey

- Lueartenjente:Pedro
Fernándezde Gradefes

1254

GonzaloMorón, mermo mayor

del rey

1256 PedroFernándezdeGradefes 1256

Gonzalo Morón, mnerino mayor
del rey

1258 PedroFernándezde Gradefes 1258

Gomwmlo Gil, adelantadomayor

del rey en tierra de León

1259 SimónGutiérrez, caballero 1259

GonzaloGil, adelantadomayor
del rey en el Reino de León

1260 Simón Gutiérrez,caballero 1260

Gutierre Suárez.adelantado

mayor del rey cn mierra de León

1264 GonzaloGarcía 1264

Gutierre Suárez,adelantado

mayor del rey en el Reinode
León

1266 GonzaloGarcía, caballero 1266

Otolierre Suárez,adelantado
mnayor del rey en tierra de León

1269 Gutierre Suárez,adelantado
mayor del rey en tierra de

León
- Luearleniente:PedroCepa

1269

Rodrigo RodrmguezOsormo,
maermnomayor del rey en tierra
de León y adelantadomayor del

rey Cm tierra de León

1274 PedroAlfonso, caballero

FernandoPérezde Elvirez

1274

XII- l’74

Rodrigo RodríguezOsorio,
adelanlado<leí rey enel Reino

de León

1275 Alfonso Pérezde la Ribiela 1275

Rodrigo RodríguezOsorio,
mner,nomayor del rey en tierra

de León

1276 Rodrigo RodríguezOsorio,
mnerino mayor dcl rey en lien-a

de León

Alfonso Pérezde la Ribiela

1276

1276

Rodrigo RodríguezOsorio,
muermomayor del rey en tierra

dc León

1277 Martín Moro 1277
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Don Manrique Gil, adelantado
del rey enel Reinode León

1278 Alfonso Pérezde la Ribiela 1278

Don Manrique Gil, adelaniado

del rey en el Reinode León

1279 Don Manrique Gil, adelantado

del rey en el Reino de León

1279

1282 PedroGonzález,caballero 1282

EstebanPérez,,nerino mayor
por el InlimnIe don Sanchoen

tierra de León y Asturias

1283 PedroGonzález 1283

Como puedeobservarsedesde ALFONSO X siempre se correspondeel cargo de merino o

adelantadomayor con la tenenciade la ciudad. Sucedede modo evidentecon GONZALO MORÁN,

GONZALO GIL y GUTIERRE SUÁREZ, y se entiendepor omisión en el casode RODRIGO RODRÍGUEZ

y MANRIQUE GIL, puesaunqueno aparecende forma explícita al frentede la tenenciade León sí se

encuentranasumiendola tenenciade las Torres, lo que inducea pensaren su directavinculación con

laprimera.Tanto la tenenciade la ciudad como la de las torres se sometenjerárquicamenteal cargo

de merino o adelantado,ya que suelen figurar en ínanos de un mismo titular, o bien se ejercen

mediantelugartenencia.Generalmente,al producirseel relevo en el oficio territorial tiene también

lugar el cambiode identidaden el puestode las Torres,circunstanciaque lleva a considerarlaposible

influenciadel oficial superiora lahorade designara sussubordinados.En cuantoa la tenenciade las

Torres propiamentedicharecayómayoritariamenteen caballeros’52.

Algunosde los personajesconsignadoscomoadelantadoso merinosmayoresde León y al mismo

tiempo como tenentesde la ciudad o de las Torres desempeñaronun papel protagonistaen los

acontecimientospolíticos del último tercio del siglo XIII. Un breve repasoa sus trayectoriaspuede

ayudara clarificar el alcancede su autoridady en ciertos casosa discernir la repercusiónque los

oficios objetode estudioen estaspáginastuvieron en su carrera.

GONZALO MORÁN es el primer personajequeen épocade ALFONSO X ocupael puestode merino

mayoren tierra de León. No se puededeterminarsi se trata de un personajenuevo o no, pero su

ascensoeconómicoy social fue muy destacable.Desdeel reinadode FERNANDO III se encontraba

ocupandola tenenciade la ciudad, dondeactuabaauxiliado por sus merinos.Figuraal frentede este

cargohasta la muerte del rey Santo y se mantiene en él posteriormente,compaginándolocon la

tenenciade las Torres y con la merindad mayor de León que ostentaráhasta1258. Son pocaslas

referenciasasu laboradministrativacomomerino.aunqueal parecerejerció su jurisdicciónen tierras

asturianasperono al Surdel Duero. Su poderíoeconómicose centraráen zonasleonesas,dondejunto

‘5trisíina JtILAR PÉRLZ-A¡.mARO, LosAdelantadosy Merinos .., op; cil; nota 127, Pp. 202-204.
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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 épocade SANCHO IV descuellacomo tenentede León el merino mayor ESTEBAN PÉREZ

FLORIÁN, caballerode origen portuguésexiliado en Castilla y unode los privadosdel rey inclusoen

suetapade infante. Era hijo de PER HOMEN RODRÍGUEZ DE PEREtRA y de DOÑA TERESA ANES; casó

en priínerasnupciascon TERESA ARIAS QUIJADA. de quien tuvo dos hijos: en segundasnupcias

contrajomatrimonioconDOÑA MARíA RAMíREZ DE CIFUENTES, viudade PEDRO PÁEZ DE ASTURIAS;

con ella tuvo cuatrohijos. En definitiva, setratabade un personajevinculado familiarmentea nobles

de importanciaen el desarrollopolítico) del reino. Ocupó la merindad mayor de León en 1283 y,

posteriormente,entreel 2 de Juniode 1287 y el 30 de Diciembrede 1289.sin soluciónde continuidad

y ejerciendojurisdicción sobreLeón y Asturias. A partir de 1290 ya no figura como merino pero

desdeluegoconstacomo uno de los personajespolíticos más relevantesdel reinadode SANCHO IV,

duranteel cual desempeñótareasde alto interés.En el mismo añode 1290 aparecejunto al rey en el

corítlicto con DON JUAN NÚÑEZ DE LARA, tambiénparticipaen la concordiacastellano-francesay al

año siguiente interviene en el tratado suscrito entre el monarcacastellanoy DON DINIS, rey de

Portugal. por el cual se acordabael futuro matrimonio entre el infante DON FERNANDO y DONA

CONSTANZA DE PORrUGAL. ESTEBAN PÉREZocupóun papelprotagonistaen estepacto,ya quese hiZo

cargo de la tenencia de los castillos de Serpa y Moura entregadosen fieldat de las arras

portuguesas’59,y en otros firmados con reyesde otras monarquíashispánicasdel período. Tras los

años de actuaciónen la Corte pasaráa ocuparel adelantamientomayor de León, cargo de mayor

dignidad queel de merino’~.

La eneííciade la ciudaddebió ir disolviéndosepaulatinamenteal producirsela reorganizacióndel

concejo leonés,segúnseha indicadomásarriba. No obstante,todavíaaprincipios del siglo XIV sigue

detectándosela presenciade tenentesde laciudad y tenentesde las Torres.Concretamentedurantela

minoríade ALFONSO Xl permanecevigenteestadisociacióny la titularidad de los puestoses motivo

dc disputasen el seno de la ciudad, que constituyenel reflejo a escala local del enfrentamiento

existenteentrela noblezay. concretamente,entrelos distintos tutores~. La ciudad de León atravesó

momentosdelicadosdurantelos anos de la menor edad del rey. En 1313 RODRIGO ALVAREZ DE

ASTURIAS roe enviadoa León por orden del infante DON PEDRO. mieníbro de la tutoría de DOÑA

MARíA DF MOLINA, paratomar lasTorresde León quese le ofrecían.Sin embargo,sudominiosobre

1 59~p~¡~~ al remite de estasmíenictiastamubiénenel libro de FranciscoJ - Hí.iRN.&N Om:i., Lis repmtasdel rey. Sociedadyfisco

en el re-inc c-asttllatw del siglo XIII, Madrid, FundaciónRamnón Areces, 1994, p. 171, segúnel dalaaquí consigm,adocobraba

en o onceptode tenenciapor amboscastillos 8000 mnrs - : -- - - - A listevan Perez,fijo de don ¡‘er Onine, por la tenenciadestos
c-a-liellos. .11w-a e Serpa, que tiene en fialdod por los reyes de Castiellae Ponogolviii.tniI( mr -

‘u ll’idenm, pp ‘05 —‘08
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tan importanteenclave,que en aquelmomentotambién llevabaaparejadala tenenciade la ciudad y

de lacual no pudotomarposesióna consecuenciade la intervenciónde DON ALFONSO, hijo del infante

DON JUAN, fue efímero.La facciónrival encabezadapor el infanteDON FELIPE,el INFANTE DON JUAN

y DON JUAN NÚÑEZ se dispusoacercarleen el castillo, queterminó entregandoa DON PEDRO NÚÑEZ

DE GUZMÁN con la condiciónde quepermanecieseal frentede su tenenciahastaque el rey alcanzase

la edad suficienteparagobernar’6m. En 1320 DON RODRIGO ÁLVAREZ recuperóla tenenciade León

por obra del infante DON FELIPE. entoncesenfrentadocon DON JUAN el Tuerto. En estaocasión,la

actitud del alcaidede las Torres, DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, fue decisiva,ya que comunicó

al infanteDON FELIPE las intencionesdel levantisconoble, interesadoen apoderarsede las Torrespara

despuésalzarsecontodo el Reinode León. Sin embargo,la rápida intervenciónde 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 caballerosimpidió el desastre.Los nobles

accedierona la ciudad por la puerta situadajunto al castillo, detalle de suma importanciaporque

revelabano sólo la orientaciónpolítica del tenentede la fortalezaen aquelmomento,sino tambiénel

probablecontrol queestepersonajeejerceríasobreel enclavecontiguo,uno de los principalespuntos

de accesoa la ciudad. Sin embargo,otro de los principalespuntosfuertes,la Catedral,cayóen poder

de los partidarios de DON JUAN, que se encastillaron en el templo, abasteciéndosede armas y

preparándosepararesistir las embestidasde los sitiadores.El ataquedebió ser fuerte o los medios

defensivosde los acosadosescasos,ya que no tardaronen rendirse.Acto seguido,el infante DON

FELIPE hizo entregade la tenenciade la Iglesia mayor a un caballerollamado MARTÍN SÁNCHEZ, y

dejó en la ciudad, probablementeen calidadde 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 permanenciade los principalespuestosdirectores que encarnabanla

delegacióndel poder real en la ciudad en manosde personajesde la noblezade primera línea en la

época, algunos de los cuales compaginaronsus funciones con otros importantescargos de la

Administraciónterritorial, tal y como se comprobaráa 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 manuscritosde 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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disputaestablecidosentorno al controlde los principalespuntosfortificados de la ciudadreproducía,

segúnse ha indicado antes,a escalaurbanalos conflictos que agitabanal reino en la misma época.

El dominiosobreLeón resultabafundamentalpara mantenerel equilibrio de fuerzasy el que lograra

mantenerlopor mástiempotendríaaseguradoengranmedidael éxito. DON FELIPE mantuvoal tenente

de las Torres y reforzó aún más la presenciade su poder otorgandoel gobiernode la ciudad a un

personajede su confianzay la custodiade la Catedral a un caballerode la ciudad: de estemodo se

asegurabatres fidelidadessumamenteimportantesdentrodel recinto urbano.

El protagonismode estospersonajesen lavida políticadel reino fue másallá del ejerciciode estos

puestos.Así. RODRIGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS ocupóen distintosmomentosde su vida el cargode

merino y adelantadomayor de tierra de León y Asturias. Este noble de ascendencia <~

apareceya en 1300 como adelantadomayor de León y Asturias, asícomo herederodel importante

patrimoniode su hermano,muertosin sucesión.En Abril de 1301 tambiénfigura conel mismocargo

y vuelve a aparecerotra vez en las mismascondicionesentre 1302 y 1304. En Julio y Agostode 1306

tambiénocupóel puestoya mencionado.Entre 1308 y 1310 seráadelantadomayor de Galicia y en

1311 vuelveal adelantamientode León y Asturias,períodotrasel cual es reemplazadopor MARTÍN

FERNÁNDEZ PORTOCARRERO. A fines del siglo XIII recibevarias concesionesde tierrasen Asturias

por partede la reinaDOÑA MARÍA quepretendíaevitar su marchaalbandodel infanteDON JUAN. En

1306 se le encuentrajunto a este importante noble, así como presenteen otros acontecimientos

relevantesdel momento. En épocade ALFONSO XI ocuparánuevamentepuestosde gran relevancia.

Trasla caídadelfavoritoALVARO NÚÑEZ OsoRIo le sucederáal frentede lamerindadmayor de León

y de Asturias. En este momentoya figura comoun noble poderosísismo,pues llegaráa serseñorde

Gijón. Noreñay Trastámara,asícomode otrasmuchasposesiones.Juntoconsu esposa.DOÑA MARÍA

FERNÁNDEZ prohijaráal bastardoreal DON ENRIQUE, hijo de ALFONSO XI y de DOÑA LEONOR DE

GUZMÁN, futuro ENRIQUE II, queheredarásus posesiones,títulos y derechos.Duranteel reinadode

ALFONSO Xl su nombre apareceentrela lista de noblesconfirmanteshasta1333-1335en quedebió

producirsesu fallecimiento.Su vinculación con la ciudad de León fue másallá del desempeñode los

oficios de la Administraciónterritorial, ya que duranteun espaciode tiempo bastantebreve se hizo

cargode la tenenciade las Torres’t Al principio de la minoríadebíaestardel ladode laparcialidad

del infante DON PEDRO y de DOÑA MARÍA, ya que es el infante quien le envía a León paratomar

631 - Cristina JtILAR PÉREZ-ALFARO, Los Merinos y Adelantados op; ci!; nota 127, pp. 226-230,analizaexlensaxnente

la procedenciafamiliar deestepersonajedesinontamidopor completola leona de PÉREZ.PRENDES,quien sostienequeRODRIGo

AlvAREZ ya deseotíabadesdela épocade ALIMNSo X.

‘~“Ibíde,n pí’. 231-238y 253-260
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posesiónde las torresen estafecha.Frentea él sehallabael otro personajeque tambiénduranteesta

épocaestaríallamadoa ocuparun lugar destacadoenlaurbe: DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, quien

en 1320 ya disfrutabade la alcaidíade las Torres. Es en esteaño cuandose produjoun importante

acuerdodentro de la ciudad, con la mediaciónde DON PEDRO NÚÑEZ DE GuZMÁN’t hijo de DON

JUAN RAMÍREZ, que en el mes de Agosto hizo pleito homenajeen manosde RODRIGO ALVAREZ

comprometiéndosea protegeral concejo,vecinosy moradoresde León y a todoslos de su alfoz, A

su vez, el concejoprometió apoyaral tenentedel castillo, DON JUAN RAMfREZ DE GUZMÁN, en la

defensade la fortalezaquetenía por el rey’t Estepactovino secundadode otro, si cabe,aún más

importanteentrelos principalesrepresentantesdel poder en León. En 1321 el tenentede la ciudad,

DON RODRIGO ALVAREZ DE ASTURIAS, quefiguracomomayordomomayordel rey, SUERO ALFONSO

DE BUIZA. tenentede las Torresen nombrede JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, y el concejose obligaron

a protegera laciudad y a susvecinos,así como a guardarlaparael serviciodel rey y del infanteDON

FEL1PE’~. En definitiva, estos compromisosmultilateralesse inscribían dentro de la atmósferade

conflictividad reinanteen Castilla en aquellosaños y revelabanla capacidadpolítica de los tenentes

en el senode la ciudad, dondedejabanmuy clarasu posiciónde predominio no sólo a través de la

existenciade lugartenientes,sino tambiéna travésde la expresiónde su propiopoderío al suscribir

estosacuerdos.

Prácticamente,hastacomienzosdel siglo XV no se han encontradomásalusionesa tenentesde

las Torres de León, aunquesegún ha señaladoel Profesor César Alvarez el Archivo Histórico

Municipal de la ciudad, el Archivo HistóricoDiocesanoy el Catedralicioconservanentresusfondos

diversadocumentaciónen la que se recogela identidadde algunosde estospersonajes,vinculadosen

su mayoría, por lazos faíniliares o de clientelismo político, a los QUIÑONES, linaje de la nobleza

leonesaque asumióa partir de la segundamitad del siglo XIV el adelantamientomayor de León’~.

Algunos de estostenentesy alcaidesprocedíande las familias más relevantesde la oligarquíaurbana

como los VILLAMIZAR, FERNÁNDEZ DE LEÓN, VACA o GUZMÁN169

%iclem, p. 295. Segúnla autoraestepersonaieocuparíala merindadmayor de León y Asturiasen 1337, 1338 y 1339.

‘<‘<‘A(rehivo) H(istórico) M(unicipaí) (dc) L(eón), 1320-Agosio-27,Reg.JoséAntonio MARTIN Ft’EIZTLS & CésarAIS’AREZ

AlVAREz, Archivo Histórico Municipal deLeón - - - , op; cii; nota 116. n<’ 73. p. 53.

67AHML 1321-Julio-3,Reg. Ibídem, n” 74, Pp. 53-54.

<«Sobre esle linaje véaseel trabajo de CésarAI.VARIV/. Át.vARrz, El condadode Luna en la Baja EdadMedia, León,
1982.

«~CésarALVAREZ ALVAREZ, Li ciudaddeLeón ,,., op; cii; nota 116, pp. 133-134.
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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
172este mismo personaje en 1425 cuando recuperó el favor regio

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
Histárico Mitaicipal of: cii; nota 116, u0 287. pp. 134-135.

‘71A.H.M.L., 1434-Ocmbre-15-Lcón,Reg. Ibídem, n0 309, p. 146.

72PascualMARTÍNEZ SOPLiNA, El estadoseñorialde Medina de Riosecobajo el almiranteAlfonso Enríque2(1389-1430),
Valladolid, 1977, p. 159 y Ss. También Cristina JIILAR PfkRyy.-A¡xAIZo. L>s adelantadosy merinosmayores op: ci:; nota
163, pp. 375 y s.s.
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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/lade 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 Conívrdiade Madri¿?al dc 1446 suscrita entre JUAN II

y su hijo el príncipe DON ENRIQUE. 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 ALFONSO

DE BLANCA o DE OBLACAN. criado del rey y regidor de la ciudad1~, al que se libraron también

«Y.. En lo ¿¡nc ¡ocaal Almirante, queal Reyplacedele darperdí»> del resla, ¿delodo lo pasadotocante¿ Su Merced,
ta cosapública de sus Revnos,é á otras qualesquierpersonas,quedandoó salvo las demandascevilesci las talespersonas,

todo estohasta la firma destoscapítulos, ¿ de le mandarregítreir susfortalezas,é otrosí de le mandar librar lo que le ¡itere
debidode lo qu.een sus libros tiene, por la ‘la é maneraque elReytieneordenadoquese libre ci otros ci quien e/Reyperdona,
haciendobastantesseguridadespara servir é seguir é obedesceral Reynuestro Señor, O que no seguirá ni dará favor al Rey
de Navarra, ni ci susparciales; é que las dichasseguridadeshaganmenclon del SeñorPríncipe, lomandolas palabrasque en
el otro juramentoque tenia hecho al Rey nuestro Señorse contiene. Otros4 que al Reynuestro Señorplacerá 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 primerossiguientes,por la fonnay maneraquese ha dehacer de las otras foflalezas
de Toledo é Burgos’, Fernán PÉR¡sz 1)1; GUZMÁN. «Crónica deJuan It’, Crónicas de los Reyesde Castilla, II. of; ci:; nota
63, Año 1446. Cap. V, p. 645.

‘7~Vnrios cronistasdc la ópoca coníinnaneste dato: LorenzoGALINOL! Dr! CARvAJAl., C’rónica deEnri ¿pieIV, cd. y esí.

Juan Torres Fontes.Murcia, 1946, Cap. viii. p. 87; Crón:ca anon,,nade Enrique IV de castilla. 1454-1474 (Crónica
castellana).edición crítica y comentadade 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 documentode A.G.S., ROS,, 1475-Enero-8-Segovia,fol. 29, los REYES CATÓLICOSle conlir,nai’on el oficio

de regimiento que ya venía disfnutandodesde la épocade ENRIQUE IV; al iriorir éste el citado alcaide temía que le fuese
arrehatudoy por ello la reina se lo confinnó de por vida.
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8.000 mrs. anualesen conceptode tenencia, al menos, entre 1461 y 1464178. También se tiene

constanciade las personasqueocuparonla tenenciade los palaciosen épocade ENRJQUEIV. En 1461

erael caserode los mismosDON GONZALO DE GUZMÁN, señorde Toral, y cobrabaen conceptode

tenencia2.000mrs. anuales170.

Durantelaépocade los REYES CATÓLICOS es másfactible reconstruirla secuenciade lostenentes

de las Torresy palaciosde León, cargosque recayeronen cadacasoen individuos de muy diversa

procedencia.Todavíaaprincipiosdel reinadopermanecíacomoalcaidede las citadasTorresALFONso

DE BLANCA, a quien los reyes le confirmaronde por vida el oficio de regidor que ya disfrutabaen

épocade ENRIQUE IV’8’t Sin embargo,el comportamientode estepersonajefue bastantedeslealcon

la Corona. Al poco de estallar la contiendacastellano-lusallegaron rumores de su presuntasimpatía

hacia la causade la Beltranejay de los portugueses.,a cuyo rey pretendíaentregarla ciudad. Tales

noticias llegaron a oídosde la reina en un momentoen el que enclavesde la importanciade Toro y

Zamora ya obedecíana ALFONSO V. ISABEL LA CATÓLICA no estabadispuestaa asumirun riesgo

semejante,puestoque la confianzadepositadainicialmenteen los tenentesdel alcázarde Zamoray

de la ciudad de Toro, respectivamente,le habíacostadoya muy cara. En estecontextola soberana

alarmadapor los tumultos y rivalidadesentrela noblezaleonesase dirigió a León y allí ordenóuna

pesquisaconel fin de averiguarlaverdadde las acusaciones.Halladoculpable,el alcaidefue obligado

a abandonarsu puestoy aentregarlas Torresa SANCHO DE CASTILLA, un caballerode la casade la

Reinaque asumiósu guardaseguramenteduranteun brevísimoespaciode tiempo. A su vez, la reina

permanecióen León, aproximadamenteentreel 3 de Diciembrede 1475 y el 8 de Enerode l476’~’,

proveyendode nuevo los oficios de la guarday justiciade la ciudad’Ñ SegúnAlonsode 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 ,nanttscritoanónimode la época,prólogo y notas

de Julio Pimyol, Madrid, Tipografíade Archivos, 1934, Tít, XLIV, p. 278.

‘82-- Entretanto que estas cosas pasavan, la Rena, que avía quedado en Valladolid, ovonueva 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 amanepióenLeón. E los de la <iMad - - - ovieron grandplacer - - - 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.

1395



lapersonaqueen 1475 sustituyóa ALFONSO DE BLANCA en las Torresfue el comendadorde Santiago

DIEGO DE VELASCOI&3. A partir de 1476 figura como alcaidede las Torresen nombrede los REYES

CATÓLICOS el comendadory guardade la reinaFRANCISCO DE VELASCO, al que se habían de librar

en conceptode tenencia60.000mrs. anuales,junto con otros20.000mrs. paraobrasy 25.000mrs.
- 154

más en conceptode su quitacióny ración por guardade la reina, correspondientesa aquel ano
En 1478 la reinavolvió a ordenarel libramientode su tenenciaque en aquel añoestabaevaluadaen

60.000 ínrs.55. Julio de 1479 es la última fechaen la queestepersonajeconstacomo tenentede las

Torres;por entonces,la reinamandó librar a su favor 60.000mrs. de tenenciay 35.000mrs. de su

quitacióncomo su guarda;asimismo,ordenóquecadaaño que tuviesela fortalezacobrasepor ella

60.000 mrs. y que se le pagasenlos maravedíesque le habían salido inciertos en los años
186

precedentes
El comendadordebió fallecerduranteel Verano de 1479. En adelante,los dos alcaidesque se

haráncargode la tenenciade las Torresde León hasta1504 e incluso másallá de esteaño, serán

personajesde gran caladoen la vida política del reino sobretodo a nivel local y regional. En 1479

accedeal puesto ALoNso DE VALDERRÁBANO, confino de la reina’Ñ El 27 de Septiembredel

mismo año lasoberanaordenólibrar a favor de estepersonaje80.000mrs.: 60.000mrs. de tenencia

y otros 20.000mrs.. probablementede ayuda de costa, aunqueno se especificaesteextremo en la

o’<’~ En 1481 la tenenciaque debíacobrar ALFONSO DE VALDERRÁBANO se hallaba

fijada en 50.000mrs. anualesmás otros 30.000mrs. de ración y mantenimientopor contino’89. Al

añosiguientese le mandópagarla misma cuantíapor los mismosconceptosy asísucesivamentehasta

que abandonóel cargo’~. Sin embargo,el alcaide de las Torresde León simultancósu oficio con

‘t3Alonso nl: PAJINCLA, Crónica de Enrique IV, 11, Madrid, BAE, 1973, DécadaIII, Libro XXIV, Capitulo VII, p. 244.

‘~A.G 5 _ C 5 _ ‘‘ 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., 2~ Serie. T,F., Leg. 374, s. fol,, 1479-Julio-13.

‘87A G 5 , C 5 , 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 adjuntanlos libriunienlos hasta 1489. Existen

igualmentedocumentossueltoscon órdenesde libramnienmoa su favor: A.G.S., C.S.,Y Serie, TE., Leg. 374, s, fol., 1487-
Mayo-12 y A.G.S., C.S.,Y Serie,T.F., Leg. 374, s, fol., 1488-Junio-9.
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otros de suínaimportanciaquepuedendar unaidea de lapolivalenciade los tenentesde las fortalezas

y sobretodo de la proyecciónqueéstosdesarrollarona partir del desempeñodel oficio de alcaide.El

caso de ALFONSO DE VALDERRÁBANO puede considerarseel prototipo de modestoservidor de la

monarquíaquemerceda sus méritosy valía personalesalcanzanpuestosdirigentesen la sociedadde

laCastilla de fines del siglo XV. Si se observala trayectoriade estepersonajepuedeversecómoen

sus comienzosse situabaal serviciode la reina en calidad de confino y criado. Desdeaquíaccederá

a la alcaidíade las Torresde León, uno de los enclavesmásemblemáticosde la Corona:además,lo

hizo en un momentoespecialínentedelicadopara Castilla, ya que 1479 es el año de las pacescon

Portugal. La muertedel comendarorFRANCISCO DE VELASCO fue el desencadenantebiológico de su

llegadaal cargo.pero no cabedudade queestenombramientodebeinscribirsea buen segurodentro

de la estrategiaseguidapor ISABEL y FERNANDO en la mayoría de los castillos reales,dondesituaron

mayoritariaínentea personasde su enteraconfianzay de probadalealtad, primando las cualidades

personalesde los individuos y sobretodo su grado de proximidad física e ideológicaa la Corona.

Indudablementela tenenciade las Torres de León debió servir como plataformade promoción a

VALDERRÁBANO. Su actuación corno alcaide fue bastante intensa, abarcando aspectos muy

diversos19’, algunos de los cuales ya han sido reseñadosen otra parte al hacer referenciaa las

funcionescomplementariasde los alcaides~.Compaginó el control militar sobrela fortalezacon el

desempeñode unode los principalesoficios dentrode la Administraciónterritorial del reino en época

de los REYES CATÓLICOS: el corregimientodel Principadode Asturias,que en estosaños tendráun

especialprotagonismopolítico por las diatribasmantenidascon los condesde Luna en torno a la

tenenciade las fortalezasrealesasturianas.VALDERRÁBANO sustituyóa LUIS MEJÍA aproximadamente

en Enero de 1486. fechaen la que ya se habíaordenadola entregadel alcázar de Oviedo al nuevo

corregidor, quien debíade hacerpleito homenajepor ella al conde de Luna, según los acuerdos

suscritos1~.Entre el nuevocorregidor y el noble se acordóque DON DIEGO se quedasecon todas

los castillos reales de Asturias, menos con Oviedo que estaría en poder de ALFONSO VE

VALDERRÁBANO. Esta medida permitió recobraral conde de Luna momentáneamenteparte de su

poderío, aunqueestees un fenómenoquetiene que ver con la reanudaciónde las campañasmilitares

49’

Por ejemplo,en 1485 fue requeridoa peticiónde la abadesadel mnonasteriode SantaMaría deOterode lasDueñaspara
haceruna pesquisasobre los aclosconra este establecimientoeometidospor OOÑA MENdA DE QuIÑONES y sus parientes.
AGS.. R,G,S., 1485-XII-10-Valladolid, fol, 156. En 1484constaqueteníaennombredelos reyesla fortalezadeCastrolberte
pertenecientea PEI)Ro BARBA, a quien sela mandanentregaraquel año, A.G.S., ROS., 1484-VII-23-Córdoba,fol. 150. En
1488 lite requeridoa petición del eoneejode Leónparaintervenir en el alargarnienío del emplazamientode 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)

ÁsturiensiaMedievalia,2, 1975, p. 265.
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de Granada y con la necesidadde 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

CORRAL, que había cometido adulterio93. Corno corregidor del Principado se le ve actuando en

diversos asuntos. En Febrero de 1486, al pocodeacceder 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 VALDERRÁBANO, el traspaso de la fortaleza con todos sus pertrechos a FERNANDO DE

VEcV~, 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 , R G.5~. 1486-lJ-15-AicaIá dé Henares. fol. 128.

‘~1GS 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, Los corregidores de Asturias. , np: cii, nota 189, p. 267.

?(KJAGS ROS., 1490-1l-lI-Eci ja, fol. 355.
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siguientey en ella intervino el lugarteniente,queentrególas TorresaJUAN DE VEGA en nombrede

su hijo FERNANDO DE VEGA, nuevoalcaide0m. En Enero de 1491 ISABEL y FERNANDO ya habían

ordenadoa los contadoresmayoresel asentamientode 60.000mrs. detenenciaafavor de FERNANDO

DE VEGA, confino de los reyes2r. Al año siguiente, en que aparececon la denominaciónde

caballerode la casade los reyes, le mandaronlibrar una cuantíaaún más abultada:50.000 mrs. de

tenencia,50.000mrs. de ayudade costaquehabríande librarsepor los libros dequitacionesy 30.000

mrs. suplementarios203.Debió continuar al frente de la tenenciade las Torres de León al menos

hasta 1517, ya que las nóminas particularesreferidasa esta fortificación recogenlibramientos a su

favor hastaesa fecha2t Al igual que en el casoantesseñalado,la tenenciade las Torres de León

debió constituir un auténticotrampolín paraeste personaje,ya que desdeaquí se le ve conquistar

puestosdirigentes.No obstante,ya antesde la fechade su nombramientocomo alcaidedel alcázarde

León. HERNANDO DE VEGA habíaalcanzadocierto prestigiocomoconfino y al frentede unacapitanía

en los sitios de Málagay Vélez-Málaga205.En 1493 es nombradocorregidordel Principadoy Cuatro

Sacadasde Asturias,dondepermaneceráhasta1497 en quepasaráa ocuparel puestode Gobernador

y corregidorde Galicia, cargosquetambiénle aportaránen distintosmomentosla tenenciade algunas

fortalezasimportantes: Bayona.Sarriá y Torés en Galicia, y San Martín de Pravia, Llanes y Avilés

en Asturias.TambiénseráComendadormayor de Castilla, recibiendoa FELIPE 1 y a la reina DOÑA

JUANA en La Coruñae interviniendoen la guerrapor la posesiónde Navarra.En 1508 es alcaidey

tenentede Simancasy Presidentedel Consejode las OrdenesMilitares, cargoen el quepermanecerá

hastasu muerte acaecidaen torno al año 1526, en que le sucedesu hijo, primer condede Grajal y

luego virrey de Sicilia ya en 1542. No obstante,no se vaa volver a insistir en su papelduranteesta

épocaporqueya ha sidopuestode relieveen variasocasionesa lo largo del trabajoal hacerreferencia

al significadode las fronteras,al protagonismode losGobernadoresy corregidores,etc. Las nóminas

del períodocomprendidoentre 1499 y 1504 muestrana FERNANDO DE VEGA todavíaal frentede las

Torresde León como alcaide,y de otras fortalezasimportantesdel reino, percibiendoemolumentos

20 ÑOS., C,S.,Y Serie,TE., Leg. 374, s. fol,, 1491-Marzo-2l-León.Existeun testimoniode la fonnaenqile se llevó

a cabola toma dc posesiónen 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 libramientoshasta 1517. Tamnbién
en A O 5 . E.M R . TE., Leg. 4, s. fol,, 149l-Enero-30-Sevilla,enestecasoacompañantambiénlos libramientoshasta1509,

-oA,cS., C,S.. Y Serie, TE., Leg. 374, s. fol,, 1492-Enero-28-SantaFe, Se adjuntanlibramientos hasía 1516.

2m’5Margarila Ct’ARTAS RIVILBo, “Los corregidoresde Asturias . op; cit; nota 189, p. 269 y ss.
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por un valor bastanteconsiderableque se exponea continuación:

TENENCIAS Y ALCAIDÍAS EJERCIDAS POR FERNANDO DE VEGA (1499-1504).

AÑO 14992t>ó

FORTALEZAS INGRESOS EN CONCEPTO DE ThNENCIA

León 67.500mrs.

Bayona 75.000 mss.

Asturias 450(X) mss.

Castillo de San Martín 22500mrs

Llanes 15000 mrs

IXflAI. 225,000mss.1

ANO 15o02~

FORTALEZAS INGRESOS EN CONCEPTO DE TENENCIA

León 90.000mrs.

Bayona 100.000mss.

Llanes 20.000 mrs.

(‘astillo de San Martin 300(X) rnrs.

Torés 37.800 mss,

TOTAL 277,800mss.

AÑO 15012081

FOR’I’ALEZAS INGRESOSEN CONCEPTOl)E TENENCIA

León 67.500rnrs

Bayona 75.~ mrs

206AG5 C.S., Y Serie, T.F., Leg. 368, fol, 196, 1499-Mayo-22-Madrid.También A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1,

s. fbI., 1499-Mayo-22-Madrid.

210A.G.S.,C.S., Y Serie,TE., Leg. 368. fol. 152, 1500-Junio-21-Sevilla.TambiénA.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s.

fol - , 1 500-Junio-21—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.
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Torés 25.275mss

Sarrió 75.000mrs

lOlAL 242.775rnrs

AÑO 1502=<n1

FORTALEZAS INGRESOS EN CONCEPTO DE TENENCIA

León 67.500mrs.

Bayona 75.000mss.

Torés 25.275mss.

‘tOTAL 167.775mrs.

AÑO 150320

FORTALEZAS INGRESOS EN CONCUrrO I)E TENENCIA

León 67.500mnrs

Bayona 75.000mss

Castillo de San Martín 225(X) mrs

Torés 25.275mnrs,

TOTAL 190.275rnrs.

AÑO 150421

FORTALEZAS INGRESOS EN CONCEPTO DE TENENCIA

León 67.500mss

Bayona 75.000rnrs

Caslíllo cíe San Martin 22,000tnrs

Torés 25.275tnrs

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-MedimiadclCampo.A.G.S., E.M.R., T.F., Leg.
1, s. fol., 1503-Dieiembrc-t2-Medinadel Campo.

21m
A.G.S., C.S., 2~ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 193, 1504-Junio-lO-Monasteriode la Mejorada. También cmi AG.S.,

E.M.R., T.F.. Leg. 1, s, fol,, 1504-Junio-lO-Monasteriode la Mejorada.
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En definitiva, la proyecciónpersonaly profesionalalcanzadapor el alcaidede lasTorresde León

sedejó traslucir tantoen el desempeñode diversoscargosde importanciadurantetodasu vida, como

en el ejerciciodela tenenciade fortalezas,facetaquerevelabaelgradodeconfianzaquela monarquía

habíadepositadoen este individuo al encomendarlelacustodiade algunasdelas principalesplazasdel

reinoconvalorestratégico-defensivo(Bayona),consentidopolítico(León o castillosrealesasturianos)

o sujetasa situacionesespeciales(como Sarriá. secuestradaal condede Lemosdespuésde la toma de

Ponferrada).Estaacaparaciónde tenenciasrepercutiómuy positivamentesobreel prestigiopersonal

de HERNANDO DE VEGA, que se veríaobligado a designarlugartenientesen los castillos porqueno

podíagobernarlostodosa un mismo tiempo, dadassus muchasobligaciones.Su posiciónen el reino

se veíatambiénreforzadaal igual que su capacidadeconómica,puescadaaño se embolsabapor las

citadastenenciassumasque variaron entre más de 200.000mrs. y algo menos de 190.000mrs.,

cantidadesnadadespreciablessi se tieneen cuentaquetambiéncobraríaemolumentospor los oficios

quetenía. Además,aestasumahabíaqueunir lacobradapor la tenenciade la fortalezade Monterrey,

secresíadapor orden real en poder de HERNANDO DE VEGA, y por la cual le correspondían20.000

mrs. anuales2’2.

A modo de recapitulaciónpuede afirmarse que la tenenciade la ciudad y torres de León

experimentóuna singularevolucióna lo largo de la Baja EdadMedia. Durante el último tercio del

siglo XIII y primerodel XIV se asistea la disociaciónentreambasfacetasde poder,queen ocasiones

recaensobreunamisma persona,a vecesde elevadorango.Sin embargo,duranteestaprimeraetapa

el oficio se vinculaapersonajesde laAdministraciónterritorialconunaproyecciónpolíticaen el reino

de primera magnitud,lo quesitúatambiéna las Torresy ciudadde Leónentrelos enclavesde mayor

valor en todo el reino. Al mediar el siglo XIV se pierde la pista de los alcaidesy tenentes,éstos

últiínos ya casi extinguidos.Posteriormente,el oficio se asociaráa las clientelasnobiliariasdel linaje

de QUIÑONES, uno de los máximosexponentesde la noblezaleonesa,representadaspor miembrosde

la oligarquíaurbana,muy presentedurantetodalos primerossetentaañosdel XV en la titularidad del

oficio: varios regidoresocupanla alcaidíade las Torres.Sin embargo,tambiénhay que constatarla

presenciade dos altos noble, pertenecientesal mismo linaje, al frente de la fortalezaen una fecha

imprecisade la centuria;unode ellos, DON FADRIQUE, fue desalojadodel puestoen laprimeraocasión

que la monarquíatuvo paraprocederde este modo. En épocade los REYES CATÓLICOS se prefiere

encomendarestaalcaidíaa servidoresde la monarquíaque encuentranen el puestounaplataforma

ideal paraascendersocialy económicamente,segúnse acabade ver. Retomandobrevementeel plano

JWAOS EMR., TF., Leg. 3, s. fol,, 1504-Enero-30-Medinadcl Campo. También A,GS., C.S.,Y Serie, T.F.,

Lcg. 375, s. fol., 1504-Enero-30-Medinadel Campo.
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economicoes precisorecordarel espectacularincrementode la tenenciaasignadaa los tenentesdel

alcázar de León que pasade sólo 8.000 mrs. en tiempos de ENRIQUE IV a 60.000 mrs. con sus

sucesorese incluso alcanzarácuantíasmás elevadas,al añadirseel libramientode ayudasde costa.

Todo ello constituyeun signo evidentedel interésque la monarquíamostró hacia esteenclave,que

aunqueno se tratabade unade las urbesmás pujantesdel reino a fines de la Baja EdadMedia, no

cabe duda de que su estratégicaposición aconsejabaun cuidado especial con la plaza, en la que

también se invirtieron distintassumasparasu reparacióny conservación.

La tenenciao caseríade los palaciosde León se confió a personajessignificativos en épocade

los REYES CATÓLICOS, todos los cuales se encuadrabandentro de los linajes de la nobleza leonesa,

confirmandola tendenciaya iniciadaen épocade ENRIQUE IV. Casi sin soluciónde continuidadlos

miembrosde la raínaleonesade la familia GUZMÁN se sucedenal frentede los palaciosleoneses.Ya

en épocade ENRIQUE IV el señorde Toral, DON GONZALO DE GUZMÁN, se habíahechocargode los

palacioscon 2.000 mrs. anualesde tenencia.En 1477 figura su hijo RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN

como caserode los palaciosde León a titulo vitalicio por mercedregiay con 10.000mrs., situados

en diversasrentasde la ciudad, en conceptode tenencia,sumaqueal parecerya cobrabasu padrey

que habíade invertirseen el reparoy mantenimientode la construcción.Asimismo, se dispusoque

al serviciode las obrasde mantenimientohubierasiempredos escusadosen los palacios:un carpintero

y un trastejadoF’3. libres y exentos de pagar cualquier pecho o derecho real o concejil2m4.

Llegadosaestepunto,merecendestacarsevarias cuestiones.En primer lugar, las personasencargadas

de tener los palacios de León en nombrede la Corona eran miembros de uno de los linajes mas

antiguosde la noblezaleonesa,si bienen estemomentono se hallabaen la primerafila de la sociedad

política. No obstante, es un dato importante. Si se observa detenidamentela identidad y

caracterizaciónsocial de los tenentesy caserosque en épocade los REYES CATÓLICOS se hicieron

cargo de la tenenciade los palaciosrealesen diversasvillas y ciudadesdel reino se llega fácilmente

a la conclusionde que mayoritariamentese tratabade personajesmuy próximos a la monarquía.no

muy encumbradossocialmente,es decir, no procedentesde linajes de abolengo nobiliario, pero

estrechaínenterelacionadoscon la Corona a través del desempeñode puestosadministrativosy de

213 Un trastejadorera la personaencargadade recorrer los tejados, esdecir, de reponer las tejasque se romnpían y velar

por cl buenestadode las techumbres.

214,, que RamirNunnez de Guvnan, fijo de Gon ca/o de Guzínan, cuyahera (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,maRe-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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confianzade gransignificación(reposteros,guardas,tesoreros,médicos,regidores,porteros,criados,

contadores.continos, etc.)215. León constituiría, por tanto, una excepciónde la regla, ya que ni el

tenenteantescitado ni sus sucesoresen el cargoocuparánestaclasede oficios. Es probablepensar,

por tanto, que los palacios leonesestuvieran algunasignificaciónespecialparala Corona tanto en

épocade ENRIQUE IV coíno en tiemposde los REYES CATÓLICOS, ya que los sucesivosmonarcas

mantuvierona distintos miembros de la familia GUZMÁN al frente de la tenencia,pudiéndosehablar

en estecasode unaverdaderapatrimonializacióndel oficio en manosdel linaje, mientrasqueen otros

casoscomo Tordesillas,Medinadel Caínpo,Asperilla, Carrioncillo,etc. aunquetambiénexistecierta

tendenciaa la vinculación del cargoa miembrosde la misma familia, sobretodo a fines del XV y

principios del XVI, la movilidad de los titulares fue considerablementemayor inclusoen tiempos de

ENRIQUE IV. A estacircunstanciadebesumarseotra no menosrelevante:el incrementoexperimentado

por la asignaciónentregadaa los caseros,quepasade tan sólo 2.000mrs. en 1461, cantidadbastante

ínfima si se considerala entidadde los palaciosdescritamás arriba,a 10.000mrs. en unafechadifícil

de precisarentreel reinadode ENRIQUE IV y el de los REYES CATÓLICOS; este aumentotambién

evidencia lo que ya se ha venido repitiendoen lineasprecedentes,al igual que el hechode destinar

con carácterpermanentea dos profesionalesbien cualificadosparael desarrollode las laboresde

mantenimientoy conservación,quedandoambospersonajesexentosdel pago de cualquiertributo

debidoa la Coronao al concejo.Quizásla explicaciónde estasituacióndebaponerseen relacióncon

la identidadde los alcaidesde las Torres., oficio que desdeel reinadode ENRIQUE IV ya recaíaen

personaspertenecientesa laoligarquíaurbanay, posteriormente,en agentesal serviciodel poderreal.

Es posiblepensar.por tanto, quela monarquíadeseasereservartodavíaa los representantesde lavieja

nobleza leonesaalguna parcelade podero, mejor dicho, de prestigiodentro de la ciudad, ya que la

tenenciade los palacios se inscribíasiempreen la dimensióndoméstico-cortesanay no tanto en el

plano político o militar. En definitiva, paralos GUZMÁN la tenenciade las caseríasdebió constituir

un excelentemedio de promociónpersonaly social hacia el exterior.

A DON RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN le sucediósu madre. DOÑA MARÍA OSORIO. también

descendientede uno de los principales linajes de la nobleza leonesa.Estamujer habíade tener los

palaciosen las mismascondicionesquesu hijo. Posiblementese hizo cargode la caseríaen 1482. ya

que diecisieteaños más tardelos REVES CATÓLICOS le mandaronlibrar 170.000mrs. • a razón de

10000mrs. anuales,que se le debíande la tenenciay reparosde los palaciosdesdeaquella fecha;

tambiénlos monarcasordenarona loscontadoresquecadaañose pagasena DOÑA MARÍA 10.000mrs.

215Convieneremnitirse al cuadro explienlivo recogidoen el CapítuloVIII.
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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: unaJbrtalezafronterizay una ciudaden la MesetaNorte.

A) Zamora fue otra de las ciudades señeras dentro del reino castellano-leonés221. En época

prerromana existió cerca del actual emplazamientourbano 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.TambiénA.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-Sevillay también A.G.S., E.M.R., TE, Leg. 1, 5.

fol., l500-Junio-21-Scvilla; seguía cobrando 10.000 mrs, anuales.

laA.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 Cobrabatambién 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., 1503-
Dieicmbrc-l2-Mcdina del Campo. También en 1504 sucede lo mismo, A.G.S., C.S., 22 Serie, TE., Leg. 368, fol. 193, ¡504-
Junio-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. Actesda Co/toque de Pau, 21/23-IX-I988,
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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unaprimerarepoblación.De estaépocadata la primera muralla, con la Puertade Olivares y la Puerta

Nueva, asícomo el castillo y la primitiva catedral’~. Posteriormente,se acometióuna segunda tase

repobladoraen tieínposde FERNANDO 1 basadaen la concesiónde un fuero, en la reconstrucciónde

las defensasy en la llegada de nuevoscontingentesde población,procedentesén su mayoría de las

reolonesnortenas.A fines del siglo Xl tendrálugarunarepoblacióndefinitiva por laactuacióndirecta

de RAIMUNDO DE BORGOÑA. A partirde esteinstantecomienzaadecaerla orientaciónexclusivamente

militar delaciudad,ganando pesolos aspectos económicos y sociales, ya que el aumento demográfico

acarreóla ampliaciónde las murallas.

Zamoracontóconunainfraestructuradefensivaadmirable.Sucastillo, situadosobreun montículo

de peñastejadasy bordeado por el río, sorprendiódurantetoda la Edad Media por su fortalezae

inexpugnabilidad, siendo escenario de enconados debates y luchas propias de la época

bajomedieval223.El recinto amuralladode Zaínoradisponíade siete puertas:Olivares, San Pedro,

San Cipriano, San Bartolomé, San Martín, Mercadillo y San Juan.El primero y el último de los

accesoseran los másimportantes,puesunidos por el llamado carral major constituíanel recinto en

el que se englobabanla catedraly el castillo, denominadotambién Ciudad vieja. La ampliación de la

citídad se vinculó obviamenteal ensanchamientodel perímetroamurallado que va a proteger las nuevas

collaciones nacidastras la repoblación.Las murallas de Zamora estaban construidas con piedra

cuarzosa denominada técnicamentepudinga zamoranaen alusiónal conglomeradode cuarzoy canto
‘24

fino. La piedrase obteníade las canterascercanasa Zamora- -

La característicapredominanteen las murallas zamoranas fue la solidez, lo que contribuyó a

reforzarla idea de ciudadfuerteque conservédurantetoda la Edad Media, puestoqueaunquea partir

del siglo XII desapareceprogresivamenteel peligromusulmán,Zamorasiguedesempeñandoun papel

2j050 Avelino GtJTIÉRRIS/. GONZÁLEZ, Fortificacionesy feudalismo en el origen vfortnnción del reino leonés (siglos IX-
XIII), 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)”, Eviudiosde Historia Medieval en homenajea Luis SuárezFernández.Universidad
de Valladolid, 1991. pp. 67-74.

>4Más detalles técnicos en Guadalupe RAMO.S lul: CASTRO, Lrv murallas de Zamora, Zamora, 1978.

1406



protagonistaen el sistemafronterizocastellano-leonésfrenteal vecinoReinode Portugal,orientación

que se acentuaráen determinadosmomentos de la Baja Edad Media. Durante la época de la

dominaciónmusulmanael Duero fue una auténticafronteramilitar y geográficaentreAI-Andalus y

los reinoscristianos del Norte peninsular.A fines del siglo IX el control político del espaciose

aseguramediantelaconquistay fortificaciónde Toro, Dueñasy Simancas,siendoZamoraelauténtico

muro de contenciónfrenteal avancemusulínán,ya que las fuentesevidencianel papel tan importante

quejugaronsusfortificacionesen el rechazode los ataquesenemigosy cómo la ciudadfue unode los

objetivospreferidosdurantelos ataqueseínprendidospor ABDHERRAMÁN III y AL-HAKAN II. En esta

época las murallas y el castillo constituyen el núcleo urbano principal, asentado sobre un

emplazamientogeográficoquede por si representaun importantecomplementodefensivo.Segúnestas

características.Zamora será uno de los principalesbaluartesdesdedonde se lancen los ataques

crístíanos~-

Las murallaszamoranasfueronreparadasen sucesivasocasionesa lo largo de la EdadMedia,por

lo que de la estructuraprimitiva de los siglos X y XI se conservanescasosvestigios~0. En el siglo

XII se inicia el segundocircuito amurallado,productode lapacificaciónde la zonay del nuevopapel

de la ciudad, encrucijada de caminos y vías de comunicación entre Norte y Sur. La política

tt)l-tificadora desarrolladabajoFERNANDO II y ALFONSO XI repercutiótambiénsobreZamora,ya que

susmurallasexperimentaronunanuevaampliacióny remodelaciónhaciael Estedelaciudad. También

de estaépocadatanalgunasobrasde reconstrucciónen el castillo o alcázar222,

Desdela PlenaEdad Media y sobretodo en lostiemposbajoínedievalesZamorase veráimplicada

de lleno en las luchaspolíticas del reino, resintiéndosesu infraestructuradefensivapor ello. Desde

el siglo XIV aumentanlas alusionesa la reconstrucciónde las fortificaciones zamoranas,que se

incrementana comienzosde la épocamodernaen queestasconstruccionesprecisabanadaptarsea las

exigenciasimpuestaspor el uso de la artillería. Ya en épocade ALFONSO Xl se amplíael recinto

ínurado,al igual que sucedióen Toro y en otras ciudadespróximas. La fortificación del puente, tan

importanteen los conflictos bélicos y políticos de fines del siglo XV, data precisamentede este

moínento~8. Las sucesivasaccionesviolentas que tuvieron lugar durantelas guerrasciviles de la

Jose Avelino GI’TmÉaRíiz GoNzÁlEz. Fortificacionesy feudalismo.... op; cii; nota 218, p. 408.

22tSohrc la fóbrica primhiva de la muralla véansclas eonsideraeionesdc José Avelino Gt’TIÉRRL/ OoN/Át,LZ. Ls
/o,iíficactones op; cii; nota 218, PP - 4647.

29lbidenm, p~,- 52-53-

22Vhídenm, í’p- 53-54.
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segundaí-nitad del siglo XIV y durantela contiendasucesoriaen épocade los REYES CATÓLICOS

condicionaronla reparacióny restauracióntanto de la fortalezacomo del perímetro amurallado,

especialmentedañadospor el ataquede las máquinase ingeniosbélicos229.

B) Durante la Baja EdadMedia Zamoraocupóun lugar preeminenteen el contextopolítico y

social del reíílo castellano-leones.Su carácterde plaza fronterizacon un alto estratégico-defensivo

innegablela situó en elpunto de mira de noblezay monarquía,ya quedurantelas épocasde crisis será

objeto de agriasdisputas.De entrada,el control sobre la fortalezaaseguraba,como ya veníasiendo

habitual, el doíninio de la ciudad, dominio que se tradujo no sólo en la esferamilitar, sino también

en el juegode alianzasentrelos distintos sectoressociales.Durante los siglos XIII y XIV la alcaidía

del alcázarde Zamora recaeráen personajesde diversa condición, cuya presenciaal frente de tan

importantebaluartevino ampliamentedeterminadapor la coyunturapolítica y social del momento:

grandesnobles,miembrosde las oligarquiasurbanasy representantesde la noblezaintermediaserán

lt)5 llamadosa hacersecargo de la defensadel enclave,interviniendoen muchoscasosen el dominio

político de laciudad de forma sorprendente.En definitiva, al igual que sucedíaen otras ciudadesdel

reino castellano-leonésla línea sucesoriade los alcaidesdel alcázar regio no es plana,sino queestá

sembradade altibajoscondicionadosfrecuentementepor la situacióngeneraldel reino. Así, no existe

jamásel predominioabsolutode uno u otro grupo social a lo largo de todo el periodobajomedieval,

sino que se da una especiede coexistenciao alternancia a veces pacífica y a veces sumamente

conflictiva.

A lo largo del reinado de ALFONSO X se ha constatado la presenciade un oficial de la

Adíninistraciónterritorial al frente del castillozamorano.El merinomayor de Galicia, GARCI PÉREZ,

tenía la fortaleza por el rey en 1282. momentoen que ya habíaestalladode lleno la rebelión del

infante DON SANCHO contrasu padre. Su presenciaen esteenclaveno debíaser casual,a pesarde

hallarsebastantealejadode su áreade influencia:probablementeguardabarelaciónconsu matrimonio

con una mujer natural de la ciudad, herínanade uno de los personajesmás influyentesde la vida

urbanade Zamoraen los añossiguientes,el futuro tenentePAY GÓMEZ CHERINO. El infante DON

JUAN, hermanode DON SANCHO y de su parcialidad,aprovechóla ausenciadel alcaideparahacerse

con el control del alcázar. La esposadel tenente, que acababade dar a luz, se encontraba

prácticamentesólaen ladefensade laplazay antelas amenazasdel infante contrasu hijo no tuvo más

reínedio queentregarel baluarte,convertidoen la llave queproporcionaríaa los rebeldesel dominio

229

JoséAvelino Ot,ííÉmzv,’, GONZÁlEZ, For¡ificacionesvfeudalismo ., op; ci!: nota 218, p. 411.
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completosobreel Reino de León. Paralelamente,DON SANCHO hizo lo propioen Andalucía,tomando

como punto de referenciael alcázarde Jaén,tambiénrendidoa sus

No se sabesi el infante DON JUAN seconvirtió a raízde estaactuaciónen tenentedel alcázar.De

lo que no pareceexistir dudaes que hacia 1284 se encontrabaal frentedel castillo de Zamoracomo

alcaideJUAN Ruíz. juez y alcaldede la ciudad, y. por tanto, una personavinculadaa la oligarquía

urbana,en la querecaíana la vez la responsabilidadmilitar sobrela fortalezay losprincipalesoficios

de la justicia urbana,constituyendoun excelenteejemplo de la simbiosisque, en ocasiones,podía

alcanzar el cargo de tenentecon otros propios del ámbito concejil231. Este personajecobrabaen

conceptode tenencia6.000ínrs., cantidadbastanteelevadaparala época,sobretodo si se compara

con las cobradaspor otros alcaidescoetáneos.Estasuma sejustificabaprobablementeen función de

la proximidad de la plaza a la frontera castellano-portuguesay por la delicadasituación de la

monarquíaacomienzosdel reinadode SANCHO IV. En 1285 JUAN Ruízcontinuabacomo alcaidedel

alcázar de Zamora. percibiendola misma cuantíade maravedíes232.El nacimiento del infante y

futuro rey de Castilla DON FERNANDO, acontecidoen Sevilla el día de San Nicolás de 1285,

proporcionea Zamora un protagonismopolítico indiscutible, ya que el rey confió a DON FERNÁN

PÉREZ PONCE la crianzadel reciénnacido que habíade trasladarsea Zamora233.Cabepensar,por

tanto, que la ciudad cobrasea partir de este momentouna nueva significaciónal convertirseen el

lugar de residenciadel heredero,tal vez alojadoen la fortalezao en algún lugar protegidoy fuerte,

que lo mantuvieraa salvo de las intrigas políticas del momento.

Hacia 1290 la tenenciadel alcázarhabíacambiadode manos,En este afio se encuentraal frente

de la misma PAN’ GÓMEZ. quienrecibe600 mrs. de tenenciaprocedentesde lamartiniegade 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 XXVII 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 , Ibídem, p.

CLXIII.
2rCróniea de SanchoIV, Crónicas de/os Reyes de Castilla, 1, Madrid, BAE, 1953, Cap. II, PP. 7~-73,
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y su término2”. Dos años más tardeeste mismo personajellevaba la renta de la tafureria de la

ciudad que invertíaen las laboresde reparaciónde la fortaleza~5. A finales del reinadose constata

la presenciade otro personajediferente llamado JUAN PÉREZ, al quecorrespondíanen conceptode

tenencia6.299mrs.2~. Muy pocoes lo quese puede aportarpor el momentosobreestospersonajes

que probablementeeran vecinosdel concejo y se hallaban encuadradosdentro de las oligarquias

urbanas.

A comienzosdel reinadode FERNANDO IV la tenenciadel alcázarde Zamorase hallabaen poder

de PAY GÓMEZ CHERINO o CHARIÑO, personaje que protagonizaráuno de los episodios más

detestablesde todo el período. Poco antesde morir el SANCHO IV comienzaa gestarseuna revuelta

en su contra,uno de cuyoscentrosneurálgicosfue Zamora,dondeDON JUAN NÚÑEZ DE LARA dejó

tropas acuarteladaspara combatir a los partidarios del rey237. Además, la ciudad contabacon la

presenciade otra personapoco afecta al rey, el alcaide de la fortaleza, al que el ínonarcahabía

retirado los derechossobreFermoselleen los últimos momentos’38.PAY GÓMEZ negó la entradaen

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.,
Franciscoi. 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 y, de Qamnora’.
llar/ema. í’- 19

226,- Et mandó que recudiese,, a Johan Pérez, que lien el Alcázar de Camora. Mostró su carta de pago deste Johan

Pérez de VI ,nil CGXCJX mrs , MercedesGAtnvznls Ini BAL.clE.smmzos, Sancho IV - - -‘ 1, op; cit; nota 227, “Cuentasy
gastosdel rey dom~ SanchoIV. p. LIV -

NI ¿ Luisa Bí INC Oc )MINt tIEZ, ‘ La fortalezade Zamora . op; cit; nota219, p. 71 -

235E1 origende eslehechose encuentraen 1292, cuandoSANdIO IV se eomnpron~etióa devolveral obispo DON PEORO

y al cabildode la Catedralde Zamorael castillo de Fer,noselle,con la villa y codoslos derechosa ella
1,erteoeeientes,quehabía

quitado al anteriorpreladol)ON SUERO por su mualaactuación.Segúnel documentocomisulladoDON PAY GóMEz disfrutabade
Fermnoselle,prohablemnemílepor donaciónregia: sin embargo,a su mnuertetanto la villa comno la fortalezavolverían de nuevo
al senorio dcl obispadodeZamnora: “. - - Por facer bien e inercel aros Don Pedro, obispo de Qamorae 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 de vemos 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-CiudadRodrigo, Pvmbl. MercedesGAInRoIS DE BALm..Iisrmzkos, Sancho IV III. op;
<-it; nota 227, o

0 422. p CCLXXXIV.

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 FernandoIV’, Crónicas de las Reves
ríe Casti//a - 1, Madrid, BAE. 1953, Cap. 1, p. 96.
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de estepersonajey de su familia sobreZamorase remontabaa la épocade ALFONSO X; como ya se

ha vistomásarriba, su hermanaeralaesposadel alcaidede la fortalezaen 1282,y es posiblequeeste

hechoiíifiuyera parasu posteriorelevaciónala mismaalcaidíaseguramenteenépocade SANCHO IV.

La pérdidade Fermosellefue eldesencadenantede laactitudde PAY GÓMEZ, ya quese tratabadeuna

villa rica, pertenecienteen otro tiempo a la jurisdicción del obispo de Zamora’40 Sin embargo,hay

un hecho que delatatodavía con mayor nitidez el ascendenteque estepersonajeposeíaen aquella

épocasobre la propia Zamora y sobreotras ciudadestambién enclavadasen el Reino de León.

Despuésde ser rechazadaen Zamora, la reina se dirigió con su hijo a Salamanca,donde halló

igualmentelas puertascerradasy a la guarniciónsobrelos andamiosde la muralla en actitud poco

receptivay movilizada por consejodel alcaide de Zamora. A pesar del desafíoa la autoridad los

vecinosy moradoressalmantinosdepusieronsu actitud y permitieronel accesode la soberanay del

legítimo rey de Castilla al interior de la ciudad241, donde llegaron el infante DON ENRIQUE

acompanadodel infante DON JUAN que acabóreconociendocomo nuevo rey a FERNANDO IV y

besándolela mano en señalde acatamientoy vasallaje.

Como es bien sabido,el reinadode ALFONSO XI se abrió conuna nuevaminoría regia y con el

establecimientode diferentestutoríasencabezadaspor los principalesnoblesdel reino y por algunos

miembrosde la familia real. Zamorasufrió las vicisitudesde estasespecialescircunstanciaspolíticas

y duranteesta épocafue el escenariode numerososenfrentamientosentre las distintas facciones

enfrentadas;no en vano, se trataba de una pieza fundamentaldel reino, tanto por su posición

geográficacomopor la iínportanciaquerevestíasucontrol y el dominio del castilloquealbergabaen

su interior. De entrada,DON JUAN MANUEL mantuvo a Zamoradentro de su tutoría durantealgún

tiempo,pero suactitudabusivaparacon la poblaciónmotivó unarevueltaen la ciudad,cuyosvecinos

estabanresueltosa terminar con el poderíodel nobleen aquellatierra y a ponersebajo la dirección

de otro personajesi cabemáspeligrosoy poderoso,DON JUAN elTuerto, taínbiénconocidocomoDON

JUAN, hijo del infante DON JUAN. Aunque la rebelión triunfó. el alcázarcontinuó en poder de la

24OM~ Luis-a BtIENO DoMtNiIJIJ,, “La fortalezade Zamora ‘Y op; ch; nola 219, p. 71.

24m ,, - 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 des que 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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personaque lo tenía por DON JUAN MANUEL’42. Transcurridoalgún tiempo la situaciónen Zamora

eraaún peorqueen los primerosañosde lastutorías; los vecinosy ínoradores,previamenteadvertidos

por el prior de San Juan DON FERNANDO RODRÍGUEZ, denunciaronen repetidasocasionesla tiranía

a la quese encontrabansometidospor causade DON JUAN, quien no cesabadecometerabusosy toda

clasede delitoscontrala tierra y los hombres.Sin embargo,los zamoranostampocomantuvieronuna

actitud pasiva,combatierony arrebataronel alcázaral vasallo de DON JUAN MANUEL quelo tenía’43,

y realizaronun nuevollamamientoa lostutores,estavez a DON FELIPE,paraponersea su disposición.

Estegestoestuvoa punto de provocar un conflicto todavía mayor, ya que en las proximidadesde

Zamorase concentraronnumerosastropasde cadauno de los litigantesconel fin de entraren combate

por el dominio de la ciudad. La acertadaactuacióndel rey, todavía menor de edad, impidió un

derramamientode sangreinútil y favorecióel establecimientode unaconcordiapor la queDON JUAN

el Tuertocontinuaríaal frente de Zaínora,y todoslos contendientesse comprometíana no tomarse

villas ni castillos mútuamente, a no acoger malhechoresy a permaneceren sus respectivas

demarcacíonessín interferir en los asuntosajenos.Pesea todo, la avenenciano se cumplió y cada

partese retiró con las respectivastropasa susterritorios. Estacoyunturapermitió a Zamorasituarse

pacíficamenteen la tutoríade DON FELIPE, de la queya no saldríahastael definitivo accesoal trono

de ALFONSO Xl en 1325244, Por otra parte, los enfrentamientosentrelos tutoresprosiguieron. DON

FELIPE se dedicó a ostragar la Tierrade Campos aprovechandolaestanciade DON JUAN en Vizcaya.

Este,a su vez, acometióel cercode San Pedrode Latarce,cuyatenenciadisfrutabaALVAR NÚÑEZ

en nombredel infante: al cabode cierto tiempo el lugar se rindió por pleitesíay se entregóal noble.

Mientras tanto, DON FELIPE continuabaatacandolos interesesde sus rivales, sobretodo los de DON

JUAN MANUEL, al que arrebató la villa de Portillo--.

Al alcanzarla mayoríade edad,ALFONSO Xl comenzóa gobernarcon mano firme sus reinos.

Muy prontoempiezatambiéna rodearsede privadosy favoritos,entretodoslos cualesbrillará con

luz propia DON ALVAR NÚÑEZ DE OsoRIo, al queelevaráa condede Trastámara,Lemosy Sarriá,

señorde Ribera y Cabrera,a camareroy mayordomomayor, a adelantadomayor 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.varonal 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 Reyesde 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. XXXIX, p. 353.

‘Ñbídem, Cap. XXXII, p. 195.
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pertiguerode la tierrade Santiago,así como aotros muchoscargosy dignidadesde importancia.Esta

meteóricacarrerase veríaculminadaconla entregaentenencíade losprincipalescastillos y fortalezas

del reino, entre los cuales se hallaba obviamenteel alcázar de Zamora. DON ALVAR NÚÑEZ no

gt3bern~ directamenteel castillo; por el contrario, dejó al frente a un lugarteniente, PEORO

RODRÍGUEZ, caballerode Zamora.que actuaríadeslealmentecon su señor,acogiendodentro de la

ciudad al prior de SanJuany promoviendojunto a otros caballerosde Zamorauna revueltacontrael

rey. Sin embargo.aquí no se va a Insistir más sobreeste aspectopor habersido tratado ya en otra

partede la Tesis.

Tambiénha quedadoconstanciade la identidadde los tenentesdel alcázarde Zamoraen época

de PEDRO 1. Los personajesque se hicieron cargo de la fortalezafueron de muy diversacondición.

Así, en 1355 se encontrabaal frenteJUAN ALFONSO DE BENAVIDES, alguacil mayor del rey, que en

esteañose hizo cargode la prisión de DON DIEGO GUTIÉRREZ DE CEVALLOS, reciénelegidomaestre

de la Orden de Alcántara’46. Probablementeera la misma personaque ocupabael cargode Justicia

Mayor y que pertenecíaa una de las faínilias más influyentes del siglo XIV en Castilla.

Concretamente,la trayectoriade este individuo fue unade las más intersantesque se encuentranen

épocade ALFONSO Xl y PEDRO ~ JUAN ALFONSO DE BENAVIDES heredó el apellido y el

patrimoniode la Casaa la muertede PEORO ALFONSO DE BENAVIDES, su hermanoe hijo primogénito

de JUAN ALFONSO DE BENAVIDES. Durantelos reinadosantesseñaladosocupódiversose importantes

puestt)sque lo acreditaroncomoun fiel colaboradorde ambosreyes,por lo que puedeconsiderarse

uno de los personajesmás importantesdel linaje de los BENAVIDES. En 1328 ya ostentabael oficio

de porteromayor del reino de León, oficio de carácterejecutivo en directarelacióncon los asuntos

judiciales. Antes del 28 de Septiembrede 1336 el rey ya le habíanombradomayordomodel infante

DON PEDRO, futuro rey de Castilla, quedandosupeditadasu actuacióna la del mayordomomayor,

puestoqueen aquelmomentodetentabaVASCO RODRÍGUEZ. Durantelas campañasemprendidaspor

el rey en Andalucía JUAN ALFONSO DE BENAVIDES tuvo la ocasiónde demostrarsus excelentes

cualidadesmilitares, acudiendoa socorrerTarifa por ordenreal. También tomó parteen el cercode

246,, 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.

reconstruccióndesu vida enel estudio de la ProfesoraM~ ConcepciónQtJINTANWLA 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 seguidocasi
al pie dc la letra lasconsideracionesque ella dedicaal personaje.Paramás informaciónsobre la casade Benavideses preciso
consullar olros trabajosde la misma autora: “La Casaseñorial de Benavidesen Andalucía”, 1-lID, 3. Sevilla (1976), pp. 441-
484. ‘El señoríode la Casade Benavides’,Actas de las ¡ Jornada,’ sobreMetodologíaAplicadaa las C’ienc.ias Histórica,t, II:
H¡wor,a Medieval,Santiago de Comnpostela,1975, Pp. 231-246.
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Algeciras,aunqueno de forma protagonista.Al morir ALFONSO Xl siguió desempeñandoun papel

preponderantejunto al nuevomonarcaPEDRO 1, de cuyacasaya erajusticia mayor en 1350, cargo

que desempeñaríahastasu muerte, siguiendola líneade oficiosjudiciales con los quehabíainiciado

su carrera.En 1353 se destacócomo uno de los máximoscolaboradoresdel rey, y al año siguiente

ya constacomo mayordomode la reinaDONA BLANCA y seguramentecomo uno de los hombresde

confianzadel soberano.A finales de 1354 ya ocupabael cargo de notariomayor de Andalucía,uno

de los principalespuestosde la Cancillería. Duranteel complicadoreinadode PEDRO 1 estepersonaje

se vmo involucradoen numerososavataresbélicos y diplomáticos.Tambiéndescollóen la defensade

algunasplazasfuertesque la monarquíale habíaconfiadoparasu defensa.En Ágreda estuvocomo

frontero junto a DIEGO PÉREZ SARMIENTO, adelantadomayor de Castilla248. En Segorbe,castillo

aragonésganadopor PEDRO 1 en 1363. se mantuvo desdeel 29 de Junio de aquelaño hasta 1365,

fechaen la que acosadopor los aragoneses,dejó a buen recaudola villa y fortalezay se dirigió a

Sevilla paraconsultaral rey la forma en quese debíaprocederen este asunto;sin embargoPEDRO

1 ordenósu encarcelamientoen Almodóvar del Rio, dondemurió al poco tiempo’49.

El siguientetenentede la fortaleza constatadoen épocade PEDRO ¡ fue probablementeJUAN

GASCÓN, comendadorde la Orden de San Juan,que en 1366, al comienzodel estallido bélico, se

encontrabaen el alcázar en actitud claramentefavorable al rey de Castilla’1 Zamora fue uno de

los bastionespetristas más firínes, incluso al principio del reinadode ENRIQUE II. que se vio

impulsadoa íealizargrandesesfuerzoshastaconseguirrendir la plazaen 1371. En 1368 la tenencia

de ]a villa estabaen manosde FERNANDO ALFONSO DE ZAMORA, uno de los hombresde confianza

de PEDRO 1 en los últiínos momentos”’. Al comienzode la guerracivil este personajese había

alzadoconlaciudad en noínbredel rey PEDRO 1. convirtiéndolaen unode los núcleoslegitimistasmás

activos durantetoda la contienda.La actitud de FERNANDO ALFONSO fue secundadapor otras villas

24tPedroLúrm~z Ini AYAlA, ‘Crómiica de Pedro1’, Ciónicasde los Revesde Castilla, 1. op; ci!; nola242. Año 1359,Cap.

X, p. 494.

Wlbídemn.Año 1366, Cap. III, p. 536.

‘50. - - - en Zamora estaba en el Alcazar Juan Gascon, un Comendador de la Orden de Sant Juan que estaba por él, é

tenia su voz 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 . Ibídem,,, Año 1368, Cap. II, p 585.
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y ciudadesdel Reino de León, como Astorga, que también se declararonfavorablesal rey de

CastillaM. Hacia 1368 FERNANDO ALFONSO DE ZAMORA se reunió con el rey y sus partidariosen

la villa de Alcántaraconel fin de acudiren socorrode Toledo.Aunquesufrió prisión en Valladolid,

consiguióescapary llegar a Zamora,oponiendouna tenazresistenciaa los intentosde ENRIQUE II

para tomar la ciudad y su alcázar. Sin embargo, en 1371 el camareromayor del rey, PEDRO

FERNÁNDEZ DE VELASCO, consiguióreducirle y apresarlede nuevo;paraentoncesel alcaidede la

fortalezaya la habíaentregadoal rey de Castilla253.

La tenenciay alcaidíadel alcázarde Zamorase encontrabaa finales del reinadode PEDRO 1 en

manosde un caballerode SalamancallamadoALFONSO LÓPEZ DE TEJADA, personade señaladovalor

y linaje, así coíno gran seguidordel partidopetrista, incluso despuésdel advenimientode la nueva

dinastíaal trono de Castifla. AunqueENRIQUE file conminéaabandonarel castillo, el tenentese negó

manteniéndoseen su obstinadapostura.En un gestode crueldad,el nuevorey de Castilla ordenóla

ejecuciónde tresde sushijos ante los ojos del alcaide,episodiolegendariorecogidopor la cronística

conel que se pretendíapor un lado, resaltarla heroicidady el corajedel alcaideque se mantuvoen

su puesto a pesar de recibir tan duro golpe. y. por otra parte, equiparar la crueldad del rey

TRASTÁMARA a la de su antecesor,rememorandodos episodioscon característicasy connotaciones

análogas:uno histórico(GUZMÁN EL BUENO se negó aentregarTarifa a losenemigosaún acostade

lavida de supropio hijo) y otro bíblico (la matanzade los Inocentes).La epidemiade pestedeclarada

en la ciudad diezmó hastatal punto a la guarniciónque ALFONSO LÓPEZ DE TEJADA abandonóel

baluarte,aprovechandola oscuridadde la nocheparapasaraPortugalsinservisto y llevandoconsigo

las llaves del castillo. Tras su exilio portugués,JUAN 1 le mandóregresara Castilla y le confié las

alcaidíasy tenenciasde los alcázaresde Zamora,no se sabepor cuantotiempo, y Segovia,de la que

fue relevadoen épocade ENRIQUE III por el mayordomo mayor JUAN HURTADO DE MENDOZA.

Durantela ctíntiendacastellano-portuguesase le encuentraen 1384 al frentede la fortalezade Torres

Novasa] serviciodel rey de Castilla; es probablequesu vueltaa Castilla ya se hubieraproducidoen

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 , PedroLórrz Dí~ AYALA, “Crónica de Enrique II’. Crónicas de los Reves
de ~as¡illa. II, Madrid. RAE, 1953, Año 1371, Cap. III, p. 9.

1415



comendadorde Santiagoy caballeronatural de Castilla’TM. Fuemaestreelectode SantiagosegúnGil

GonzálezDávila y murió en torno al año l404’~~.

A fines del siglo XIV tuvo lugar en Zamora un episodiocrucial en la Historia de la Castilla,

protagonizadopor el alcaidedel alcázary por la propia fortaleza,convertidaen piezade intercambio

político. En 1392 Castilla pactabala prorrogaciónde las treguascon Portugal. Los emisarios

castellanosenviadosa la fronteraconPortugalseacercaronhastaSegovia,donderesidíaENRIQUE III,

paracomunicarlela imposibilidad de firmar aquelloscapítulosa consecuenciade la actitud de DON

FADRIQUE, duquede Benavente.al que se le habíapropuestocontraer matrimonio con una hija

bastardadeJUAN 1 DE Axis a la que seentregarían60.000francosde oro comodote. Estaaspiración

habíaimpulsadoal monarcaluso a incrementarsus demandas,al exigir al noblela entregade un hijo

suyo bastardoen rehenes;en contrapartida,y como condición indispensablepara la firma de las

treguas,el rey de Portugalsolicitabala entregaen rehenesdel alcázarde Zamoraa DON FADRIQUE.

Ante esta situaci~n ENRIQUE III envió como nuevosembajadoresa la fronteraconPortugalal obispo

de Sigúenza.a PEDRO LÓPEZ DE AYALA, alcaldemayor de Toledo, y al doctor ANTÓN SÁNCHEZ,

oidor del rey’56. A su vez, la reinade Navarraseguíaintercediendoparalograr el matrimonio entre

DOÑA LEONOR. hija de DON SANCHO, uno de los bastardosde ALFONSO XI, y elduquede Benavente.

Esta idea agradabamucho más a la monarquíacastellana,pero el duquede Benaventemantenía

abiertamentesuspreferenciashaciael partidoportugués.ENRIQUE III envió entoncesal arzobispode

Toledoparaintentarconvencera DON FADRIQUE de los gravesinconvenientesquepodíanacarreara

Castilla aquella boda. Mientras tanto. Zamora se había convertidoen un auténticohervidero de

conflictos. El alcaidede la fortalezay de la torre de la iglesia de San Salvador,el escuderoNUÑO

NÚÑEZ DE VILLAZÁN, promovía las iras de la población a causa de su inclinación al duque de

>tedro LOmE’. DE AYAlA, ‘Crónica deJuan1”, 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 Alcafares 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 ca mallero estuvo electo Maestre de Santiago: El Rey don Juan le mandó bolver a
Castilla, y le dio las Alcaidias de los AIea faras 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 obtenidospor ENRIQtJI; III en su política exierior véaseel trabajo de Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ,
“Algunos datossobrepolítica exteriorde Enrique III”, Hispania. XL, Madrid (1950), pp. 539-593. Sobrela situaciónpolítica
en tiemnposde estemuonarcavéasedel 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,cuyasgentesacogíaen la ciudadlevantandoel consiguientereceloentrelos vecinos.Estos,

temerososdel poderosonoble, tomaronprecaucionescontrael tenentedel alcázar:pusieronbarreras

en las calles, organizaronservicios de vigilancia nocturnosy diurnos y solicitaron al rey socorro

urgente’57. Paralelamente,las treguas con Portugal expiraron por aquellos días y el monarca

castellanoenvió a la fronteraa DON GONZALO NÚÑEZ DE GUZMÁN al mandode 400 lanzas. Durante

el camino llegaron noticias de los tumultos acaecidosen Zamora y del auxilio que reclamabala

población. Ante esta situación se estimó convenientela mediacióndel arzobispode Toledo, que,

despuésde entrevistarsecon DON FADRIQUE y obtenersu proínesade no excitarmás los ánimosdel

alcaide de Zamora. se dirigió a la ciudad paraestablecerla paz. Al llegar a Zamora el prelado

coíisiguió llegar a un acuerdocon NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN por el cual se establecieronlas

siguientescondiciones’5t:

a) La torre de San Salvador, que era una buenafortalezaanejaen aquel momentoa la alcaidíadel

alcázar,quedaríaprovisionalmenteen manosdel arzobispoparaque éste la entregaraa un escudero

de su confianzabajo juramentoy pleito homenaje.

b) NUÑO NÚÑEZ mantendríala tenenciadel alcázaren su poder.

c) En casode que los vecinosde Zamoralevantasennuevosdisturbioscontrael tenentela torrede la

iglesia le seria restituida. En casocontrario, es decir, si el alcaidecausabanuevos perjuicios a la

poblacionacogiendoa las gentesdel duque de Benavente,la torrepasaríaal dominio de laciudad.

d) Parasellar la concordiase estableciólaentregade rehenes,de los cualesse haríacargoel alcaide

del alcázarde Toro, un caballerode Zamora llamado JUAN RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS.

e) Comoúltimo acuerdoel arzobispode Toledoprometióal alcaidede Zamorala concesiónde nuevas

mercedesa su favor y una sustanciosaenmiendapor el alguacilazgomayor del rey que había

disfrutadosu padre, ya difunto.

Mientras tanto, la delegaciónenviada por ENRIQUE III a Portugal se entrevistó en Sabugal,

fortalezafronterizaentrelosdos reinosdeclaradaneutral,con los emisariosportugueses,acordándose

entreambaspartes la fijación de treguasdurantecuatromeses.De este modo la política desarrollada

por el rey habíalogradoun triunfo importante,ya que a lavez que conseguíaapaciguarlos 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
quelos acorriese , PedroLómí., Dli AYAlA, “Crónica deEnrique III’, Crónicas de los Revesde Castilla, 11, Madrid, BAE.
1953, Año 1392, Cap. XIII, p 199

25tíbídemm,, pp. 199-200.
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en Zamora,sometidaalpeligro de unarevueltainternay dominadapor un alcaidefavorableal duque

de Benavente,en el frente diplomáticohabía logradocierta calma en las difíciles relacionescon

Portugal. Sin embargo,DON FADRIQUE seguíadandomuestrasde su ánimo rebeldereuniendotropas

en las proxiínidadesde Toro y perseverandoen su deseode contraermatrimonio con lahija bastarda

del rey de Portugal. A su vez, los portuguesesponíandurascondicionesparafirmar los acuerdosde

paz: exigían la recuperaciónde Miranda y Sabugal,castillos fronterizostomadospor JUAN 1, que

habíanpermanecidoneutralesdurante las pasadastreguas;también reclamaronla entrega de 24

rehenes(12 caballerosy 12 ciudadanos)durantedoceaños y el compromisofirme deENRIQUE III de

no prestarapoyoa la reinaviuda DOÑA BEATRIZ ni a los hijos del rey DON PEDRO. Dada la menor

edaddel rey y la lamentablesituaciónfinancieradel reino, incapazde soportaruna nuevaguerra,se

aceptaronlas condiciones.A pesar de este cliína de relativa calma las intencionesdel duque de

Benaventecontinuabanmuy vivas. El arzobispode Toledovolvió a mediarnuevamenteparaintentar

apaciguarla situacióny se entrevistócon el nobleen Pedrosaa principios de 1393. Allí se trataron

los asuntosde fondo: el matrimoniocon lahija bastardadel rey de Portugal, la convocatoriade gentes

armadas,las reclamacioneseconómicasy el temorde DON FADRIQUE al circulo de colaboradoresdel

rey, todavíamenor de edad.El acuerdollegó finalmentey se accedióa librar al duqueun millón de

maravedíesanualínente,así como al pago de los atrasosque se le debían.Sin embargo,en Zamora

volvían a estarde nuevolosánimosencrespados.NUÑO NÚÑEZ envió suscartasalduqueparapedirle

socorroante lo que considerabael ataquea su posición en la ciudad. DON FADRIQUE, olvidó los

compromisosfirmados no hacía muchoy se dirigió a la ciudad paraauxiliar al alcaide que había

prometidoacogerleen el alcázar al anochecer.Su intenciónerapermaneceren Zamorahastaqueel

rey cumplieselos catorceaños,ya que allí habíaabundantesrentasdel rey. Sin embargo,susplanes

fallaron a causade la niebla que le impidió ver el núcleo urbanoy le obligó a desviarsepor otros

caminos.

Zamnora se convertía así en una pieza de intercambio político de importancia capital. Los

portuguesesestabanconvecidosde que la ciudad y su castillo seríanentregadosen rehenesal duque

de Benaventepor partede Castilla, lo que paraellos supondríaunaenormeventaja.No obstante,la

rápida intervencióndel arzobispode Toledo y el repartodel poder militar en el senode la ciudad

eliminaronmomentáneamenteel riesgoque se cerníasobre la plaza. En la torrede San Salvadorse

mantenía el escudero de la casa del prelado, FERNANDO ALFONSO DE MONTENEGRO, cuyo

compromisode ayudara los habitantesde Zamoraante la inminente llegadadel duquede Benavente

se mantuvofirme y se reforzó con la inclusiónde varios vecinosde la villa dentro de la guarnición,

con el fin de proporcionara la ciudad una sensaciónde mayor seguridad.Estapresenciadesalentóa
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DON FADRIQUE que. obviamente,consideróun gran inconvenientela segregaciónde la tenenciade

la torre de la Iglesia de la del alcázar’1 Mientras tanto se reanudabannuevasnegociacionespara

prolongar las treguascon Portugal,en estecasolas exigenciaspor partelusafueron menores,sobre

todo al tener conocimientode la situación de Zamora. La llegada del rey a la ciudad supuso la

resolucióndel conflicto al menosparcialmente.De entrada,NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN se negó a

entregarel alcázar al rey esgrimiendocoíno principal argumento ... queJuan Nuñezde Villayzan,

su podre, fÑeruAlguacil mayordel ReyDon Enrique, é delReydon Juansufijo: otrosí queél tenía

el alcan-ir de Zamoradespuésquemorió JuanNuñezsupadre,quemorierapocotiempoavia; é que

fasta quelReyDon Enrique ovieseedadde catorceañoscomplídos,¿fuesefuerade tutorías, que

él non entregaría, i¡iiz debíaentregar, nin le debían tirar el dicho alcazar, teniendo quel omenage

queficiera su padre, non era quito, segundél de ello era informado 26Q Ante esta situación

no quedómás remedio quenegociarcon el tenenteen los siguientestérminos:

a) Se nombraríaa GONZALO RODRÍGUEZ, caballeronaturalde Ledesma,nuevoalcaidedel castillode

Zamoraparaque lo tuviesepor NUÑO NÚÑEZ, al cual prestaríapleito homenajecomprometiéndose

a tenerloen su nombre hastaque el rey ENRIQUE III alcanzasela mayoría de edad;al cabode este

tiempose levantaríaa NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN el juramentorealizadopor su padrey la fortaleza

sería restituida libremente a la Corona para que el monarcadispusiesede ella como considerase

Optirtuno. En definitiva. el alcázarde Zamorase poníaen terceríay en una situacióncompletamente

neutral,pero no exentade significaciónpolítica.

b) A su vez, NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN tendríael alcázarde Ledesmaen rehenes,siemprey cuando

la condesade Alburquerque,propietariade la villa y su castillo, accediesea estacesíon.

c) VILLAZÁN también recibiría una compensacióneconómicapor la pérdidadel oficio de alguacil

mayor del rey que habíadisfrutado su padre, pero no él, así como por el bastimentoque había

compradoa su costaparael avituallamientodel alcázarde Zamora.

Aceptadaslas condicionestuvo lugar el traspasode fortalezas.Sin embargo,la llegadaa Ledesmade

- -, 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)u que llegara cerca de la cíbdad, é 4 í-ísta della,
é que

1 AU-ayde del alcazar era en este consejo, fué requerido por ellos, silos ayudada 4 guardar servicio del Rey su Señor;
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 moradoresno deseabansu

presenciaescarmentadospor los hechosacaecidosen Zamora.El retrasode las treguas,la inestable

situaciónde la fronteray el caráctervoluble del nuevoalcaidehacíantemerlo peor. Por estemotivo,

se dirigieron al rey y a la condesade Alburquerqueparasolicitarel relevodel tenentede la fortaleza,

cuyaproximidadal sectorlimítrofe entreCastillay Portugal laconvertíanen unaenclavede altovalor

estratégicoy en una de las llaves del reinojunto con Salamancay CiudadRodrigo. Los pobladores

de Ledesmaamenazaroncon abandonarla villa si no eran atendidosen su demanda.Finalmente,se

acordosustituir al alcaide NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN, al que se compensógenerosamentepara

asegurarsu lealtad’<”. Muy poco tiempo despuésse firmaron las treguascon Portugal en unas

condicionespoco ventajosasparaCastilla, pero que, al menos,asegurabancierta estabilidaden las

relacionesconel vecino reino en un momentoespecialmentedelicadoparaENRIQUE JJJ’6’

Duranteel siglo XV las noticias sobrelos alcaidesdel alcázar de Zamorason másnumerosas.

Entre finales del siglo XIV y principios del XV la tenenciade esta fortalezarecayó en el almirante

DON ALFONsO ENRÍQUEZ, tambiénadelantadode León y tenentede otrasvillas y fortalezasa lo largo

de su vida: cobrabapor este oficio 15.000 mrs. al año’62. En época de JUAN II este puestolo

ocupabaDON ENRIQUE ENRÍQUEZ, hermanodel almiranteDON FADRIQUE, y origen de lacasade los

condes de Alba de Liste=Ñ.Hacia 1440 este personajeaparececomo alcaide de la fortaleza de

Zamoraen una relación de tenentesde castillos realesque apoyabanabiertamenteel partido del rey

de Navarrat El Libro de Asientosde Juan II fechadoen 1447 le sitúa también al frente de esta

‘61Ibídem,

-& Sobre la difícil situaciónalravesadapor Castilla en esta épocapuedenversesendosírabajosdel Profesor Luis StIÁRII/,

FERNÁNDEZ, -- Nobleza y monarquíaen la política de Enrique III’, Hispania, XII, Madrid (1952), pp. 323400y “Problemas
políticos cíe la muinoría de la minoríade EnriqueIII”, Hispania, XII, Madrid (1952), PP. 163 y ss.

263PaseualMARTÍNEZ SolIINA, El estado señorial de Medina de Rioseco op; cit,- nota 172, PP. 159-160.

2<’4Sobreel linajede los almirantespuedeconsulíarseel libro de PascualMARTINEZ SOPENA, El estado señorialdeMedina

de Rioseco bajo el almirante Alonso Enríquez, 1389-1430, 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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alcaidíacon 15.000mrs. en conceptode tenencia’t Según este dato no pareceque despuésde la

Batalla de Olmedode 1445 perdierael oficio por encontrarsede partede los infantesde Aragón,

como le ocurrieraa su hermanoDON FADRIQUE, al que se le retiraronlas tenenciasde las Torresde

León y de otros castillos quedetentaba.Sin embargose sabeque fue apresadodespuésde la derrota

de los infantes de Aragón’~9. Algunas fuentesnarrativasseñalancómo ENRIQUE IV le restituyó la

tenenciadel alcázarde Zamoraen l455’~, lo que significabaque en algún momentodel siglo XV

anteriora esta fechadebió perderla,tal vez en 1448 cuandoJUAN 11 mandóconfiscarlos bienesdel

almirante, de su hermano, y de otros nobles del reino cuyas actividadespolíticas perjudicaban

serialuentelosinteresesde la monarquíay sobretodo las aspiracionesde DON ÁLVARO DE LUNA. Con

motivo de estesecuestrode bienespracticadopor laCoronaDON ENRIQUE fue encarceladojuntocon

otros nobles.Primeramente.fue trasladadoalcastillodePortillo conel condedeBenaventey conDON

SUERO DE QUIÑONEs, quedandoen poder del tenentede la fortalezaDIEGO DE RIBERA; mientras

tanto.el condede Alba y PEDRO DE QUIÑONES fueronencarceladosen el alcázarde Roa. Pocotiempo

despuésDON ENRIQUE fue llevadoala fortalezadeBerlanga,pertenecientealmaestrede SantiagoDON

ÁLVARO DE LUNA: los restantespresostambiénfrieron trasladadosaotrasprisionesmásconvenientes,

siendola nota dominantela dispersióny la permanenciade algunosde estospersonajesen castillos

pertenecientesal maestre de Santiagoy condestablede Castilla’69. Las fortalezasde estos nobles

capturadospor el rey frieron secuestradasy puestasen manosde alcaidesdesignadospor la monarquía

o por el príncipe DON ENRIQUE, segúnel caso. El castillo de Alba de Liste, propiedadde DON

ENRIQUE ENRíQUEZ, fue sitiado por ordenreal: en su interior se alojabanlos hijos del noblejuntocon

el alcaide,un parientesuyo, llamado ALONSO ENRÍQUEZ. La auto-liberacióndel condede Benavente

de su prisión en Portillo permitió levantar el cerco planteadopor las tropas realesy 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 asientosdeJuanII”, Hispania, XVII Madrid (1957).
p 331.

07FernánPÉREZ. DE GUZMÁN. ‘Crónica de JuanII’. Crónicas de los Reyes de (‘astilla. II, op, cii; nota 259, Año 1445.

Cap. 1-VIII, pp. 625-630. Juntoa él fueron apresadosel almirante DON FADRIQUE, al que setrasladóa Torrelobalón,el conde
de Castroy suhijo ~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. JuanTorres Fontes,Murcia, 1946, Cap. VIII,

p. 87; taínbién CRÓNICA ANÓNIMA ., op. cii; nola 171, Pane 12, Cap.XI, p. 22.

269Fernán PÉREZ Dli GUZMÁN, “Crónicade Juan II”, Crónicas de los Reyesde ~asíilla, II, op,- cii; nota 259, Año 1448,
Cap. II, p. 657.
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introducirseen la fortaleza y abasteceríade todo lo necesariopara su defensa270.En 1451 DON

ENRIQUE ENRíQUEZ se encontrabaen la Torre de Langa, fortalezatambién pertenecientea DON

ÁLVARO DE LUNA. De estaprisión se evadiódescendiendopor la torreconunacuerdadecáñamoy

un ovillo; previamente,habíaengañadoal alcaidede la fortalezahaciéndolecreerquedeseabaretirarse

pronto a dormir, con esta excusacenó antes de la hora previstay aprovechóel descuidode los

hombresde la guarnición para descolgarsepor el lienzo de la torre, abajo le esperabansus

hombres?

En épocade ENRIQUE IV la alcaidíade la fortalezazaluoranase encomendóal mariscalDIEGO

DE VALENCIA, un miembro de la familia VALENCIA, de origen portuguésy afincadaen la villa’72.

Estepersonajeya detentabala alcaidíade la Torre de la Iglesiade San Salvadorde Zamoraen 1456,

percibiendopor su tenencia4.000mrs. anuales’73.En el mismoañose Je encuentratambiénal frente

de la tenenciadel alcázarde Zamora.oficio por el que la Coronale libraba anualmente15.000mrs.

en conceptode tenencia,cuantíaque no habíavariadodesde los tiempos en que la cobrabaDON

ENRIQUE ENRÍQUEZ74. De nuevo apareceen estos mísmos puestosen 1461 con idénticos sueldos

que al menos le fueron libradoshasta1464’~~. Lo queparecedenotarla presenciade estepersonaje

al mandode tan importante enclavees un giro en la política regia, ya que se habíapasadode

encomendarla tenenciadel alcázarde Zamora a un miembro de uno de los principales linajesdel

reino y origen de una casanobiliaria de gran trascendenciapara la posteriorhistoria de Castilla, a

entregar la custodia de un baluarte tan significativo a una personade menor alcurnia, aunque

27<.> lbíÁIs-o,, Cap. IV, PP- 660—661.

2»Ibídetn, Año 1451, Cap. II, PP.672-673.

272 Para modo lo relacionadocon la organizaciónconcejil de la ciudad a fines del siglo XV véaseel 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
organizacióndc la huesteconcejil y a los tilulares de la alcaidíadel alcázary del puente en épocade los REYES CATÓliCOS,
Se sabeque Dím¿c;o DE VAlENcIA era mariscalporque en un documentode A.G5., C.S., 2 Serie.TF., Lcg. 377, s, fol,,
1475-Enero-28.en que se eonfmm-ma a su hijo el oficio dealcaidede los alcázaresdc Zaínora sedice 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 19.000mnrs. quecoínprcndíanlos
15.000 mss cíe la tenenciadel alcázar y los 4.0(X) mss. de la tenenciade la Torre de San Salvador>; 1462-Dicieínbre-20-
Alínazán (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,ondientesa la tenenciacomnplclz dc las dos fuerzas); 1463-Dieie,nbre-2-Madrid(libramnienlo de los
19.0(X) mss preceptivospara ambastenencias)y 1464-Octubre-20-Valladoíid(libramiento de olros ~ mnrs. por ambas
alcaidías).
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relacionadacon los cuadrosdirigentesde Zamora,como se verá más adelante.Además, se dabala

circunstanciade que DIEGO DE VALENCIA compaginabala alcaidíadel alcázarcon la de la Torre de

la iglesia principal de Zamora, hecho de suma importancia por el paralelismo entre ambas

construccionesy sobretodo porque no era la primera vez que estasituación se dabaen la ciudad.

Como hipótesisde trabajodebentenerseen consideraciónlos lazos de parentescoque uníana los

VALENCIA conel cantorde la Catedral,vínculosfamiliaresque tal vez puedanexplicar lapresencia

de DIEGO DE VALENCIA al frentede la Torre de San Salvadoren épocade ENRIQUE IV.

A la muertede DIEGO DE VALENCIA su hijo, el mariscalALFONSO DE VALENCIA, se hizo cargo

de la alcaidíadel alcázar,aunqueno se sabesi asumióalmismotiempo la tenenciade laTorre de San

Salvador.La presenciadel mariscal al frentedel castillo se produjo en un momentocrucial parael

desarrolloposteriorde los acontecimientos.Entre finales de 1474 y los comienzosde 1475 empezó

a fraguarseen Castilla el ambiente previo al estallido de la contiendacivil por la sucesión.Por

aquellasfechaslosREYES CATÓLICOS, reciénllegadosal tronocastellano,procuraronanudarel mayor

númerode fidelidadesposiblesentreaquellospersonajescuyalealtaderamotivo de dudasy sospechas,

generalmentebienfundadas.Zamorafue uno de los lugaresdondelos soberanosprocuraronmaniobrar

con ínayor cuidado. Los principales resortesdel poder urbano y militar se hallaban en manosde

individuos bastanterelevantesdentro de la ciudad y, además,emparentadosentresi:

a) La alcaidíadel alcázar la detentabaALFONSO DE VALENCIA. Una atenta lecturade las fuentesde

la épocaarroja los siguientesdatossobreel personaje:eramariscal,de origenportugués,parientede

DON DIEGO LÓPEZ PACHECO, marquésde Villena (segúnunasfuenteseranprimos hermanosy según

otras el alcaidede Zamnoraerasobrino del marqués),sobrino del cantorde la Catedralde Zamoray

yerno de JUAN DE PORRES, regidor y caballerode Zamora276.Estealcaidemilitaba en el bandode

los ACUÑA, contrarioal de los ENRÍQUEZ, en el que se encontrabanlos hermanosMAZARIEGOS, uno

‘77

de los cualesaccederíamásadelantea la alcaidíade las torres del puente-
h> La íenen--ia de la ciudad estabaen muanos de JUAN DE PORRES. Antes de pasara describir su

caracterizaciónpersonalconvienepuntualizar algunos aspectos.Cuando se mencionaa JUAN DE

PORRES como tenentede Zamora se sigue el criterio que proporcionan las fuentes~, es decir, la

cronisticade laépocade los REYES CATÓLICOS recogeprofusamenteel episodioen queestepersonaje

276Alonso DE PALENcIA, Crónica de Enrique 1V, II. op; cit; nota 180. DécadaIII, Libro 1, CapímuloVI, p. 169, Década
III, Libro II, Capítulo VIII, p. 195, DécadaIII, Libro III, Capítulo III, p. 209; Hernandoorn. 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~ MosénDiego DE VAlERA, Crónica de los RevesCatólicos.cd, y est. Juandc Mala Carriazo, Madrid, 1927, Cap. VII,
p. 18.

‘77Ma ConcepciÓnQLJINíANLLLA RASO, ‘Alcaides, tenenciasy fortalezas - - “. op; cit; hoLa 3, p. 78.
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prestapleito homenajeal rey DON FERNANDO comprometiéndosea tener la ciudad a su servicioy a

no entregarlaa ALFONSO V, pactoqueromperáno muchodespuésa cambio de unafuerte sumade

dineroque le ofreció el rey de Portugal’78. Paraser másprecisos,habríaque considerara JUAN DE

PORRESno como un alcaideenel sentidoestrictode la palabra,puestoqueprobablementeno lo fue,

sino masbien como un garantede la paz y el orden públicosen la ciudad en virtud de su condición

de regidor y sobretodo en función de las especialescircunstanciasque se cerníansobreel reino en

aquel momento’9: en estesentidohabríaque considerarsu caracterizacióncomo tenentemás como

un recursoretórico intencionadoque como una definición real de su posición dentrode la ciudad.

Además, la situaciónde PORRES no eranueva, sino que reproducíaun esquemasimilar al existente

en tiemposde PEDRO 1 y ENRIQUE fi dentro de la misma ciudad: un alcaideen la fortalezay un

tenenteen lavilla, confuncionesdentrodel gobiernourbanoo de carácterpolicial, peroque tampoco

debenconfundirsecon las competenciasde los antiguosamentesplenomedievales,cuyadesaparición

habíatenido lugar hacíatiempo. ni con las de los alcaides.Duranteel siglo XV el casode JUAN DE

PORRES no seráel único; en la Segoviade ENRIQUE IV se encuentrael ejemplo de PERUCHO DE

MONJARAZ como alcaidedel alcázar,luego relevadopor DON JUAN PACHECO, y el de PEDRARIAS

DÁVILA comno guardao amentede la ciudad, cuya actuaciónserá decisivadurante la entradadel

príncipe DON ALFONSO dentro del recinto urbanoy del castillo; tambiénen Toro, en los momentos

previos al estallido de la guerrade sucesión,se establecerála misma dualidadcon consecuencias

idénticasa las de Zamoray desdeluegoconel mismo sentidoretórico.En cuantoa lacaracterización

de JUAN DE PORRES las fuentestambiénproporcionanunajugosainformaciónal respecto:eraregidor,

caballero principal de Zamora, de carácter turbulento y voluble, antiguo agente de DON JUAN

PACHECO y del rey ENRIQUE IV en la ciudad, personade humor y opinionescambiantes,muy odiado

por DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, condede Alba de Liste y tío del rey DON FERNANDO, a causade su

forma de conducirsepor la vida, suegrode ALFONSO DE VALENCIA y tío de FRANCISCO DE VALDÉS,

alcaidede las torresdel puentede Zamora’8>.

c) El alcaideFRANCISCO DE VALDÉS, tenentede las torresdel puente,tamubiénse hallabaemparentado

78Asi lo recoge HernandoDEL. 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, DécadaIII, Libro II, Capitulo VIII, PP. 195-196

si se refiere a JUAN om~ PoRRES comno alcaidede 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

desempeñabaen la ciudad y sobretodo en la responsabilidadque le tocabay que no supo asumnmrcomo seesperaba.

280Alonso DE PAI.ENCLN, Crónica deEnrique IV, II, op; cit; nota 180, DécadaIII, Libro II, Capitulo VIII, pp. 195-196;
HernandoDII. PULtiAR, Crónica de los ReyesCatólicos, 1, op; at; nota 79, Cap. XLI, p. 130.
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con estospersonajesy principalínentecon JUAN DE PORRES, del que erasobrino. Al parecerVALDÉS

ya ocupabala alcaidíadel puentedesdeel reinadode ENRIQUE IV. Bajo muchos aspectossalemejor

paradoquelosdos anteriorespersonajes.Deél seelogiasu lealtada FERNANDO EL CATÓLICO del que

era criado o doméstico,segúnValera2hm mientrasque Pulgar se refiere a él como antiguoprivado

de ENRIQUE 1V’8’. Sin embargo, algunostextos, como la propia crónica de Hernandodel Pulgar,

dejantraslucir ciertosrasgosde ambigtiedaden el carácterdel personajesin menoscabarpor ello su

imagende fiel servidorde lamonarquía;al parecerfue precisalamediaciónde la reinaparaatraérselo

y conseguirque facilitaseel accesoa través del puentea las tropas reales,a cambio del oficio de

contador mayor, petición a la que VALDÉS accediógustoso en vista de las muchas mercedesy

privilegios que ya había recibido de la Corona y por el poco afecto que sentíahacia 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 parecerun personajede temperamentooscuro. SuscasassIrvieron como fortaleza

improvisadadurantela contienda,al igual que la Catedral,cuyatorre controlabtt

Una vez quese ha realizadola presentaciónde todos los protagonistas,convienereferirse ahora

a su actuaciónen la ciudad. De entrada,a principios de 1475 los REYES CATÓLICOS, conocedoresde

los planes del rey de Portugal, procuraronmantenerbajo su control todas las ciudadesdel reino

próximas a la frontera, particularmenteaquellasdondeexistían dudasacercade la lealtad de los

alcaides que guardabanlas fortalezas,ya que estosedificios serian el primer objetivo a batir por

ALFONSO V cuandoentraseen Castilla. Zamorafue una de las primerasciudadesvisitadaspor los

monarcas.La filiación política del alcaide,parientedel marquésde Villena y de JUAN DE PORRES,

así comt su enconadaenemistadconel condede Alba de Liste, DON ENRIQUE ENRíQUEZ. tío del rey,

mttivadapor la posesiónde la alcaidíade la fortaleza, habíangeneradola desconfianzay recelode

la monarquía. IsABEL y FERNANDO trataron de atraerseal tenentede la fortaleza con buenos

razonamientos,recordándolelos beneficiosque habíaobtenidode la Corona,especialmentea través

del matrimonio de su hermanaDOÑA 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 - Pi lOAR - Crónica de los Reves Católicos, 1, op; ci!; .mota 79, Cap - XLI, p. 130.

283 Ibídem, Cap. LIII, PP. 167 y Ss.

estepersonajese refiere Alonso Dii PAlENCIA, Crónica deEnrique IV, II, op; ci!; miota 180, DécadaIII. Libro II,

Capitulo VIII. p. 195. TamhiémmImace referencia a este rnismno personajela Profesora M~ ConcepciónQIJINIANII.I.A RASO,
‘Alcaides, tenenciasy fortalezas , op; cit; nola 3, p - 78, aunqueesta autorasc refiere al personaje,llamado G> )N¡AlO DE

VAl EN> lA. etano hermanodel alcaidede la fortaleza-
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Cardenal,quientambién procurabamantenera ALFONSO DE VALENCIA al servicio de los reyesde

Castilla. A finalesdel mes de Enero de 1475 la reinajugó unabazamuy importanteal confirmar con

caráctervitalicio la alcaidía del castillo de Zamora a favor del mariscal, asignándole30.000 mrs.

anualesen conceptode tenencia’~5. Segúnel documentoen que constaesta confirmación, podría

pensarsequeel gestorespondíaúnicamentea la política seguidahabitualmentepor los reyescadavez

queaccedíanal trono,consistenteen confirínar los privilegios de susantecesores~.Estatácticaencajaba

perfectamenteen el casodel mariscalALFONSO DE VALENCIA, ya que ocupabala alcaidíadel alcázar

zamoranodesdela épocade ENRIQUE IV y habíasustituido a su padreal frente de la misma. Sin

embargo, el acto de la confirmación tenía en este caso otra lectura más profunda. La reina

argumentabacomo razonesde la misma la confianzaque lemerecíala lealtady fidelidad del alcaide,

así como los buenosy destacadosserviciosque su padre,el tambiénmariscal DIEGO DE VALENCIA,

habíaprestadoa la Corona, Estas expresIones,que habitualmenteposeíanel sentidode simples

fórmulascancillerescas,cobranmayor vigor en el presenteejemplo, ya queencubrenlos verdaderos

motívos por los quese permitió a VALENCIA continuaren su puesto:se tratabaotorgarleun voto de

confianzay de mantenerleal servicio de la Corona, otorgándolea cambio una mercedbastante

Penerosa.Por otro lado, tambiénse especificacómoALFONSO DE VALENCIA ya ocupabaestepuesto

desdela épocade ENRIQUE IV, pues la soberanale ordena “... que tengadeslos ah-acaresen la

maneraquedel dichosennorrey mi hermanolos teniades . Estaestrategiasurtió elefectodeseado

por los reyes, que consiguieronarrancar a ALFONSO DE VALENCIA el juramento de fidelidad,

despejandoasí todas las dudasque pesabansobresu persona’56.Al cabode unospocos mesesel

mariscalvio acrecentadasu tenencia,pormercedregia, en 30.000mns. más,situadosen las tributos

realesde la ciudad y obispadode Zamora’87.

Paralelamente,los REYES CATÓLICOS habíanconfirmadotambiénal criado del rey. FRANCISCO

DE VALDÉS. cn su puestocomo tenentede las torres del puentede Zamora,que ocupabadesdela

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 FernandoLADERO QUESADA. La ciudad de Zn,nora - - - , op; cii; nota 217. p. 197,

nola 323. TamnbiénAG.S., ROS., 1475-I-25-Segovia,fol, 82.

~><óAsilo afirma Alommso DE PAtENCIA, Crónica de Enrique 1V, II, op; cit; nota 180. DécadaIII, Libro II. CapítuloVIII,

p. 196- - - - 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 - Tamnbiénda mmoticia de la prestacióndel pleimo ImomnenajeHernandoDEI. Ptt(iAR. Crónica
de los Reyes Católicos, 1, op; ci;; nota 79, Ca

1,. XXXV, p. 115 y MosénDiego DE VALERA, (‘rónica de los Reves Católicos,
op; ch; nota 270, Cap.VII, p. 18.

‘
87AG.S.. C.S., 2~ Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1475-Mayo-19.Ch. Manuel FenmandoLAmino Qtl-sAflsx, Li ciudad

de Zamora - - -, 0p; cit; nota 217, p. 197, nota 323.
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épocade ENRIQUE IV y en el que habíasustituido a su padreRODRIGO DE VALDÉS; asimismo le

habíanhecho mercedde los oficios de la encomiendade losjudíosde la ciudad y de la mampostería

de la Casa de San Lázaro’88. A su vez, VALDÉS prestójuramentoy pleito homenajea los soberanos

comprometiéndosea mantenerla fortaleza que se le habíaencomendadoa sus órdenes.Con esta

medidalos reyespretendíanasegurarsedoblementela fidelidad del alcaidedel puentey la de su tío,

JUAN DE PORRES, al que también debieron exigir el pleito homenaje,segúnse ha indicado más

arriba389.

Sin embargo, todo el equilibrio de fuerzasconseguidopor los reyes no tardó muchotiempo en

desmoronarse.merced a la intervenciónde JUAN DE PORRES. Este personajefue el primero en

entregarla ciudad de Zamora al rey de Portugal a comienzosdel Otoño de 1475 faltando a su

debeH>. El primer baluarte ocupadopor el rey de Portugal fue la Iglesia Catedral,escenariode

futurosy encarnizadoscombatescon las tropasrealistas.No muchodespués,PORRESfue secundado

por el mariscal y alcaide del alcázar ALFONSO DE VALENCIA. que prestónuevamentejuramentoy

pleito homenajepor la fortalezaal rey de Portugal. Menosclaraparecíala actitud de FRANCISCO DE

VALDÉS. Segúnalgunasfuentesel alcaide de las torres del puentefue engañadopor su tío que en

ningúnmomentolehabíacomnunicadosu intencióndeentregarlaplazaa ALFONSO V de Portugal.sino

que había fingido continuaral servicio de los reyes de Castilla. Por esa razón, VALDÉS no había

podido reaccionara tiempo, viéndose obligado a sometersea las órdenesdel monarca luso: en

compensacionpudo conservarlas torresdel puente,baluartequese mostraríadecisivoen eldesarrollo

de los acontecimientosposteriores’9- Otros wstimoníos recogenla oposición de FRANCISCO DE

‘88AGS., R.GS., l475-I-28-Segovia,fol, 81. Cit, Manuel FernandoLADERO QUESADA, La ciudadde 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. DécadaIII, Libro II. CapítuloVIII, p. 196. Veánsema,nbiémm MosénDiego 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. TambiénpuedenverseAlonso DE PAlENcIA,

Cióníca de Enrique IV. It, op; ci!; nota 180. DécadaNI, Libro III. Capitulo Iii. p 209; Hernando1)11 PlJm.GAmZ. Crónica de
los Reves ¿7au5li ¿-os, 1, o,o; c.-it; nola79. Cap.XLI, p. 130; Andrés BERNÁI.,DI-:Z. “Historia de los ReyesCatólicosdomm Fernando
y doña Isabel”. Cró,micas de los Reyes ~atólicas, 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,

1427



VALDÉS a subordinarsea los dictadosdel rey de Portugaly su firme deseode mantenersefiel a la

causade los REYES CATÓLICOS’1 De cualquierforma la permanenciade estepersonajeen las torres

del puente fue crucial para el desenvolvimientode los hechos posteriores,ya que de su apoyo

dependióel triunfo de la campañaemprendidapor FERNANDO EL CATÓLICO parasometerZamora.

La tomnade laciudad fue posiblegraciasa la colaboraciónprestadapor FRANCISCO DE VALDÉS y por

su lugartenientePEDRO DE MAZARIEGOS, regidor y vecino de Zamora. El alcaide titular pactó en

secretocon la reinala forína en queel rey se introduciríapor la nocheen secretodentrode laciudad,

aprovechandola estanciade ALFONSO V consu sobrinaen el alcázar.A suvez, el monarcaabandonó

discretamenteel cercode Burgosy parano levantarsospechasfingió encontrarseenfermo.Mientras

tanto,algunosrumoreshabíanllegadohastael rey de Portugal,queintentó detenerla trama llamando

a su presenciaal alcaide,objetivo que no consiguióporqueéste no se encontrabaya en la ciudad y,

además,había dejado al mandodel puentea PEDRO DE MAZARIEGOS. Durante una noche este

personajetrabajósin descansocon sus hoínbresparaconstruir un baluartepor dentrode las puertas

con el fin de no ser descubiertoy para poder plantearmejor la defensaante el combate que se

avecinaba’>’3. Esta actuaciónpermitió a los castellanospenetraren la ciudad y apoderarsede ella,

así como de la Catedraly de las casasdel cantorquefueronderribadashastalos cimientos; de esta

manerase consiguióel retrocesode los partidariosportuguesesreplegadosen la fortaleza,a la que

se sometióa un estrechocerco;al cabode variosmesesde asedioALFONSO DE VALENCIA no tuvo

mnás remedit quecapitularsu rendicióny entregarel castilloa los REYES CATÓLICOS queencargaron

provisionalmentesu custodiaa SANCHO DE CASTILLA. un caballerode su casa,fiel y eficazservidor

de los soberanos2>M. Así, entrefinales de 1475 y comienzosde 1476 los reyes de Castilla lograron

recuperarposicionesmuy importantesen el reino, siendo Burgos y Zamora las conquistasmás

relevantespor su significaciónpolítica y militar.

Al finalizar la guerra de sucesiónel equilibrio de fuerzasen la ciudad se distribuyó de forína

distintaa comose habíahechoen otrasurbescastellanassometidasaunasituaciónsimilar. La alcaidía

y la ciudad entera pareció sometérsele. con grave quebranto de la causa de 1). Fernando . Alonso DE PAlENCIA, Crónica
de Enrique IV. II. op; cii; nola 180, DécadaIII, Libro III. Capítulo III, p. =09

~ Diego Dm: VAI.l:nA, Crónica de los Reves Católicos, op; cit; nola270, Cap. IX, p. 29.

2~HernandoDití. PUlGAR, (‘rónica de los Rcwes Católicos, 1, op; cii; nota 79, Cap. LIII, pp. 167-169. Tamnbiénexisten
reltrenciasa esteepisodioenAndrés BERNÁIDEZ, “Historia dc los ReyesCatólicos - ‘¾op; ci!; nota284. Cap. XXII, p. 586.

—~ flcrnam,dcm JEt - Pt JI GAR, Crónica de los RevesCatólicos. 1, op; c-it; nota79, Cap- LXVII. p - 222. Tamímbiémí da noticia
de la presenciaprovisional de esle personajeLorenzo GAl .INI)E’/. DE CARVAJAl -, --Anales breves dcl reinado de los Reyes
Católicosdon Fernandoy doña Isabel de gloriosa mmmcmnoria”, Crónicas de los Revesde (‘astillo, III, Madrid, BAE, 1953, p -
540.
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del alcázarse encomendóa DON ALFONSO ENRíQUEZ DE GUZMÁN, hijo del condede Alba de Liste

DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, tío del rey. Desde 14’79 se encuentraa este personajeal frente de la

fortalezazamorana:en aquel año debíapercibir 210.000mrs. en conceptode tenenciade las rentas

de los lugaresde Castrotorafey su tierra, Riego y Pajares,las cuales los reyes habíanordenado

entregaral mariscal ALFONSO DE VALENCIA295. Con la llegadade estepersonajea la alcaidía del

castillo de Zamoralos ENRÍQUEZ. condesde Alba de Liste, recuperabanuna posición ambicionada

desdehacíaañosy por lacual habíanmantenidodurosenfrentamientoscon los VALENCIA, susrivales

en laposesionde la tenenciadel castillo desdela épocade ENRIQUE IV. Detrásde estapresenciase

hallabasin lugar a dudas la mano de la Corona. No era habitual que tras acontecimientoscomo los

acaecidosen Zamoralos reyesencomendasenlaalcaidíadeun alcázartan controvertidoaun miembro

de la alta nobleza.Por lo general, estasfortalezasse confiaron a individuos pertenecientesa los

cuadros de la administracióny sobre todo a la nobleza de servidorespotenciadapor los REYES

CATÓLICOS. Sin embargo,Zamoraconstituíauna excepción.La decisiónregia seguramenteestuvo

influenciadapor los lazosde parentescoqueunían a FERNANDO EL CATÓLICO con loscondesde Alba

de Liste - DON ENRIQUE ENRÍQUEZ era tío del rey - así como por los impagablesserviciosque le

habíanprestadodurantela guerra.En 1479 el hijo del condede Alba de Liste fue el encargadode

asumír la guarda y custodia de tan significativo enclave’~ hasta 1503, en que a causade su

fallecimientoy por mercedregiafue nombradoalcaidesu 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 FemandoLADERo QUESADA, La ciudaddeZa,nora ., op; cit; nota

217, p. 197, nota 324,

296Cadaalmo le correspondíanen conceptode tenencia40000 mnrs, A.G .5.. C .5.. 2’ Serie.T. E.. Leg. 377. s. fol., 1483-

Febrero-25;en esteaño los reyesmnandaronlibrar a DON AlFONSO ENIdQI’E’z, condede Alba de Liste, 4)0(X) mnrs. anuales
dc su tenenciay quescle satisfaciesen80.0(X) turs, mirAs por su tenenciacorrespondientea 1481 y 1482,a razómm dc 40.00<)mnrs.
cadaaño, que aúmm no había cobrado. En AGS.. CS., 2’ Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1484-Fcbrero-19,segúneste
documnentoaún se le adeudabami70000 mnrs, de los años 1481 y 1482. En las nómninasde 1493 y dc 1499 a 1502 constanlos
libramnientosa favor del mismo personaje.En 1493 su tenenciaera dc 400(X) mnrs., A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1. s. fol.,
1493. En 1499 ascemmdiaa 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 habíade cobrar 40.0(X) trmrs- pero una cuarta parede la suma
iria deslimiadaa obras,tal y como ordenaronaquel añolos reyes.A.G.S., (‘.5., 2’ Serie,T.F., Leg. 368, fol. 152, 1500-Junio-

21-Sevilla, y A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1. s. fol., l500-Junio-21-Sevilla.En 1501 teníaque cobrar 30.000 urs., A.G.S,,
CS., 2’ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 160. 1501-Mayo-28,tambiénA.G.S., E.M.R.. TE.. Leg. 1, s, fol., 1501-Mayo-28.En
1502 tambiéncobraba30000mrmrs, de tenencia,A.G.S., (‘.5.. 2’ Serie,T.F., Leg. 368, fol, 174, 1502-Septiemnbre-6-Toledo.
En 1503 los reyes nandaronlibrar a susImerederoslo quese le debíade la tenenciadeaquel añoenqtmc Imabia fallecido, AG.S.,
C.S.,2’ Serie, TE., Leg. 368, fol. 179, 1503-Dicie,nbre-12-Medinadel Campo y A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol.,
i503-Dicicmnbre-12-Medina del Campo.
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condede Alba de Liste’1 sin embargo,la menor edad del joven conde le impidió tomar poses>on

del alcázar,quefue entregadoprovisionalmenteal corregidorSANCHO DE ROJAS paraque lo tuviese

en nombre de DON DIEGO hastaque cumnpliese la edad adecuada.De este modo la emblemática

fortalezade Zamoraquedabavinculadaa la familia de los ENRÍQUEZ como una dignidad más, que

vino a completarsu ya extensoelencode honores,distincionesy privilegios.

Por lo que respectaa las torres del puente, cabe señalarque en 1476 el regidor PEDRO DE

MAZARIEGOS releyó del puestoa FRANCISCO DE VALDÉS’~. Este,a pesarde todo. siguió ocupando

puestosde confianzaen el reino: en 1495, siendomiembrodel Consejo,los reyes lehicieron merced,

corno pagoa los serviciosprestadosa la Coronacuandoestabaencargadode la alcaidíadel puente,

de un enterramientoen el monasteriode los Jerónimosfundadopor los soberanosjunto 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 sustituyósu hijo. liJAN DE MAZARIEGOS, que se hizo cargo de la fortalezaen

1 48V~.

3.2.3. Alcaidesy.fortalezasen la Salamancahajomedieval:

A) La ciudad de Salamancacontó conuna infraestructuradefensivamuy completa.Estaciudad,

célebreen la Edad Media por albergar unade las Unversidadesmás pujantesde todo el Occidente

europeo.se vio igualmenteinvolucradaen las luchas políticas bajomedievales.en las cuales las

fortificaciones ocuparonun lugar preponderant&0>. Los orígenesde las construccionesmilitares

salmantinasse remontanala épocade la repoblación.El perímetrourbanode la ciudadfue delimitado

2”A,G5,, (‘.5.. 2’ Serie.TF., Leg. 377, s, fol., 1503-Abrií-1O-Alealáde 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-Monasteriode La

M >tjorada-

‘~AGS.. RG.S..1476-XI-I5-Toro, fol. 758. (‘it, M’ ConcepciónQI:INmANtu.A RASO, ‘Alcaides, tenenciasy fortalezas
p; >.it; nola 3. p. 73. nota 3.

‘~AGS., R.G.S., 1495-Oetubre-6-Tara,,ona,fol. 308.

3W>AGS.. R.GS., 1485-VIII-30-Córdoba, fo]. 37. (‘it, M’ ConcepeiómmQI’INTANII.LA RASO, ‘Alcaides, tcmmenciasy

fortalezas..i’ , op; ¿‘it; nota3,;~. 73, nota 3 y tamnbiénMam,uel FemandoLADERO QUESADA, la ciudaddeZamora ‘p; cit;
nola217, p. 97, nola325.

a»> La Historia de la ciudad deSalamancaha sido tratadapor diversos iuwestisadoresdesdepuntosde vista mnuy diversos:

valgan comno ejemnplo los trabajosde Manuel GoNZÁI.l?Y. GARÚA, Salamanca, la repoblación y la ciudad en la Baja Edad

Media. Salamnanca,1973. del mnismcm autor Salamancaen la Baja EdadMedia, 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~ reim npresiómm de la cd, de Smlamnamica, 1 887, 5 yo] s -
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por unas murallasqueno significabanun especialmedio de defensacontra los enemigos.Al parecer

su construcciónse inició hacia 1147 y sirvió sobretodo paraestablecerla definición territorial de la

urbe. Todos los vecinosque vivían intramurosse hallabansegurosa su amparo,sobretodo por las

noches cuandose procedíaal cierre de las puertasy la ciudad quedabaaislada del exterior. La

edificación de las murallas supusola existenciade ciertas cargaso impuestoscomo la castellano,

consistenteen unaprestaciónpersonala basede trabajoo en una redenciónmonetariadestinadaa la

reparacióny mantenimientodel recinto amurallado’~’.

Salamancacontabacondos murallas:una que se construyóaprovechandolos restosde la antigua

murallaromanay querodeabala ciudad, y otra querodeabael arrabal.El recintode la primeratenía

forma triangulary albergabaen su interior losprincipaleselementosde la ciudad, a saber: residencia

del obispo, viviendadel tenente,plazas,mercado,fortalezas,etc. Con la construcciónde la cercadel

arrabal - un muro, alto y grueso, sin torres, labrado de mampuesta,con parapetosde almenas

puntiagudasy su cavadelante- la vieja muralla de origen romanose convirtió en unacerca interior,

descendiendoconsiderablementesu importancia. El nuevo recinto amurallado daba idea del

crecimientodemográficoexperimentadopor la ciudad; asimismo,proporcionabaproteccióna los

habitantes,‘a la vez que servia de como revulsivo paraatraer a nuevospobladoresN>J.

Las dos murallassalmantinasestabanhoradadasconvariaspuertasrelacionadasentresí, a través

de las cualesse canalizabael tráfico de personas,mercancíasy se organizabala comunicacióncon

otras poblacionespróximas, segúndelata la denominaciónque recibieronalgunos de estos accesos

(Puertade Toro. Puerta del Río, etc.). A veces, las puertasse relacionabancon algún edificio

religioso situado en las inmediaciones, adopatandosu nombr&<”. En la actualidad no subsiste

ningunade las antiguaspuertas,ya que la mayoríafueron derribadasa partir de la segundamitad del

siglo XIX.

La t’tmrtaleza más antiguaexistenteen Salamnancase situabacerca de la iglesia de San Juan, a

consecuenciade lo cual esteestablecimientoreligioso recibió el sobrenombre“del Alcázar”. Estaba

situada en el punto más prominentede la ciudad y subsistióen pie hastaque ENRIQUE IV otorgó

lícenciaal concejode Salamancaparaderribarla,otorgándolelos derechosde lacastillería. montazgo

xeManlmeí GONzÁI,m:/. GARCÍA, Sala,nanca: la repoblación la ciudad op; ci;; nota 295, PP. 4142.

3>0lbíde,n, p. 44-45.

~<>~Umiacomnplcma descripciónde las puertas,sus nomnbre y utilidades en M. VilLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca,
II, op; cit; nola 295, pp. 18-34; tamnbiénpuedeverseManuel GONzÁLEz GARCÍA, Salamanca;la repoblación y la ciudad
op; ci!; nota 295, pp. 45 y 55.
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y pasajedeganadosque cruzabanporel puente,así comolas penasdel fosariode losjudíos; también

donó a la ciudad el solar, clavazón,tejay maderaresultantesde la demolicióny la tabernilladel vino

blanco que pertenecíaal alcaidedel alcázar~5. La Puertadel Sol y la del Río tambiéncontabancon

torres decarácterdefensivo.

La Catedral tambiénera una auténticafortalezadentrode la ciudad, sin dudasu aparienciaera

muchomás sólida quela decualquieredificio defensivosalmantino,incluido el alcázar,al menosasí

lo reflejan las fuentesal referirsea estaconstruccióncomo ‘... la principal cosade la cibdad -t

El edificio disponíade dos torres: una alta que hacía las funcionesde campanarioy otra mocha,

situada en la parte sur. que servía como aposentopara el alcaide y desde la cual se obteníauna

privilegiada visión sobrela ciudadtm.

B) No son Inuchas las noticias que se han conservadosobre los alcaides y tenentesde las

tonificacionesde la ciudad de Salamancadurantela Baja EdadMedia. Los datos encontradosson

dispersosy, por lo general.se refieren casi siemprea momentosespecialmentedelicadosen los que

las fortalezasgozarondeun protagonismoindiscutible. Así, afinalesde 1439 despuésde la fracasada

entrevistaentre las partes contendientesen Tordesillas JUAN II se dirigió a Salamanca,desde

Cantalapiedra.dondehabíaencomendadolaguardade las puertasa PEDRO ÁLVAREZ OSORIO. señor

de Villalobos. Al llegar a la ciudad quiso aposentarseen las casasdel Obispo DON SANCHO; sin

embargo.el entoncestenentede la torrede la catedral,el arcedianoJUAN GÓMEZ DE ANAYA, se negó

a recibir al monarcay a hacerleentregade la fortalezaque detentaba.El alcaidecontabacon una

nutridaguarniciónbien arínaday capazde entraren combateen cualquierinstante~8.Sin embargo,

JUAN II no tuvo más remedioqueaposentarseen las casasdel doctor ACEVEDO. Al conocerla noticia

de queel infante DON ENRIQUE y el rey de Navarrase dirigían hacia Salamancael rey decidió partir

3»5Mammuel GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca:la repoblación y la ciudad - - -, op; cit; nota295, p. 49.

~~><FernánPÉREZDm; 01:/MAN,” Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de castilla, II, op; cit; nota 259, Ato 1440,

Cap IX, p. 563. Tamnbiémmserefiere en estosténninosa la Iglesia CatedralPedroCARmElO DE HtTETE, CrónicadelHalconero
op; ¿‘it; nota 259. Cap. CCLXIV. p. 335.

~>7ManuelGONZÁIíJ GARCÍA, Salamanca:la repoblación y la ciudad - - -, op; cil; nota 295. p. 50. T:nnbiémi puede

consultarseM. 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 . “, FernánPÉREZ DE GUZMÁN,

“Crónicade 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 desdeallí a Bonilla de la Sierra. El monarcaestaba

resueltoa terminar con el estadode caos que reinabaen Castilla e intentó un nuevoacercamientoa

la partecontrariaque no surtió ningún efecto, Por el contrario, la parcialidaddel rey de Navarra

contaba cada vez con ínás adeptos,entre ellos los tenentes de numerosasfortalezasdel reino

enclavadasen los principales centros urbanos.Salamancaera una de las ciudadesque se había

declaradofavorablea la causadel navarro; el tenentede la fortalezade la Iglesia, el arcedianoJUAN

GÓMEZ DE ANAYA, no sólo controlabael principal baluartedefensivode la villa, sino que además

309

contabacon el apoyodel común, lo cual leproporcionabaun potencialbastanteconsiderable
En 1441 la torrede la Iglesiade Salamancaya no estabaen poderde JUAN GÓMEZ DE ANAYA.

En los primerosdíasde Enero de aquelañoel rey habíaordenadoa DIEGO DE ANAYA y aPEDRO DE

SOLÍS. guardadel rey, que se hiciesencargo de la tenenciade la citada fortalezacon el fin de

cortar e escusardella muchosescándalose inconvenientes y ‘... porquepersonasalgunasnon

‘ve puedanapoderardella sin ¡nl li<’en<’ia e mandado, nin cia dicha ~ibdat,e vezinos e moradores

della ..“»>. Ambospersonajesdebíanrecibir todo el apoyoposiblepor partedel concejosalmantino

conel fin de manteneren buenestadode defensalaciudad y sus alrededores.El día 8 del mismomes

y añoel monarcareforzóaúnmásla posiciónde la ciudadencomendandola guardade ésta,así como

de sus puertas.torres y casasfuertesa DON FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO. conde de Alba y

miembro del Consejo; el objetivo era el mismo, proteger a Salamancade cualquier ataque

sorpresivo311.En días sucesivosel rey continuóexpidiendoprovisionesdirigidas a los alcaidesde

los alcázaresde Avila. Salamancay CiudadRodrigo ordenándolesque recibieseny autorizasenla

entradadel condede Alba a cualquierhoradel día3mQ. DON FERNANDO ÁLVAREZ debió recibir algún

tipo de facultad paraactuarmilitarínentesobrelas fortalezas,ya queen la cartaenviadaa los tenentes

de estoscastilloselmonarcaespecificabaquecuandoel condepartierade laciudaden cuestióndejaría

la fortalezalibre al alcaidede turno. En Febrerola ciudadde Salamancarecibió nuevasórdenespara

acatar y prestarauxilio militar al caballeroqueel condede Alba designasecomo lugartenienteen su

3tmVéasenota 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 concejosde las
ciudadescitadas:cml el texto recibieromm provisiommcs sobreel mnismno asunto,segútm figura en ACÁ., e, 240, 1441 -Emmcro-lO-
Torrijos, Ibídem,u’ 18, p. 64; Reg. Ibídem, u” II.
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nombre mientrasacudíaa la cortea los llamamientosdel rey?m3. Asimismo, el alcaide del alcázar

de Salamanca,FERNÁN LÓPEZ DE SALDANA, contadormayor del rey y de su Consejo,y PEDRO

MALDONADO, vasallodel rey y lugartenientedel citado castillopor el contador,recibieronla orden

de acogeren la fortalezaal condede Alba en calidadde guardiánde la ciudad por el rey siempreque

lo solicitase’4. Todasestasórdenesy mandatosse vieron culminadascuandoen Marzo de 1441 el

rey JUAN II hizo merced de la alcaidía y tenenciadel alcázar de Salamancaa DON FERNANDO

ALVAREZ DE TOLEDO. relevando del puestoa los tenentesantesseñaladosy alzándolesel pleito

homenaje3m5. En este caso la guarda de la ciudad de Salamancallevaba aparejadala tenenciadel

castillo. tal y como expresael rey en la provisión real enviada a los alcaides salientes.Con esta

medidasepretendíareforzaraún másla posición del condede Alba en la ciudad, al confiarleno sólo

la custodiade la villa sino tambiénel control militar sobrela fortaleza,elementode gran importancia

en el equilibrio de fuerzasde la interno,ya que lapersonaque lo detentabaaglutinababajo su único

mandolos principalesresortesdel poder urbanoy por tantoteníaaseguradoel dominioefectivosobre

la urbe. Sin embargo.estasituación,queno se prolongódurantemuchotiempo, apenasunoscuantos

mese(”’. tiene su explicaciónen los acontecimientosdel año 1441, previos a la Sentenciadictada

contrael maestrede Santiagoen Burgosel 1 de Septiembrede aquel año, tras la cual DON ÁLVARO

DE LUNA fue apartadode la cortepor un espaciodetiempo. En estecontextocaberecordarcómoDON

FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO se habíaerigido en uno de los principalesvaledoresde la política

monárquicaen aquel momento. Su participaciónen la Sentenciaserá de gran trascendenciaal

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 di cima 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 condede Alba que restituyeseel castillo de Zamnoraal anterioralcaidequelo

tenía, en virtud de los capítulosque este noblehabíafmrmnado con otros grandesdel reilmo (la reina DOÑA MARIA. el príncipe
I)ON ENRIQtJEy el almirante DON FADRIQUE) sobrela devolucióndebienes,ACA., e. 2-50. 1441-Julio-7-Medimiadel Campo,
Pubí. Ibídem, n” 27, pp. 75-76; Reg. Ibídem,n” 19.
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encontrarseentrelos grandesnoblesdel reino con capacidadde decisión317.Por otra parte, no hay

que olvidar que Salamancafue durantebuenapartedel siglo XV una ciudad agitadapor las luchas

internasentrelos dos bandoscontendientes:elde SantoToméqueapoyabaa DON ÁLVARO DE LUNA

y el de San Benito que se mostrabapartidariode sus contrarios318.Por tanto, la presenciadel conde

de Alba en Salamancataínbiéntendríaque ver en parteconelapaciguamientode laciudad,perosobre

todo con el clima de inseguridadque impregnabaa Castilla en aquellosmomentos,ya que la acción

del noble no sólo afectó a Salamanca,sino tambiéna Ávila y a Ciudad Rodrigo,villas cuyaguarda

y defensale fue encomnendada.

En épocade ENRIQUE IV se recrudeciótodavíamás el panoramaen la ciudad, sobretodo en los

añosprevios al estallidodel alzaínientonobliario. Nuevamente,las luchasbanderizasfueron lacausa

de numerososdesórdenesy defrecuentesenfrentamientossangrientosque amenazabanconstantemente

a la población. Las fortificacionesdesempeñaronun papelprotagonistaen todo el entramadobélico-

político salmantinoy, aunquela monarquíaprocuró intervenir paracalmar lasituación, su actuación

no siemnprefue todo buenaque cabíaesperar.A principios del reinado,concretamenteen 1456, era

alcaidedel alcázarde SalamancaDON PEDRO, nieto del rey DON PEDRO, y cobrabaen conceptode

tenenciapor la citada alcaidía6.000 mrs. anuales319.En estamisma fechaun interrogatoriode un

pleito entreel preladosalmantinoGONZALO DE VIVERO y el cabildo,por haberseapoderadoaquelde

la torre de la Catedral paraencastillaríaen su beneficioy tenermayor dominio de la ciudad. delata

el ambientede violencia existenteen la ciudad32>. Un año antes, la elecciónde procuradorespara

las Cortes de Cuéllar fue un nuevo motivo de disputasen las que también se vio involucradala

Universidad,alterándosegravementesu funcionamiento321.Hacia 1462 el alcázar pasóa manosde

un personajede la confianzaregia. el comendadory vasalloreal JUAN DE SOGUINO o SOGORNO, al

que se le asignóunaelevadasumaen conceptode tenencia,nadamenosque 25.000mrs. anuales322,

lo que representabaun incrementoespectacularconrespectoa su antecesoren el cargo,quesolamente

3t2Sobre la situaciónde Salamnancaduranteel reinado de JUAN II puedeconsultarseel trabajo de Mantuel GONZALE!
GARCÍA, Salamanca en la Baja Edad Media, op; cit; nota 295, Pp. 31-34.

3ttCIara Isabel Lúí’m;y. BENITO, Bandosnobiliarios - - -, 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 op; cit; nota , n’ 976. p. 180.

32mCIara Isabel LÓm’Ez BENITO, Bandosnobiliarios ,., op; cit; nola295, p. 66.

G.5.. E MR., TE.. Leg. 1, s. fol., 146’-Julio-’3 El nomnbramnientooriginal en A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4,

ml , 1462-Julo-23 . siguenlos libramientos a su favor entre1463 y 1464.
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percibía6.000mrs. Es posiblequeel aumentoexperimentadopor lacuantíaeconómicade la tenencia

del alcázarde Salamancaguardaserelacióncon la situaciónde inestabilidadreinanteen laciudad. La

presenciade estepersonajeal frentedel alcázarde Salamancacoincidió, además,con el predominio

en la ciudad del bandode San Benito, contrarioa ENRIQUE IV. Hacia 1463 ó 1464 los componentes

de la facción obtuvieron el control sobre la villa al apoderarsede la fortaleza medianteel ataque

lanzado por el regidor PEDRO DE HONTIVEROS. Este acontecimientofue un hito que marcó el

recrudecimnientodelashostilidades,aunquefinalmenteacabópor imponerselajusticiagraciasal apoyo

de SUERO DE SOLÍS y del obispoGONZALO DE VIVERO querecuperóla fortaleza323.

En añossucesivoslaciudadestabamuy lejos de lapacificación.Cuandoel rey entraen Salamanca

compruebael estadode luchapermanenteentrelos bandos,cadauno de los cualesapoyabaal conde

de Plasenciaoal condede Alba. La presenciadel ENRIQUE IV consigueapaciguarmomentáneamente

los ánimos,pero la decisiónde dejara DON BELTRÁN DE LA CUEVA con 1.500 lanzascomo guarda

de la ciudad desatanuevos enfrentamientos.El favorito regio ocupó la ciudad, apresó al obispo

GONZALO DE VIVERO y se apoderóde la iglesia con su torrefuerte, razónpor la que sobrevinieron

nuevosescándalos324.En 1467 DON JUAN PACHECO y el condede Alba tomaron al rey las fortalezas

de Soria. Salamanca.Zamora y León325. Durante los últimos años del reinadode ENRIQUE IV el

panoramaen Salamancaera absolutamentedesesperante;los alborotos se multiplicaban por todas

partes entreel concejoy la Universidad,en el senode la Universidad,entrela ciudad y el duquede

Alba, etc. En 1472 el obispo GONZALO DE VIVERO realiza importantesesfuerzosparaconseguirla

pacificaciónde la ciudad pero todo es en vano; el gran acontecimientode aquel año fue sin lugar a

dudas la demolición del alcázar, con el permiso regio, a manos del concejoa partir del 13 de

Septiembrede 1472. De estamanerase elimninabauno de los principalesobjetosde disputasdurante

las luchas banderizas en Salamnanca. aunque la destrucción del castillo no puso fin a los

enfrentamíentosquesiguieronespecialmentecandentesen los añosposteriores326.

3~CIara Isabel LÓPEz BLM-lo. Bandosnobiliarios - - - , of; <it; nola 295, p. 66.

324Lorenzo GAINI3EZ l)li CARvXIAL, CrónicadeBanqueIV, op; cit; nota , Cap. LXII, p. 232; mamnbiénCrónicaafon,,mma
op; ‘mt; nota . Parte la, Cap. LXIIII, p. 156.

325LorenzoGAIINDEZ DE CARvAJAl., (‘rónica de Enrique IV, op; cit; nota ,Cap.XCIV, p. 314: tamnbiénCrónica anónima

op; cii; nota . Parte la, Cap.XCII, p. 227,

lara Isabel LO mili!. B IN Itt), Bandosnol3iliarios of; cii; nota 295, PP- 67—84.
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3.3. Alcaidesy forlalezas en las ciudades del Reino de Castilla.

En este apartadoserán objeto de estudio las ciudadesmás emblemáticasde Castilla la Vieja,

ciudadesque al igual que las leonesascontaroncon infraestructurasdefensivascomplejas y en la

níayor partede los casosconun alcázarregio encomendadoa personajesde muy diversacondición,

perocasi siempresituadosen laesferamonárquicay local, es decir, individuosquepor suproximidad

a la Coronase hicieron cargode estasfortalezas,pero quetambiénpor su condición de alcaideso por

las especialesfacultadesque recibierondejaronhondahuella en el senode la ciudad sobre la que

actuaron. Las ciudades elegidas han sido Burgos y Valladolid. por un lado, dada su especial

significaciónpolítica a lo largo de toda la Baja Edad Media, y Segovia,Ávila y Soriapor el hecho

de ser tres grandesconcejossituadosen la llamada Extremaduracastellanasujetos a parámetros

organizativosparticularesqueimprimirán tambiénun determinadoestiloalos alcaidesquegobernaron

sus defensas.Afortunadamente,los recientes estudios de historia urbana se han ocupadomuy

directamentede la trayectoria de estos centros,incluyendoobviamenteabundantesconsideraciones

sobreel objeto de estaspáginas,hecho que ha facilitado enormementela identificación de muchos

alcaidesasí como la comprensiónde las actividadesque desarrollaronen el senode las ciudades.

33. 1. Burgos. la ciudad y el castillo en la Baja EdadMedia.

A) Como es biensabido, Burgosfue una de las ciudadescastellanasde realengomás pujantesde

toda la Baja Edad Media. Centrocomercialy político de primera línea, la Coronasiemprefavoreció

su desarrollo a todos los niveles, confiriéndole un protagonismomuy destacadodentro del reino

castellano-leonés327.Al igual que otras urbes bajomedievalesla caput Castellae contó con

dispositivosdefensivosmuy completos.En susorígeneslaciudadforínabaunaespeciede semircírculo

orientadoal mediodíay tendido a los pies del castillo. No existen descripcionesdetalladasde las

33Bucnapatetade la imnportancia de estaciudad duranletodo el períodobajomnedievaly del interés queIma ,stmscitadosu

estudio emmtrc cl mncdicvalismomásrecienteesla ingentebibliografía existentesobrela materia:valgancomno ejemnplo los trabajos
de Carlos DE AYALA MARTÍNEZ, Lis monarquíay 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; nota33; deI mismo autorEl 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¿mlandaGUERRERO NAvARiZISlE, Organización y gobiernode 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, 1981; L. SERRANO, Los Reves Católicos Y la
ciudadde Burgos, Madrid, 1943.
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defensasburgalesasdurantelos siglos Xli y XIII, aunquela construcciónde su cercafue unade las

principalespreocupacionesde la monarquíasegúnse ha comprobadoal analizar la política real en

relacióncon la construccióny mantenimientode las fortificacionesdel reino. La fortalezao castillo

estuvodefendidopor tres recintoso cercos de murallas,bastionesy otros baluartes,que a la vez

disponíande cavas,estacadasy torresquellegabanhastael cerrosobreel quese construyóel castillo.

La aparienciade la fortalezaerainexpugnable.Gracíasa un dibujo de Ricci datadoen el siglo XVI

es posibleconocerel aspectodel alcázarburgalés,cuyastorreserancasi todasde plantacuadrada,en

armoníacon los gustosarquitectónicosde laépocaen quedebió reconstruirseel castillo. En la parte

oriental del conjunto fortificado aparecendos torres, una poligonal, rematadaen curva y otra

comnpletamentecircular32t

B) Los primeros alcaidesde Burgosde los que se tiene constanciafehacientese remontana la

épocade PEDRO 1 y. concretamente,a los momentosmás críticos de la guerracivil. En 1366 se

encontrabaal frentedel castilloen nombrede PEDRo 1 el recaudadormayor del obispadode Burgos

Ru PÉREZ DE MENA329. Obviamente,estepersonajetenía a su cargoel cobro de las rentas reales

en aquellademarcación,cuya cuantíase guardabaen la fortaleza por ser el lugar más seguroy

adecuadoparaeste fin. Sin embargo,en los primerosmesesdel añoPEDRO 1 abandonóBurgosa su

suerte,sin importarle dejartras de sí el ingentetesoroque albergabala fortaleza. La razón de esta

buida fue la entradade DON ENRIQUE en Castilla y su temor a que éste llegasecon sus tropasa

Sevilla, dondese encontrabansus hijos y sus tesoros.Ante estasituación, y pesea los encarecidos

ruegosde la poblaciónparaqueno dejasela ciudad a mercedde la guerra,liberó a los pobladoresdel

pleito homenajeque le teníanhecho.Antesdepartir definitivamenteel 28 de Marzo de 1366, ordenó

la ejecución del presoJUAN FERNÁNDEZ DE TOVAR, hermanode DON FERNANDO SÁNCHEZ DE

TOVAR. para vengarsede éste por haberpermitido la entradade DON ENRIQUE y sus tropas en

3~Diversosespecialistasen fortificaciones se han ocupadode estafortaleza,por lo que convieneremnitirsea la abundante
bibliografía existentepara encontrarmnás datosrelativos a la estructuraarquitectónicadel edificio, valgancomo 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 Pedro1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; cit; nota
272, Año 1366, Cap. IV, p. 539.
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Calahorra,villa cuyaguardale habíaencomendado3lA pesarde la confusión generadaRu PÉREZ

DF MENA siguió aJ mando del castillo por orden del rey, a pesar de no contarcon los medios

necesariosparahacerlo y con el riesgo añadidodel desamparoen que PEDRO l dejabala ciudad33t.

Buenacuentade la delicadasituaciónde Burgossedaen la Crónicade PedroLópez de Ayala, cuando

se dice que Y.. la cibdad de Burgos non era estoncebien cercada, quearia el muro muy baxo
332 Ante estascircunstanciaslos vecinosy moradoresde la ciudad decidieronhacerpleitesíacon

DON ENRIQUE, que se encontrabaen Briviesca a tan sólo ocho leguas.El acuerdofue que Burgos le

aceptaríacomonuevorey a cambiode queél se comprometiesea respetary confirmar losprivilegios,

usos y costumbresburgaleses.Aceptadaslas condicionesel futuro monarcaentró en la ciudad

recibiendoel alcázarde manosdel alcaideRol PÉREZ DE MENA, en un clarogestode acatamientoy

sumísíon3~.Acto seguido.DON ENRIQUE fue coronadoen las Huelgasde Burgos,donderecibió el

besamanosde los burgalesesy de muchosotros personajesque acudieronal evento. La entradade

ENRIQUE II a Burgosfue decisivaparasus planes,ya que allí se encontrócon el tesorodel castillo

que PEDRo 1 habíaabandonadosin repararen su importancia.Estainyeccióneconómica,unida a la

recaudaciónde 1 millón de maravedíesprocedentesdel servicio de la juderíaburgalesa,permitieron

al nuevo monarcaTRASTÁMARA afrontar con mayor seguridadlos ingentesgastosquegenerabala

guerra3t

La Batalla de Nájera dc 1367 significó la derrota momentáneade la causaTRASTÁMARA en

Castillay permitió a PEDRO 1 recuperarposicionesperdidas,entreellas Burgos, de cuyafortalezase

apodero nuevo en su ~. Para ella nombró también un nuevo

de residiendo interior algún tiempo-- -

>Para modo lo relacionadocon el desarrollode la guerra civil entrePEDRO I y ENRIQUE II resulta hnprescindiblela 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’, PedroLópm~z DE AYAlA, ‘Crónica de Pedro1,
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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alcaideen lapersonade ALFONSO FERNÁNDEZ DE CAL DE LAS ARMAS, vecino de la ciudad, con el

que quedaronunos 200 hombresde armas paraasegurarla defensade Burgosy de su alcázar336.

Dentro del castillo permanecíapresoel rey de Nápoles,hijo del rey de Mallorca y esposode DOÑA

JUANA, reina de Nápoles.Sin embargo,cuandoENRIQUE II logró reorganizarsus fuerzascomenzó

a retomarlos apoyosperdidos.Uno de elloserasin dudala ciudadde Burgos,dondela poblaciónera

favorablea su entrada,pero no así la fortalezacompletamentepartidariade la causade PEDRO 1 y

dispuestaa resistir hastael final con su alcaidea la cabezay con la ayudade la judería,rebeladaante

la inminente llegadadel bastardo.Antes de penetraren la ciudad, DON ENRIQUE tanteó el terrenoy

supoque unavez tomada la ciudad el alcázarno tardaríaen rendirse. En efecto, la entradadel rey

en la ciudadsupusoel sometimientode lajuderíay el cercodel alcázarquese mantuvofirme algunos

díashastaqueel tenenteclaudicóe hizo entregadel castillocon los prisionerosqueen él había:el rey

de Nápoles,trasladadoa Curiel y luego liberadomercedal pago de un rescatede 80.000doblaspor

partede suesposa,y DON FELIPE DE CASTRO, caballerooriginario de Aragón y casadoconDOÑA

JUANA. hermanade ENRIQUE II. también liberado y premiadocon el señoríode Paredesde Nava,

Tordehumosy Medina de Rioseco?3S.

Hastael reinadode JuAN 1 no se vuelve a tenernoticiade los alcaidesde Burgos.Se sabeque la

alcaidíadel alcázarestabaen manosde DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, justiciamayor del rey y señorde

Béjar. Curiel y otros lugares.desdeestereinadoatravésde la crónicadeEnriqueIII de PedroLópez

de Ayala7. que sitúa a este personajeal frente de la fortalezatambiéndurantelos años finales del

siglo XIV, épocaen la que tuvo unaactiva participaciónen los asuntosdel reino castellano-leonés330.

~ Empero quecl Rey J)o,¡ Pedro dexóray <piando dendepontO en el castillo de la c¡bdadpor Alcayde4 un su
vecinoquedecía,> AlfonsoFerrandezde Col delas Armas, el cualestabaen el castillo. éestabancon élgentesde fuera de
la cihdadfasta doscientosornes . Ibídem,Cap. XXXIV, pp. 577-578.

337lj~ÚIú,,, Cap. XXXV. pp. 578-579.

Otrosí ovo grand quistion entretodc.’s estosSeñoressobrecpíalesCaballeros ternian la guarda del Reyduranteeste
regimientode Vitoria: é en estobien seacordaban, ca en tal queel fechosuyode serTutoresse acordase,para la guardadel
Rey non curaban deponer titas de los quetenia estonce,é eran JuanFufado de Mendoza,é Diego LopezdeSiuñiga. que
estabancon el Reyen el castillo de Burgos, el qual castillo tenía dendeel tiempodel Rey I)on Juanel dicho ¡)iego Lopez

, Pedro Lóniz liv AYAI..A, ‘Crónica de Enrique III’, Crónicas de los Revesde Castilla, II, op: nt: noEi 253. Año 1392,
Cap. II, p. 184.

339Sobreeste personajeen concretoexisteun trabajode Gloria LORA SERRANO, “Nobleza y monarquíabajo los primeros
Trastótuaras:el ascensodc Diego López dc Stúñiga”, 1/7gea, 111-1V, Córdoba (1986-1987).pp. 73-108: también resultan
bdispensablespara cononcer los orígenesdcl linaje los trabajosde M~ LuisaVILlALOBOS, “Los Stúñiga. La penetraciónCt3

Castilla deun linaje ~lela noblezanueva’, C
1’uadernos)(de) ,tIQs¡oria), 6, Madrid (1975), PP.327-335.dc la misma autora ‘Las

gestioneshacendísticasde Diego Lópezdc Stúñiga, camarerode Juan 1’. Hispania, XLIII, Madrid (1983). pp. 159-206y su
Tesis Doctoral Los Stúñiga.El paso a Castilla de un linaje de la noblezanuevay su eletaci,$n con los Trastcinmara. Madrid,

1985 (micrografía).
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En 1391. en plenaminoría regia, DON DIEGO LÓPEZ se hallabaal mandodel castillo de Burgos,

convertidoen sedede la corteregiadurantela celebraciónde las Cortesde aquelaño. Precisamente,

con motivo de estareunión laciudad deBurgosrealizó grandesesfuerzosparagarantizarla seguridad

de todos los asistentes:se enviaronrehenesa quiencorrespondía,se organizóla proteccióndel duque

de Benaventey de DON PEDRO TENORIO, seestablecieronpuestosde vigilancia permanentespor todas

las puertasde accesoy se dispusieronhombresde armasen todoslos puntosde la ciudadsusceptibles

de sufrir algúnataqueinesperado,dadoel clima de inestabilidadpredominanteen Castillaen aquellas

fechas. Mientras tanto, en el castillo residía el rey con su corte al completoy con un nutrido

contingentearmado,a la cabezadel cual se hallabael alcaide,capazde garantizarla protecciónde

todos los congregadosTM0.Segúntodos los indicios, DON DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA ejerció la

alcaidía del alcázar de Burgos a través de lugartenientes,tendencia que se vio confirmada y

consolidadapor sussucesoresen el cargo, ya queeste oficio permanecióvinculadoa miembrosde su

familia duranteel último tercio del siglo XIV y durantela mayor parte de la siguientecenturia; tan

solo durantebrevesespaciosde tiempo y en Virtud de circunstanciasmuy concretasse apartaráal

linaje de tan preciadoenclave, tal y como se mostraráen sucesivaspáginas.

La lugartenenciafue una prácticamuy extendidadurantetoda la Baja EdadMedia y afectóa la

mayoría de los oficios públicos en CastillaTMl. La alcaidíade fortalezasno fue ajena a ella, por el

contrario, fue unode loscargossobrelos querepercutióconmayor asiduidad,probablementea causa

de lanaturalezajurídicadel mismoy por el carácterfeudalizantede algunosdesuscontenidos:a estas

circunstanciashayqueunir otra si cabemás importantey es quecuandolos alcaidestitularesgozaban

de un elevadorango social y estabanen posesiónde otros cargos, oficios o dignidadesa menudo

delegabansusfuncionesen personasde su enteraconfianza.Burgosy Segoviaconstituyendos casos

bien ajustadosaestosparámetros.La abundanteinformaciónconservadapermite,además,realizarun

seguimientobastantecoherentetanto de los alcaidesque ocuparonsus respectivosalcázarescomode

los lugartenientesquelos diferentestitularesdel oficio dejaronen su nombreparaque los gobernasen

~“ El Duquede Benaventeé elArzobispode Toledo, desquetovieron las arrehenesque los ~.aballeros que atentosdicho
de la cibdadde Burgos lesas’ian ci dar, vinieronsepara Burgos, ci fallaron al Reyqt¿eposabaen el castillo de la dicha cibdad,

enel qual estabamuygrandguarda., ci era Alcavdedél Diego Lope:de Stutiiga: ci posabecon el Reyen dicho castillo la Reyna
Doña Catalina, su muger, ci el InfanteDon Ferrando, su hennano,ci la CondesadeAlhurquerque,su esposa,fija del Conde
Don Sancho, ci Dueñasci Doncellasde la Revna,ci Juan Furtado de Mendoza.Mavordo,nomayordel Rey, ci Diego Lope: de
Stuñigaque era Aleo-cdcdel dichocastillo ...“. Ibídem, Año 1391, Cap. XXIX, p. 182.

34tSobrceste particular ya sehan hechoconsideracionesen otra partede la Tesis,aunqueconvienecitar algunostrabajos

de im3terés generalq¡te abordami la problemáticadesdeun 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 bajosnedievalde la
patrimiioflializacioms y la enajenacióml dc oficios públicos en Castilla”, Actasdel 1 Simposiunmde Historia de la Adnministracicin,
Madrid, 1970. gp. 125-159.
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durantesus prolongadasausencias.Aquí correspondeestudiarel casode Burgosy más adelantese

haráreferenciaa Segovia,al reconstruirla secuenciade sus tenentesy lugartenientes.

ALCAIDES Y LUGARTENIENTES DEL CASTILLO DE BURGOS (circa 1379-1476).

ALCAIDES LUGARTENIENTES

IDENTII)AI) C. SOCIAL FECHA2 IDENTIDAD C. SOCIAL1 FECHA2

Dmcvo Lópezde

StuñmgaTM2

Mariscalde

Castilla
- Camareromayor
de los paños
- Justicia tnayor de
- Alcaide dc
Peñaimel
- Ayo de JuanII y

gobernadorde su
casa
- Valido de
Enrique III
- Señordc Frías,

Béjar, Curiel, cte.

Desde
época de

Juan 1

FernandoLópezde

Srúñiga~

- Señor de

Escariche y

Loranea

- Hermano de

Diego López de

Stúñiga

- Hijo de dona

Juana de Orozco

1400

34~PedroLót’ti. uI~ AYAlA, “Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Revesde 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
Genealógicade la Casa de Haro <‘SeñoresdeLlodio, Mendoza,Orozco y Ayala), Madrid, 1959. p. 202: Luis ni; SALAZAR Y
CASn?o. Historia Genealógicade la Casa de Lara. 1, Madrid. 1696. Lib. VI, Cap. II. p. 504.

- En esteano hizo su 1 estamtiento.

~J.A. BoNA(’IIIA & JA. PARDOS, catálogoDocutitentaldelArchivoMunicipal deBurgos 1, op; c¡t; nota32, 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 Docwnentaldel Archivo Municipal deBurgos 1, op; cit;, n0406, p. 197. Tambiénpuedeverse Luis DL SALAZAR

y CAsTRO, Historia Genealógicade la Casa de Haro ..., op; cit; nota 337, p. 202.
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- 1-lijo de Diego
López tic Stúñiga
- 1 Condede
Ledesmay

Plasencia
- Justicia mayor
- Señorde Béjar,
Curiel, etc.

— Ca;~ itám~ general
de la frontera con
Navarra
- Alcalde mayor
dc Sevilla
- Alcalde entre
moros y cristiamios
en el Reino de

Murcia

142 5/
‘445

Sanchode

Stúñiga
TM<’

- Segundohijo
dc Diego López.
de Srúñiga
- Señorde
Bañaresy dros
lugares
- Mariscal de
Castilla

Don Pedrode

Stúñiea”

Ibídem 1445 Pedrode

BarahonaTM$

1445

Juande Lujin’~’ - Maestresala del

rey

— Caballero

- Criado de la casa

del rey

- Asistente del

corregidor de

Burgos en epoca

de Juan II

desde
1445

345Fernám, PÉRtw DL Gv/MAN, “Crónica de Juan11”, Crónicas de los Revesde 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. TambiémsL¡mis DE SAlAZAR Y CASTRO, Historia Genealógicade la nasa de Haro .,., op: cii: nota 337,
PP. 221-2”

“‘<‘Fcnv.in PÉ~t;’z DL GtVLMÁN, “Crónica de JuanII”. (‘rónicas de los Revesde Castilla, II, op; cit; nota 259. Año 1440,

Cap. IX. p. 563: PedroCARRIlLO DE HUETI;. (‘rónica del Halconero .... op; cii, nota 259, Cap. CCLXIV, p. 334. También
Luis ut; SAlA/Ml Y CASTRO, Historia Genealógicade la (‘asa de Haro op; cii; nota 337. PP. 225-226.

TM7rernán PItkI;’J DL GtJYMÁN, ‘Crónica de Juan II”, Crónicasde los Reyesde (‘astil/a, II, op: cit¿ nota 259, Ato 1445,

Cap. XVII. j,. 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-Faenteel Sanee,Reg. JA. BoNACIIÍA & J.A. PARDOS, (‘atálogo Documental

del Archivo Municipal de Burgos 1, op; cit; nota 32. mi” 544, p. 242. FernánPÉREZ litE GUZMÁN, “Crómíjea de Juam, II”,
Crónicas de los Reyesde Castilla, II, op: cii: nota 259, Año 1445. Cap.XIX, p. 635; Gonzalo CnACÓN, C,’ónica de don
Alvaro deLuna, condestablede (‘astil/a, maestrede 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 & FranciscoJavier
VIllALBA Rt’í’z DE Toí.vtn, “Momíarquía Medieval”, Historia deBurgos. ¡1: EdadMedia, dir. A. Montenegro Duque, Burgos,

1986, p. 188.

Don Pedrodc

StúñieaTMS

1440
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Gil Gomizález

Dávila3~

- Del Consejo

- Señor de

Cespedosa y

Puente el

Congosto

- Vasallo del rey

Durante 6

mesesen
1446 (a

partir del
14 Mayo

1446)

Juancíe Lu 1 zimVt — Maestresala dcl

rey. etc.

1446/
1449 ó

1450

Iñigo dc Stúñiga’52 - 1-ho bastardo dc

Diego López dc

Stfmñiga

- Señor de San

Martin de Valvení

y otros

lugares’5’

- Hermano del

conde de Plasencia

- Casado con doña

María de Fonseca

hermana del

obispo de Avila,

don Alfonso dc

Fonseca, luego

arzobispo de

Sevilla

j44g ó
1450/
1451

‘50Fcrnáu PíiRí¿/. ¡JIs Gt /MÁN. “Crónica dc Juan II”. Crónicas de los Revesde (‘asti/la, II, op; cit,’ nota 259, Año 1446.

Ca
1,,V, p. 646. Luis DL SAlAZAR Y CAsino, Historia Genealógicade la Casa de Lara, 1, op: cit; nota 337. Lib. VII. Cap.

1. gp. 609-610.

supomiequea] cabo dc los seis maesesde estare] castillo de Burgosenmanosde 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¡ermnimiócntregarcl castillo a IÑE O> DL Sít: ÑIt A, hennanodel condede Plasencia.paraqsíelo tuvieseduramíteun año, pasado
el cual el condevolvería a ocupar la alcaidía.

?MFernánPÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de JuanII”, Crónicas de los Revesde Castilla, II, op,’ cit; nota 259. Año 1449,

Cap. Xl, p. 669; Luis DL SAIX/.AR Y CASTRO, Historia Genealógicade la Casa de Haro ..., op; cit; nota 337, pp. 242-243.

353En 1462 DoN PEDRO DII ACITÑA, señorde Dueñasy Buendía,vendió por juro de heredada IÑIGO DE S’rt’ÑIOA y a su
esposaDOÑA MARÍA DE FONSECA, señoresdc Sam, Martin de Valvení, la granjade Valvení y otras propiedadcsanejaspor
950.00<)mrs., R(eal) A(cademia) (de la> H(istoria). ColecciónSalazary Castro,0-13. fol. 74, 1462-Diciemnbre-20-Dueñasy
R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-45, fols. 58 v0-59 r”, 1462-Diciernbre-20-Ducñas.
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Don Pedrode

Síúí~,a
3Ñ

- ] Comide de

Plasencia, etc.

1451/

1453 (±)

Iñigo de Stúñiga355 - Hijo bastardo

de don Diego

López de

Stúñiga

- Señor dc San

Martín dc

Valvení

- Hermano del 1

conde de

Plasencia

1451/

1453

Don Alvaro de
-.~S<,Stunmga

- Hijo de don

Pedro de Stúñiga,

1 conde de

Plasencia

- II Conde de

Plasencia

- Justicia mayor de

Castilla

- Alcalde mayor

de Sevilla

- Duque de

Arévalo y Béjar

- Admiisistrador de

la Orden de

Alcántara

- Señor de

Gibralcón

1453/
1476

iñigo de Stúñiga357 - Tío del II

conde de

Plasencia.

- Señor dc Samí

Martin de

Valvemíl

- Hennano deI 1

conde de

Plasencia

1453

354FentánPiltziú< 1)1: GuzMÁN. “Crónica

Cap. 1, yo 676-681.
de JuanII”, Crónicasde los Reyesde Castilla, II, op: civ nota ‘59 Año 1452,

tlbídenr Ver tamnbiénnotas347 y 348.

356Luis Dli SAI.AZAR Y CASERO,Historia Genealógicade la Casa deHaro op; cit; nota 337, Cap.223. Tambiénexiste
constanciadocumentalde la presemíciade estepersonajeal 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 conceptode 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-18y tambiénA.G.S.,
E.M.R., T.F., Leg 2, s, fol., 1465-Septieínbre-18(en esteaño seacrecentéla cuantíade la tenemícia del alcázarde Burgos

en 175.000mnrs, más,ascendiendoa 200.(X)0 ¡nrs, anuales);A,G.S., E.M.R.. T.F., Leg. 2, s. fol.. 1466 (en estedocumento
constaquela tenenciade Burgos se dcbía situar cml diversasrentas 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

correspondieníesal alcaidede Bm;rgos, DON AJ.v,Ano DI: S’n?ÑIÓA>. En épocade los h.míyns CATÓLICOS existenalusionesa cste
personajecomno tenentedcl castillo (le Burgos en Alomíso IlE PAlENCIA, Crónica de Enrique IV. II, op: cit; nota 180, Déatda
111, Libro III, Capltxilo VIII. p. 218; Hernandonía. PEInAR, Crónica de los RevesCatólicús,1, op; cit; nola 79, Cap.XLVII,
p. 150; (‘rónica incompleta,.,, op; cit; nola 178, Tít. XXV, p. 192; Andrés BERNÁLDEZ, “Historia de los ReyesCatólicos”.
Crónicas de los Revesde 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
documaemílode A, H . N . , Osuna,Leg. 21 53, mt” lO, 1453, constaque este luganenientellevaba ]a tenenciadel castillo de Burgos,

cmmy;í ctmamstism ascendíaa 25.000mrs. 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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Don Alvaro de

Stfmñiua
358

- Hijo de don

Pedro de Stú~iga.

1 conde de

Plasencia

- II conde de

Plasencia

- Duque de

Arévalo y Béjar,

etc.

1453/

1476

FranciscoPamo359 ctrca

1465/
cmrca
1468

Don Alvaro de

Stúñi¡za3<#<

- HUn dc don

Pedro de Sttñiga,

1 Conde de

Plasencia

- II Conde de

Plasencia

- duque de

Arévalo y Béjar,

cte.

1453/

1476

iñigo de Stúñiga36t - Tío del II

conde dc

Plasencia

- Señor de San

Martin de

Valvení, etc.

circa

1468/
1476

Caraeterizacióm,social — oficios, cargos,dignidades,parentescos,filiaciones etc.

- Fecha alude a la fecha cml que se encuentrapor primera vez citado al personajecomo alcaideo lugartemíiente,cuandoha
sido posible se ofrecela dala completa, esdecir, la fechaen la queempiezaa ocuparel cargoy la fecha enque cesa.

A la luz de los datos consignadosmás arriba se puedenextraer algunasconsideraciones.De

entradase observaun predominio casi absolutode los miembrosde la familia STÚÑIGA al frente del

alcázarde Burgosdurantela mayor partedel siglo XV. La presenciade DIEGO LÓPEZ DE STUNIGA

en Burgosno era casual;en épocade JUAN 1 y. sobretodo, bajo ENRIQUE III este noble fue uno de

los grandescolaboradoresde la monarquía,a la que prestóinnumerablesapoyos.A la muerte de

ENRIQUE II] fue una de las personasencargadasde hacersecargo de la guarday tutela del entonces

rey-niño JUAN II, razónpor la quemantuvofuertesdisputascon la reina-madreDOÑA CATALINA DE

LANCASTERIr?. La permanenciade la alcaidíade Burgosen manos del linaje de STÚÑIGA se fraguó,

por tanto, en los años finales del siglo XIV y en los primerosdel siglo XV. Los buenosoficios de

DIEGO LÓPEZdebieroninfluir paraquesus descendientesse perpetuasendurantedos generacionesal

355Ver nota 35 1 -

359Alonso Dl: PAI.l:NcIA, Crónica de Enrique IV, II, orn cit; nota 180, DécadaIII, Libro XXIV, Capítulo IV, p. 236.

~>Ver nota 351.

tm6Ver notas 347 y 348. En épocade los RIÁIS CxrÓí.ícosaparececorno lugartenienteen

3<’2Para conocerlasvicisitudesdcl reino castellanoy lasrelacionesmonarquía-noblezaenestaépocaresultanindispensables
las obrasya clásicasde Luis S UÁRE’/. FERNÁNDEZ, Nobleza y ~nonarquía.Puntosde sista sobre la historiapolítica castellana

enel vigío XV, \‘alladolid, 1975,r cd, y tambiénEmnilio Míi’izí: FERNÁNDEZ, Evolut.iónde la noblezaen (‘asti/la bajo Enrique

III (/396-1406), Valladolid, 1968.
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frente del mismo puesto.

Los lazos de parentescoque unieronentresí a estospersonajesfueron bastanteestrechos.En

sentidovertical, atendiendosolamentea los titularesde la alcaidíay sin teneren cuentalos paréntesis

en que uno de los principalesmiembros del linaje se vio provisionalmenteprivado del cargo, se

observala transmisiónde padresa hijos por línea directa: así, a DON DIEGO LÓPEZ DE STUÑIGA le

sucedesu hijo, el 1 condede PlasenciaDON PEDRO DE STÚÑIGA, y a éste su hijo, el 11 condede

PlasenciaDON ÁLVARO DE STÚÑIGA. En sentidohorizontal, es decir, en la relaciónentre alcaides

titulares y lugartenientestambiénse apreciaunavinculación familiar muy acusada:DIEGO LÓPEZ DE

STLIiÑIGA se vale de su hermanoFERNANDO LÓPEZ DE STUÑIGA como subtenente;DON PEDRO DE

STúÑIGA sigue la misma tendenciay sitúa a su hermanoSANCHO DE STÚÑIGA como sustitutoen la

fortalezay despuésa su hermanobastardoIÑIGO DE STUÑIGA, quientambiénasumirála lugartenencia

en vida de su sobrino,el 11 condede PlasenciaDON ÁLVARO DE STÚÑIGA; además,estepersonaje,

cuyascualidadesfueronmuy notorias,actuarácomoalcaidetitular interino entre1450 y 1451 durante

el procesodedevoluciónde la tenenciadel alcázarde Burgosal condede Plasencia,aunqueen este

caso pareceintervenir en calidad de tercero.

Por lo que respectaa PEDRO DE BARAI-JONA, que se encuentracomo lugartenientea las órdenes

de DON PEDRO DE STúÑIGA en 1445, aunqueno se ha encontradohastael momentoningúnelemento

que permita determinarcual era su categoríasocial, cabe pensarque se tratabade un hidalgo,

seguramentecriado o domésticodel condey, por tanto, muy cercanoa su personae intereses,tal y

como demuestrasu actitud cuandoen aquelmismo añotrató de entorpecerla entradade JUAN II en

la fortaleza.Al pareceren un momentoindeterminadodel reinadode ENRIQUE IV volvió a ocuparla

alcaidíadel castillo, segúnse exponeen un documentode 1477 por el que se ordenó al concejode

Burgosqueamparasea su víuda, DOÑA ELVIRA ÁLVAREZ DE SAAVEDRA, en la posesióndel lugar de

\‘illagómez y de su casafuertesituadosen la merindadde Candemuño,bienesde los quehabíasido

despojadaal fallecer su esposo3t

Existe en la Crónica de FernánPérezde Guzmánuna alusióna un alcaidede Burgosen 1431

llamado JUAN DE BARAHONA, queacudejunto con otros caballerosy noblesdel reino a lacampaña

militar de Granada reanudadaen aquel mismo año?Ñ; probablemente, se trataba de algún

lugartenientedel alcaide titular, DON PEDRO DE STtÚÑIGA, y quizás de un parientede PEDRO DE

363A.G.S., R.G.S., 1477-111-26-Madrid,fol. 399.

3~Fernán PÉRIJ DE GUZMÁN, “Crónica de JuanII”, Crónicas de los Revesde Castilla, II, op: cit; nota259, Año 1431,

Cap. XX, p. 499.
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BARAHONA: por ahora resultadifícil ofrecer más noticias acercade su personalidad,por lo quede

momentose consígnaraúnicamentesu identidady existencia;el hecho de no haberloincluido en el

cuadro anterior se ha debido a la dificultad paraubicarlo correctamente,razón por la que se ha

preferido mantenerloen el texto.

Segúnlo visto hastael momentopuedeafirmarsequela tenenciay alcaidíadel alcázarde Burgos

fue un asunto de familia, de la familia STÚÑIGA, en el más amplio sentidode la expresión.Las

cabezasdirigentesdel linaje que se hicieron cargode tan importanteenclaveentrefinales del siglo

XIV y buenapartedel XV asumieronla tenenciade Burgosmás como una dignidad quecomo un

oficio, y esta realidad se confirma a través de dos elementosmuy significativos: por un lado, estos

personajesposeyeron una faceta cortesanaindiscutible, pero también fueron grandes nobles

propietariosde potentesestadosseñoriales,sobretodo en el siglo XV365; la sumade estosfactores

no les permitía responsahílizarsedirectamentedel castillode Burgos,por lo que se vieron obligados

a delegarlas funcionesinherentesal cargo en subalternosde su plenaconfianza.Por otra parte, casi

nuncase les ve residiendoen la fortaleza,lo queconstituyeotro puntoa tenermuy en consideración;

así,en 1445. mientrasel rey de Castilla acudíaa Burgosparaaposentarseen el castilloy PEDRO DE

BARAHONA se negabaa permitirle entrar,DON PEDRODE STÚÑIGA se encontrabaen Curiel. A su vez,

DON ÁLVARO DE STÚÑIGA preferirá como lugaresde residenciaPlasenciay, sobretodo, Arévalo,

segúnse muestraen las Crónicasde la épocade los REYES CATÓLICOS durantelos años de la guerra

de sucesión.Por lo tanto, la alcaidía será ejercida a nivel práctico por miembros de las ramas

segundonasde la familia muy cercanosa los titulares, vinculadosa éstos casi siemprepor lazos

fraternalesy de fidelidad, y dueños,a su vez, de patrimoniosseñorialesmásdiscretos,pero queles

proporcionabanunaprestanzaacordecon su rango nobiliario.

En 1445 se produceunacesuraen la trayectoriade los STUÑIGA al frente de la alcaidíadel castillo

de Burgos.Segúnse ha repetidoen diversasocasionesalo largode laTesis, laactitudfavorablehacia

el rey de Navarradel 1 condede PlasenciaDON PEDRO DE STÚÑIGA, la manifiestaenemistadde este

noble con el maestrey condestableDON ÁLVARO DE LUNA y los constantesabusosy excesos

cometidoscontra la poblaciónfueron los detonantesque ínotivaron su destitucióny lapérdidade tan

TMSPara conoceral detalle el alcancedc sus patrunoniosy propiedadesconvieneremitirse a los siguientestrabajos:Gloria

LORA Sl¿izRANO, Los senoriosextrenmeñosde los Estúñiga,TesisDoctoral imiédita, Universidad de Sevilla, 1987; de la mnismna
autora “Propiedadesy rentas de la Casa de Estúñiga en La Rioja”, AEM, 16, Barcelona(1986); Miguel ÁNGEL LADERO
QtJESAI)A, “Las rentascondalesen Plasencia(1454-1488)”, Homenajeal ProfesorLacarra, IV, Zaragoza,1977, pp. 235-265,
del mnismo autor “Los señoresde Gibralcón”, c’uadernosde Historia, 7, Madrid (1977), pp. 33-95; y JoséLuis DEL PtNo

GARCÍA, Extremaduraen las luchaspolíticas del siglo XV, Badajoz, 1991, sobretodo la primeraparte de la obra. También
resultanindispensableslos trabajoscitadosen la nota 334.
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iínportante puesto. consideradopor el linaje como una de las mayores distinciones que podía

ostentar3<’<. Ya desdela primera épocade los STúÑIGA como alcaidesde Burgosse registranen las

fuenteslos abusospresuntamentecometidospor ellos. En 1395 fue necesariala intervenciónde la

monarquíaparasolventarlas diferenciasentreel tenentede la fortalezay micer EGIDIO BOCANEGRA;

la Corona concedió a PEDRO FERNÁNDEZ DE VILLEGAS, merino mayor de Burgos, facultades

especialesparamediar en el asunto,y al mismotiempo ordenóal concejo quele asistieseen todo lo

que precisar&0’. En 1400 ENRIQUE III se vio en la necesidadde poner cortapisasa las excesivas

atribucionesque se arrogabaFERNANDO LÓPEZ DE STUÑIGA, lugartenientedel alcázarburgalésen

nombre de DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, su hermanoy alcaidetitular. Al parecereste personajese

dedicabaa efectuarprendimientosinjustos entrela poblaciónsin contarcon la licencia regia, razón

por la cual los vecinos se habían quejado ampliamenteal rey; éste, a su vez, ordenó a JUAN

RODRÍGUEZ DE SALAMANCA. oidor de la Audiencia, refrendario y corregidor de Burgos, que

prohibieseal tenentecontinuar conaquellas actividades365.Sin embargo,el mandatoregio no debió

surtir el efecto deseadoporque al año siguientese prohibió nuevamentea FERNANDO LÓPEZ DE

STÚÑIGA prendera cualquiervecino o moradorde la ciudad sincontarconel permiso de laCorona.
369

prohibición que habríade extendersea los demástitulares del cargoen lo sucesivo-
Volviendo al año 1445 y hasta1449, aproximadamente,dos personajescompletamenteajenosa

los STUÑIGA se hacencargo del enclave.Uno es JUAN DE LUJÁN, maestresalareal, caballerode la

casade JUAN II y su criado; más adelanteseráasistentedel corregidor370.El otro es GIL GONZÁLEZ

DÁVILA, al que segúnla concordiade 1446 suscritaentreJUAN II y el príncipe DON ENRIQUE, se le

deberíaentregarla fortalezapor espaciode seis mesesmientrasla Coronahacíaenmiendaal conde

de Plasenciapor la tenenciade Burgos. Segúntodoslos indicios, la fórmula escogidaparaestecaso

fue la tercería. DuranteesteperíodoGIL GONZÁLEZ. vasalloy del Consejo,no entregaríala 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 Municipalde 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 eneomitrabaJUAN Dl: LtTJÁN comoalcaidedel castillo de Burgos. El rey JUAN II le ordenó

queen adelanteni él ni sus sucesoresacrecentasenlos derechosde la castellería,AME., SN., n” II, ~

el Sauce,Reg., Ibídem, n0 544, p. 242.
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ni al rey, ni al príncipe ni a ningún nobleque se la solicitase;solamente,transcurridoel píazode los

seísmesesla restituiríaa la Coronao a la personadesignadaparatomarla,con las armas,pertrechos

y bastimentoscon que la hubierarecibido; asimismo,si el monarcano podíaenviar al cabode este

tiempo a nadieo si la personaenviadano fuesedel agradode la ciudad, GIL GONZÁLEZ DÁVILA se

mantendríaen su puesto indefinidamentehastaque se articulase unasolución al problema. Este

personajetambién recibió especialespoderesen la ciudad para mantenerel orden y la paz en todo

momentoy conseguirque éstaperínanecieseal serviciodel rey37tm. Es probableque JUAN DE LUJÁN

volviera a ocuparlaalcaidíade Burgostrasel intervalo de seismesesantesaludido,biencomotitular

o como lugarteniente;es de justicia reconocerque no se ha encontradoningúndato documentalo de

otra índole que lo confirme, la única noticia que hacesuponersu presenciacomoalcaideen Burgos

nl menos en 1450, y por extensiónen los años precedenteshasta 1446, es que en esta fecha

coínpaginabala alcaidíaconel cargode asistentedel corregidorde la ciudad enviadopor JUAN 11372.

En cualquiercasolo que interesasubrayarde ambospersonajeses su desvinculacióncompletade la

oligarquianobiliaria y su pertenenciaa lanoblezade servicio,en suma,a los cuadrosadministrativos

del reino. JUAN DE LUJÁN, desempeñabael oficio de maestresalareal, lo quelesituabamuy cercadel

monarcay por tanto le haciamerecedorde su confianzaen un casotan espinosocomoel de Burgos;

tampt)cohay queolvidar que estepersonajeno era nuevoen estaslides, ya en 1431 se le encuentra

al frentede la alcaidíade la Muela de Castrojeriz, cuandoel rey consiguióqueALFONSO RODRÍGUEZ

DE SEPúLVEDA, tenentedel castilloen nombredel condede Castro, se la entregara373.

De cualquierforma, a partir de 1450 un miembrodel linaje STÚÑIGA, el hermanobastardodel

condede Plasencia,IÑIGO DE STUÑIGA. se harácargonuevaínentede la fortalezaconel consiguiente

Fernómí PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de JuanII”. Crónicasde los Reyesde Castilla, II. orn cii; nota 259, Año 1446,

Cap. V. p. 646.

37Así lo ponende manifiestoCarlosDF AYALA & FranciscoJavier VillALBA RUIZ DE TOLEDO, “Monarquía medieval”,

Historia de Burgos. II: EdadMedia, 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 estarespuestapor el Rey, mandóaderezarpertrechospara la irá combatirpor su persona,y en tantoque lospertrechos
aderezabanembió al Relator con grandespoderes ó provisionespara 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 tambiénAlvar GARCíA DE SANIAMAPIA , “Crónica de don JuanII

, op; cit; nola 340. Año 1431, Cap. 1, Pp. 253-255.
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disgustodel maestrede Santiago,DON ÁLVARO DE LUNA37Ñ enconadoenemigodel conde375. En

principio, IÑIGO DE STÚÑIGÁ asumiríala tenenciadel castillo por espaciode un año para después

traspasaríaa DON PEDRO DE STUÑIGArÓ. El procesode devolucióndebió desarrollarseconabsoluta

normalidad, ya que en 1451 DON PEDRO había recuperadotan preciada prebenda3~y al año
378

siguientesu herínanobastardose manteníaal mandodel alcázarcomo lugarteniente
A partir del ínes de Agostode 1453,por muertede su padre,DON ALVARO DE STÚÑIGA, II conde

de Plasencia,asumirá la tenenciadel castillo de Burgos3?9, y en su nombre IÑIGO LÓPEZ DE

STÚÑIGA, queya teníala fortalezapor el 1 condede Plaseticia.Probablemente,esteindividuo e IÑIGO

DE STÚÑIGA son la misma persona.Estepersonajeprestarápleito homenaje,obligándosea tenerla

fortalezaen nombredel condey a acogeren ella al rey o a su señory sobrino. El testimoniodel

compromisorealizadopor el subtenenteresultamuy interesanteporqueda una idea del sentidoque

los condesde Plasenciaotorgarona la alcaidíadel castillode Burgos,oficio queconsiderabanmásun

~ (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,comopor

fierto lo era en qualquierfecho que lo requería,para que el revno estubieseenpaz e en sosiego,masporque conos;ióel
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 GonzaloChAcóN, Crónica de don Alvaro de Luna op; cit; nota

344. Ato 1451, Cap. LXXX VI, pp. 257-260.

~‘... Y en estetiempo, como el Maestre y CondestableDon Alvaro de Luna conoscieseen este Ranono quedarcasa

grandede quiendaño pudieserescebirsalvodela casaDestúñiga,ni ñ quienmayorenetuistadoviese.comoentonceD. Carcia,
hilo del CondedeAlta hiciesegran guerradesdelas fortalezasdesu padre, especialmentedesde la villa dePiedrahita, acordó
queel Ra vio/e e ci poner cerco sobrestasilla, la qual es ci diez leguas deBe/sr, é pensóque estandoallí en el cerco, seria
cosa muy lo/era de en una noche venir ci Bojar é prender al CondeDon Pedro Destúñiga: lo qual comofuese reveladoal
Conde, crót’se por Alonso Perezde Vivero, el É’onde ,nandó basteceré fortificar la villa de Bejar, de tal maneraque no se le
pudiera en muchotiempotontar, n, élpudiera serpreso , , .“ , FernánPÉREZ DE Gt;’/.MÁN, ‘Cróaica de JuanII”, Crónicas de
los Revesde 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 , FernánPÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”,
Crónica,tm de los Revesde Castilla, II, op, ch; m~ota 259, Año 1449. Cap.Xl, p. 669.

~“... Ya seavía,, concluido e acabado e puesto en efecto las cosasque avernos escriptodel presenteaño., eya 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 descansopor algunosdías al Reye 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 Revesde Castilla, II, op; cit; nola259, Año 1452,

Cap. 1, p. 676-681

37’)AH. N . , Osuna,Leg. 31 8’, n” 41 t, 453-Agosto-6,8 y lO; en esteextensoe interesantísimnodocumentode seis folios

se recogela toma deposesiónque realizó it AN Pí:ízí:ílM, vecino de Salamancay criadodel condede Plasemicia,ennotnbrede
éste,de las fom-talczasdeCuriel, Bañaresy castillo de Burgos.
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derechoseñorialadquirido que una función o responsabilidadque la Corona les confiaba3m. En los

momentospreviosa laprisióny muertedel condestablela fortalezase llena de armamentoy de gentes

para su defensa;aproximadamenteunos200 hombresde armasse alojabanen el edificio, y aunque

DON ÁLVARO se aposentabaen las casasde PEDRO DE CARTAGENA~’, caballeroburgaléshermano

del obispo dela ciudad ÁLVARO DE CARTAGENA. cuyaguardaestabaen manosde DIEGO DE GOTOR,

tal concentracionde personasy de armamentoaumentaronsu desconfianza382.Estos recelos se

agravaronaúnmáscuandoIÑIGO DE STUÑIGA, lugartenientede alcaide,y sushombresfueronacercar

la rosadadel condestablehaciendogranruido por la ciudad3t3.

380

A contintmaciónse ofreceun extracto del pleito homenajeque iÑIGO (LÓPEZ) DE STÚÑIGA realizó por el castillo de
Burgos: “... E luego eldicho YnnigoLopezde Stunnigadivo quepor quantoel tenia eldicho castillopor eldicho SennúrConde

Don Pedro de Stu;mniga, queDios aya, e por el dichosennor CondeDon Altura, sufijo ,nayor varan legitimo, los qualese
a cada uno delíos el tenga/echopleito e omenajepor el dicho castillo e quepuesagora el dicho sennorcondeDon Pedro era

fallescido e asvonsínoel dicl,o Juan Pereyraen nombredel dicho sennorcondeDon Alvaro e por virtud del dicho su poder le
atia al~ado e quitado el dicl,o pleito e omenajeque les asy tenía fecho por el dicho castillo quel estataprestodeledar 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 man era 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.

Peropor se certificar dello, comoel obispodeÁvila, don Alfonsode Fonseca,se,,,ostrabasermuchosu~’o, el qual

era hernma,,ode la mugerdel alcaydedel castillo deBurgos, pensandoelMaestrequeel obispo sabría ciertamentede la estada
de don Álvaro de Estúñigaadóndeera, o si estabaen el castillo, o en quéparte estaba, ca avtan essomisulo dichoal Maestre
que era entradacierta genteen el castillo, rogó al obispo que sopiesselo Qierto deaquello. El qual le certificó de cómo el don
Alvaro no,, estabaatt. el castillo, e quelo a vía sabido desu hermana, e quela gentequeavíandicho sermeo/daal castillo alían
ses’dounas dieze ocho azémilascargadas, e cierta gentede a catallo que tenían en guarda dellas, las qualesamia,, travdo
yiertas atínase ba.sti,.nentospara la fortaleza , Ibídem, Cap. CXVIII. pp. 365—366,

353’,

Estandoel buenMaestre fablando estascosascon Alvaro de ~artajena, llegó a la posadadel Maestreel 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 presenciadc IÑIGO DE
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En tiemposde ENRIQUE IV el condede PlasenciaDON ÁLVARO DE STÚÑIGA continuabaal frente

de la alcaidía de Burgos y en su nombre varios lugartenientes.Según unanómina que contiene

libramientosa favor de diversostenentesde la épocade estemonarca,DON ÁLVARO cobrabatodavía

en 1455 la suma de 25.000 mrs. anualesde tenencia3t De los años 1461 y 1462 constan

libraínientos a favor del conde de Plasencia,DON ALVARO DE STUNIGA, por valor de 25.000mrs.

anualesen conceptode tenenciat A partir de 1465 la cuantía de la tenenciaexperimentóun

incrementoespectacular,al pasarde 25.000mrs. anualesa 200,000mrs. situadosen diversasrentas

de las merindadesde Burgos; estamerced regia fue confirmadaposteriormenteen 14703t En un

libro de cuentaspertenecienteal condey fechadohacia 1457 se contienendiversasnoticias sobrelas

tenenciasque percibía, entre otras se cita la de Burgos con 25.000 mrs. anualesque cobraba

íntegramenteel lugartenienteIÑIGO DE STúÑIGA387. Por un documentodel año 1462 se sabequeeste

último personajeseguíaocupandoel mismopuesto;se tratabade la ventade unagranjaen Valvení

querealizóel señorde Buendíay Dueñas,DON PEDRO DE ACUÑA. afavor del alcaidey de su esposa,

DONA MARÍA FONSECA, por un preciode 950.000mrs.31

SegúnAlonso de Palencia,en épocadel príncipe DON ALFONSO la lugartenenciadel castillo de

Burgoslite encomendadaa FRANCISCO PAMO a instanciasde PEDRO DE 1-IONTIVEROS, que intercedió

a su favor ante la condesaDOÑA LEONOR PIMENTEL para que le fuese otorgado el puesto.

Teóricamente,debió asumir esta responsabilidaden algúnmomento, difícil de precisar,entre 1465

STÚÑIGA corno lugartenientedelalcaidetitular enA.H.N.. Osuna, Leg. 215~, n0 10. 1453, se <ratade un fragmentodeun libro
de cuentaspertenecienteal condede PlasenciaDON ALVARO DE STÚÑIOA enel que figuran los maravedíesqueel noblepercibía
dc la Corona en conceptodc temíencia.entreotros se citan25.O~1 mrs. anualespor la alcaidíadeBurgos que llevaba IÑIGO DE
Sti:ÑH;A comseretameníeel parflgrafo referido a estepersonajedice así: “... Tieneentenen{ia con elcostilla deBurgosXXV
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 Taínbiénel documentocitadoen la nota
373 hacepensarquelÑluo DE STt’FÑtGA era la misma personaque IÑlc.O Lót’EZ DE S’rÚÑloA, el cual ya sehallaba al frente de
la fortalezacomo lugartenienteennombre del fallecido toN PEDRO DE STÚÑIOA; cuando el nuevocondede Plasenemaenvmo
a su emnmsario para que to,nara posesiómídc la fortaleza y su alcaidía estepersonajeno sólo entregael castillo simio que es
,namstcnidoen u puesto.

384AG5 E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1455.

u tVéanselos doctirnentoscitadosen nata 351.

356

lbídem.

382A.H.N., Osuna,Lcg. 2i5~, n0 10. 1457?.

388R.A.H,, ColecciónSalazary Castro,D-13, fol. 74, t462-Diciernhre-20-Dueñasy R.A.H., ColecciónSalazary Castro.
M-45, bIs. 58 0<59 r0, 1462-Diciemnbre-20-Dueñas,
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y 1468389. El mismo Palenciainforma que PAMO perdió la alcaidíaa la muertede HONTIVEROS, su

valedorantelos condesdePlasencia.A partir deentonceselpuestopasóautomáticamentea IÑiGO DE

STÚÑIGA, tío del conde; el relevo debió aconteceren torno a 1468. Como consecuenciade esta

maniobralos herínanosde FRANCISCO PAMO juraron vengar tal afrenta y durante la contienda

sucesoriaabiertaen 1475 sobornaronal alcaidede la fortalezade Las Gordillasparahacersecon el

control del edificio, dondepusierona unapersonade su confianzacon ordende favorecerel partido

de FERNANDO EL CATÓLICO y estorbarlos interesesde ALFONSO V de Portugal,e indirectamentelos

de los condesde Plasencia,firmes seguidoresde su causa. Sin embargo, la estrategiano surtió el

efectodeseadoy el hermanodel alcaidedesignadopor los PAMO, favorableal bandoportugués,le

arrebatóel castillodespuésde matarley lo utilizó pararealizartoda suertede robos y rapiñasen los
34k>

alrededores
Durantelos primerosañosdel reinadode los REYES CATÓLICOS las fuentessiguensituandoaDON

ÁLVARO DE STUÑIGA como alcaide del castillo de Burgos y, generalmente a INIGO (LÓPEZ) DE

STÚÑIGA coíno su lugarteniente personaque ademásno gozabade las simpatíasde la población291.

A su vez. Hernandodel Pulgarpresentaa JUAN DE STÚÑIGA, otro miembrodel linaje, en estepuesto

por las mismasfechas3~.Durantela guerrade sucesiónel castillo de Burgosfue uno de los focos

pro-lusitanosmás activos mercedal control que sobreél ejercíael linaje de los STÚÑIGA, partidarios

de primera hora de JUANA LA BELTRANEJA y de ALFONSO V de Portugal393.y es necesariorecalcar

quefue el castillo el núcleofavorablea los portugueses,porque, segúntodoslos indicios, la ciudad

~89
- 5c han tomnado estasfechashipotéticassiguiemidolas patabrasde Alonso DE PALENCIA, C’rónica de Enrique 1V. II. op;

ch: nota 180, DécadaIII. Libro XXIV, Capítulo IV, p. 236: “... Entre los her,nanosPa,no, Francisco, en los díasdel rey D.

Alfonso, hermano de D0 Isabel, consiguióde la condesaD” Leonor, por intermediode su pariente Pedro de llontiveros, la
alcaidía del castillo de Burgos ...“. Por tanto, habríaque considerar el período 1465-1468corno mnornentoen el que este
persomiajeocupó la tenenciade la fortaleza en nombrede los condesde Plasemicia;desde luego es muy difícil que antesdeesta
fecha se enc,.sntr:mra~m1frentede la rnisrna, ya que comno sc ha visto mnás arriba en 1462 todavíacontinuabacomno alcaideIÑiGo

~5Vbíde,n.

39tAlonso DI.i PAIIM’Lx, Crónica de Enrique IV, II, op; cil; nota 180, DécadaIII. Libro II. Capititlo X, p. 199 y Década

III, Libro XXV, Capitulo III. p, 259, por e}crnplo. Ta,nbiénconstatansu presenciaC,’ónica inco,npleta . . . , op; cit; nota 178,
Tít. XXV, p. 192; MosénDieto DE VALERA Crónica de los RevesOflólicos, op;

ctg nola 270, Cap. VIII, pp. 22-23 y Cap.
XVI, p. 54.

3~HcrnandoD13. Ptl.t;AR, Crónica de los ReyesCatólicos, 1, op; cit; nota 79, Cap. XLVII, p. 150 y Cap. LIV, p. 178.

3”3Sobre la participacióndel tinaje en la guerrade sucesiónapoyandoa los portugueseses preciso consultarel interesante
trabajo de Gloria LORA Sl:RItANO, “La participaciónde la Casade Stmiñiga en la guerracivil castellana”,Actas¡ Congresosobre
la Historia de la ciudad de Plasencia,Plasencia,1986, en él se ofrecen trultitud de datosy consideracionesque han sida
utilizadas para elaborar las siguientespáginas;se ha manejadouna copia del original amnablemnentecedidapor la profesora
Qt:INT,xNtLíÁ RASO, de ahíque las citas de páginasrelativasa estearticttlo siganel orden del original.
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se mantuvoleal a los REYES CATÓLICOS, a pesarde la ineficaciade los regidoresparaoponerseal

todopoderosocondede Plasenciay duquede Arévalo. así como a sus seguidores,entrelos que se

contabanel preladoburgalésDON LUIS DE ACUÑA y PEDRO LÓPEZ DE PADILLA3t Despuésde la

entradaen Castilla de ALFONSO V de Portugal,Burgosfue uno de los primerosenclavesen ponerse

a sus órdenes.En su interior habíauna potentísimaguarniciónformadapor unos400 hombresde

armasdotadosde abundantesy modernosmediosarmamentísticos.Ante este hechoy, sobretodo, a

causade la delicadasituaciónen quese hallabala urbeFERNANDO EL CATÓLICO decidiósin muchas

dilacionesacometerel cercode la fortalezaduranteel Veranode 1475. Paraello se sirvió de nobles

de priínera fila como ALFONSO DE ARELLANO3~ o como DON PEDRO DE VELASCO, condede Haro

y condestablede Castilla. al queencomendóencarecidamentela vigilancia de uno de los principales

puestosfortificados levantadoscontrala fortalezaduranteel asedio;estepersonajeno actuócomose

esperaba.ya queen lugar de entorpecerlas actividadesde lossitiadosutilizó su privilegiadaposición

parahacerlesllegar alimentosy otros pertrechosnecesarios;cuandosu conductallegó a oídosdel rey

fue sustituido por DON ALFONSO DE ARAGÓN, hermanobastardode FERNANDO EL CATÓLICO, y

personamuy experimentadaen el asediode fortiftcaciones3~.Otro de los bastionesdefendidopor

los hombresde DON ÁLVARO DE STÚÑIGA fue laermitao iglesiade SantaMaria, edificio quepor su

particularemplazamientofacilitaba ulla buenadefensa,y a los atacantesinnumerablesestterzospara

lograr conquistarla”9’.

DON ALvARO DE STÚÑ¡GAesperóen vano el socorrodel rey de Portugal, al quehabíaapoyado

desde el priíner instante brindándole incluso la ciudad de Plasenciacomo sede de su corte en

Castilla3’>9. Las causasque llevaron al linaje y sobre todo a DON ÁLX’ÁRÚ y a su esposa,DOÑA

LEONOR PIMENTEL, a decantarsedecididamentepor el partido lusitano fueron muy variadas

aunquedeforma generalse puededecir que la defensade ciertas conviccionesde lipo político,

3~s
rnuy DE ‘cos, op, ch; nota270,Resulta eloetmeníeel comnentariode Mosém Diego VALERA, Crónica de los RevesCatólt

Cap. VIII, p. 23, sobreAtoNso DE CovAlzRtrnhxs, uno de los principalescaballerosde la ciudad,al quedescribecomnohombre
viejo y enfermo.

><>~Crónica incompleta op: cit; nota 178, Tit. XXXIX, p. 256.

3’><’Alonso Dl: PAl .l;Nt’IA, Crónica deEnrique 1V, IJ, op; ch; nota 180. DécadaIII, Libro III, Capitulo X, p. 224.

>~Mosén Diego Dl: VAlERA, Crónica de los RevesCatólicos, 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. DécadaIII, Libro
XXIV, Capítulo 1, p 229

398Sc,hre la ciudad dePlasenciadm la EdadMedia puedencomisuharselos trahaÍosdeElisa Carolina Oti SANTOS CANMElO,

El siglo XV en Plasenciay su tierra, Cáceres,1981, y Li historia medievalde Plasencia y su entornogeohistórico: la Sierra
de Béjar y la Sierra de Gredos,Cáceres,1986.
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rivalidadesflimiliares y ambicionespersonalesestuvieronen elfondo de estacomplejaparticipación

~ Sin embargo, el conde debió sentirse profundamentedesilusionadoante la indiferencia

demostradapor el rey luso cuandoinsistentementele pedíaayudamilitar parasocorrerel alcázarde

Burgos. sometidoa durosataquesde artillería. Además,no cabedudade queen lo más profundode

su concienciatemíaperder la tenenciade la fortaleza,una de las principalesde Castilla y el signo

distintivo de su linaje desdehacíavarias generaciones4u>.Finalmente,el alcázarse rindió a finales

del mes de Enero de 1476 y fue entregadoa los REYES CATÓLICOS entreesta fechay principios de

Febrero del mismo año. Las repercusionesdel acontecimientorebasaronincluso las fronteras de

Castilla y tuvieronauténticaresonanciainternacional,segúndemuestrala conservaciónde unacarta

de ALFONSO DE ARAGÓN, duquede Calabria, a JUAN II de Aragón en la que le felicita por el

favorable desenlacedel cerco de Burgo?”. No cabe duda de que esta victoria de los REYES

CATÓLICOS marcaría el comienzo de su carrera ascendentehacia la recuperaciónde nuevas e

importantesplazasestratégicas.

A partir de estemomentose inicia el acercamientode DON ÁLVARO DE STUÑIGA a los REYES

CATÓLICOS, quea pesarde suposicionamientoal ladode ALFONSO V decidieronperdonarle,incluso

se mostrarongenerososotorgandoal alcaideIÑIGO (LÓPEZ) DE STUÑIGA unacompensaciónpor valor

de 210.000mrs. y unarentaanualde un millón y medio de maravedíes,canjeablepor un señoríode

250 vasallos40. Para DON ÁLVARO DE STÚÑIGA la pérdidade la tenenciade Burgossupusouna

importantemenguade su prestigiopersonaly de su casa;sin embargo,recibió otras contrapartidas

399 Gloria LORA SERRANO, “La participaciónde la Casade Estúñiga , op; cit; noca 388, p. 2.

-4/smIbídem. l~ ~

401 Merece la penareproduciraquíla rnayor partedel documentopor su carácterinsólito: “Serenissimere.x etdo,punepatrue

et paternosterhonorandissime.Per Pietro Diaz baremoreceuntouna liltera de VuestraMagestaddeXXIí del mesede Genaro
proxinle passat-< et visto li capintli che tui ha portato dela concordia del castello de Burgos ne ha temoprega incredibile
alegrande et grolatione che quella castello tanto importante, in quello regno non passendoco/aportare la obsidione non
devenutocomo ham’emoitaeso in pater del germanosenior Re de Castella che Ii hatera dato tale reputator et conditione che
vera ,nemesedevetenerene sequitara lo paci/h.’o stato et Vitoria dequello regno in confusioneet exterminiodcli sai emnli et
ini;nici el che non amenodesideranmoche la magestadVuestrapersose veda. Sichenmerita,nentebu questaparte sima tenuti el
deternoregranare la MagestadVuestra che se dignata fareneparticipe de si felice novella; et al dita Pietro para obedire ad
VuestraMagestadhareremoin specialerecom..oen’Jationebu quello che ad mui recorrera per che la MagestadVuestrapor da
mui disponere co/no de suo obdentiesimosiglo, la quale lo omnipotentedio felicite et conserneeí ad aquella de coímtinuo ne
reconmendia,no.Data in Rif prima. castelio Capuanneap.die XXVI Marcii millesimo CCCC0LXXVI. Dux de Calabria. íssimo
principi et domino Johanu,nDei gratia reg/torunu ic. patri et patruo colendissimo”, R . AH., ColecciónSalazary 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 quecompensaronesta ínermt3.

Los STÚÑIGA habíandejadohondahuellaentrelos burgaleses,razónpor la cual el 30 de Enero

de 1476 la reina juró al concejo no volver a entregar la alcaidíade la fortaleza a los condesde

Plasenciani a ningunaotra personapoderosa,comprometiéndosea conservarel alcázarbajo directa

dependenciade la Corona4Ñ Los REYES CATÓLICOS cumplieronescrupulosamentesus promesas;

nadamáscaerel castilloen su podernombraroncomonuevotenentedel misíno a DIEGo DE RIBERA,

del Consejo Real,personajede acreditadalealtad y fidelidad, vinculado a la reina desdehacíaaños

por haber sido ayo de su hermanoel príncipe DON ALFONSO y muy apreciadopor ella. Estas

característicasse ven confirmadaspor las frentesque exaltansuscualidadespersonalesy le dedican

epítetoselogiososcomo ... exc’elenws«jeto , “... caballero estrenuoy virtuoso , etc.405. En

definitiva, se tratabade un individuo al servicio de la Corona, alguien a quien se podíaconfiar la

guardiay custodiade un enclavetan importantecomo Burgos,y del que se esperaba,en suma,una

actuacióncorrecta,siguiendolos planesmarcadospor la monarquía.Buenapruebade ello es que el

mismo 30 de Enero de 1476 los reyesordenarona sus contadoresmayoresque se librasena DIEGo

DE RIBERA 450.000mrs. parahacer frente al mantenimientode la fortaleza, y parasatisfacerlas

soldadasde las gentesde armas quedebíatenera sucargoen el castillo paradefenderlodesdeel 28

de Enero de 1476 hastafinales del mes de Diciembre de aquelaño. Estacantidadhabíade librarse

en diversasrentasde Burgosy su tierra4<>~ y a ella vinieron a sumarseotros 70.000 mrs. más que

la reina mandópagar al citado alcaideel 3 de Febrerode 1476407. Estosdatos puedendar una idea

aproximadade lo quese esperabade la gestiónde DIEGO DE RIBERA. El hechode quepercibierauna

cuantíatan elevaday los fines a los que iba destinadarespondíanal interésde los REYES CATÓLICOS

por mantenerenbuen estadoelcastillo de Burgos,sobretodo en un momentoen quetodavíael reino

se hallabaconvulsionadopor la guerra de sucesióny tampocose habían firmado las paces con

Portugal.Al igual quesucedióen otrasplazasdel reinosoínetidasa unasituaciónsemejante,el alcaide

4(0
Ibídem. pp. ¡-y.

<>4AMB 5.11., n0 12, 1476’Enero-30-Burgos.Reg.J.A. BoNAt’IIIA & JA. PARDOS, ~at¿lagaDom.unmenraldelArchito

Municipal de Burgos: SecciónHistórica (931-ISIS), II, Salamanca,1983, n0 626, p. 266.

‘<>5Alonso Dli PAl uN> ‘lA. Crónica de Enrique lv. II, op: cit: nota 18<), DécadaIII, Libro XXV, Capítulo VI, p. 263;
también Hernando Ml. Pt Lt.iAR, Crónica de los ReyesCatólicos, 1. op; nt; nota 79. Cap. LIV, p. 178 y MosénDiego DE

VAI.l:íz,A, Crótmica de los RevesCatólicos,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<0Esíedocumentova seguidodel anterior,
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nombrado en Burgos debíadesarrollar una tarea de consolidación,es decir, dado el clima de

inseguridadtodavíareinanteeraprecisomanteneren condicionesde operatividadmilitar unafortaleza

de tal envergadurae importancia.Tampococonvieneperderde vista las obrasde reparaciónefectuadas

paralelamenteen la f’ortaleza,conel fin de restaurarlosgravesdesperfectosocasionadospor laguerra

y el uso de la artillería; en estecasola fuerte sumade dinero invertidano sóloda idea de la magnitud

de las obras,sino tambiénde la importanciaque los monarcasconcedierona Burgosy a su fortaleza

en los momentosposterioresa su recuperación.Un último elementoa teneren consideraciónes el

prestigiopersonalqueDIEGO DE RIBERA ganaríaal asumirlatenenciadel castillode Burgos.Después

de toda una vida dedicada al servicio de la monarquía,accedera este puesto representabala

culminación de su carreracon un auténticobrochede oro, y así lo debieronentenderlos REYEs

CATÓLICOS al confiarleel cargo.A modo de recapitulación,cuatrofueron losfactores,íntimamente

ligadosentresí, quepudieroninfluir parael nombramientode DIEGO DE RIBERA como nuevoalcaide

de Burgosen sustituciónde los STUÑIGA:

a) Susaptitudespersonales.

b) Su relaciónpersonalcon la monarquía.

c) Necesidadesmilitares.

d) La compensaciónpor los serviciosprestados.

ANDRÉS DE RIBERA asumiráa partir de 1477 la tenenciay alcaidíadel castillo de Burgos408. A

principios de Febrerode 1477 los reyes ordenaronque se pagasena estealcaide los 200.000mrs.

anualesque los condesde Plasenciateníansituadosen diversasrentasde Burgos parala satisfacción

de la tenenciadel castillo409. Al año siguiente, ademásde cobrar 200.000 mrs. en concepto de

tenencia,la reinamandóquese le libraran 100.000mrs. más de ayudade costay otros 60.000mrs.

en satisfacciónde las cantidadesquehabíainvertidoen el castillopor conceptosqueno se especifican.

Los libramientosdebíanrealizarsedel siguienteínodo: los maravedíescorrespondientesa la tenencia

se extraeríande los maravedíesde juro que la condesade Plasenciatenía situadosen la ciudad de

Burgos y su merindad y en las merindadesde Candemufloy Cerrato, la ayuda de costa debería

cobrarlaa través de JUAN DE FIGUEROA, recaudadormayor de las rentas de la ciudad de Burgos,

mientras que los 60.000 mrs. restantesprocederíande las rentas de las alcabalasy tercias de la

4»$SegúnAlonso Ldí’E’¡ 13k HAllO, Nobiliario Genealógicode los titulas y reyesdeEspaña, 1, Madrid. 1622, Lib. tV,
Cap. XII, p. 233, estepersonajefue señor de Fuentesde Vajilepero.

~A.G.S., CS., 2~ Serie, TE,, Leg. 371, s. fol., t477-Febrero-12-Toledo.

1458



merindadde Rio de Ubierna4mn. En 1479 se mantuvola tenenciaen las mismascondiciones,es decir,

en 200.000ínrs. anuales,así coínolos 100.000mrs. de ayudade costa ‘... e mantenimientoe dela

genteque tveneen la guarda del dicho castillo destedicho anno 4m1; al año siguientetampoco

hubo variacionesen cuantoa las asignacioneseconómicaspercibidaspor ANDRÉS DE RIBERA412. Sin

eínbargo.en 1481 se observaunavariación:aunquela tenenciaseguíafijada en 200.000mrs. anuales

situadosen diversasrentasde Burgosy de las merindades,la ayudade costase habíarebajadohasta

la mitad, es decir, a 50.000mrs.413; estatendenciase confirmó en 1483, fechaen la que se constata

una orden de libramiento a favor de ANDRÉS DE RIBERA en las mismas condicionesque la de

148W. Asimismo,en 1486 el alcaidetambiéndebíacobrar250.000mrs.: 200.000mrs. de tenencia

y el resto de ayudade costa4>5.Paraencontrarnuevosdatoseconómicossobrela tenenciadel castillo

de Burgosy sobresu alcaidees precisoremitirse a las nóminas generalesdel reino correspondientes

a 1493 y a 1499-1504.En ellas se observatodavíala presenciade ANDRÉS DE RIBERA como tenente

de la fortaleza,en la que se mantuvopor lo ínenoshasta1506, puesen 1507 el rey mandó librar al

alguacil FRANCISCO DE GUDIEL. “... tenedordelajórtaleza desta(‘ibdad deBurgos , 30.000mrs.

de los que le correspondíande su tenenciade aquelaño, a la que accedióen Noviembre4tm6. ANDRÉS

DL RIBERA continuñcobrandoen 1493 los 250.000mrs. anuales,desglosadosen las partidasque ya

se han especificadomás arriba417. En 1499 de esta cuantíase le debiódescontarel cuarto, ya que

aparececon 187.500mrs.’8. Al año siguientele correspondíanotra vez 250.000mrs., pero como
419

es bien sabidode esta suínase deducíael cuartoaquelaño paraobrasen las fortalezasdel reino

‘>‘A.G.S.. C.S.,2’ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1478-Febrero-Il.

41m T.F., 371, s.A.G 8 . C.S.. 2’ Serie, Leg. fol.. 1479-Mayo-6.

12A O 8 , C 5., Y Serie, T.F., Leo. 371. s. col.. 1480-Ahril-2.

-4L~AGS 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. TaínbiénA.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.TambiénA.G.S.. E,M.R., TE., Leg. 1, s.
fol., 1500-Junio-21-Sevilla,
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En 1500 apareceANDRÉS DE RIBERA con 181.500mrs. de tenenciay ayuda de costt0 y continúa

con la misma cuantíahasta150442h

Por It) querespectaa su actuacióncomoalcaidede la fortalezade Burgos,convieneadvertirvarias

cuestiones.De entrada.ANDRÉS DE RIBERA se hacecargode la citada alcaidíay tenenciaen 1471,

fechaen la que todavíano se ha iniciado plenamenteel procesode pacificacióndel reino, aunqueya

por estasfechasse habíanempezadoa sentarlas basesde la futura política de los REYES CATÓLICOS.

Por otro lado, estepersonajecubredos etapasimportantes.Durantelaprimeracontinuala tendencia

iniciadapor suantecesor,es decir, prosiguela fasede consolidaciónen la queprimaron los aspectos

militares; estaépocase correspondecon el libraínientode fuertessumasde dinero a su favor con el

fin de satisfacersu tenenciay de proporcionarleun complementoadicionalparalos gastosderivados

del mantenimientode unanutridaguarniciónal serviciodc la fortaleza.Estaetapaconcluyeen torno

al año 1481 al reducirsesu ayudade costaa lamitad; no sucedeigual con la tenencia,quese mantiene

en los misínos niveles.Estees un rasgoateneren consideraciónporquedelata la importanciaque la

Coronaconcedióa la alcaidíade Burgos,dotadaconunadelas remuneracionesmás elevadasde todo

el reino. Esteintervalode cuatroañoscoincidiócon laetapade reconstruccióndel reino, es decir,con

los añosen que los reyesdieron por terminadala guerracon Portugal,firmaron las pacescon aquel

reino y aplacaronalgunosde los conflictos máscandentesen aquellaépoca(Galicia, Extremadura,

etc.>. Algunos testimoniosdocumentalesperínitenconocerquétipo de actividadesdesarrollóANDRÉS

DE RIBERA comoalcaidede Burgos.En 1477, ademásde detentarla tenenciadel castillo, tambiénera

alcalde mayor de la ciudad; como titular de ambos oficios recibe facultadespara potenciar el

cuínplimientode ciertasobligacionesde maravedíesquedeterminadosvecinosburgaleses,entreotros

ORTEGA DE CARRIÓN, deben a GONZALO DE PISA y a DON RODRIGO TÉLLEZ GIRÓN, maestrede

Calatrava.Asimismo, en 1479 fue comisionadopor los reyesjunto con el prior de San Pablo de

Burgospara llevar a cabouna averiguaciónsobrelas personasy mercaderesquerealizabanusuras,

cuyosresultadosdebíanremitir 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,,
1501-Mayo-28.

42 1 C 011V iCmíC remnitirse a las nommfla5 omtenidas en el CapítuloVIII paraconstatarestos dalos,

422A.M.B., S.H., n” 2.573, 1479-Noviernhrc-18-Toledo, Reg, JA. BoN,xc’IIIA & JA, PARDOS, CatálogoDocumental
del Archivo Municipal deBurgos II, op; cit; nola 398, n0 662, p. 277.
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En 1480 el alcaidede Burgoses nombradoasistente423,cargoque desempeñaráal menoshasta

1490. A partir de este momento,ANDRÉS DE RIBERA inicia una intensaactividadcompaginandosus

labores cii este campo con la alcaidíadel castillo. Duranteestaépocaparticiparáen diversosasuntos

relacionadoscon reclamacionesde bienes424; también podrá intervenir en las apelacionesde los

alcaldes,tal y como habíanhecholos asistentesque le precedieron425,en cuestionesrelativas a los

judío?26, en demandasjudiciales427, en la protección de bienes particulares428,en la resolución

de pleitos de diversaíndole429. La casuísticasobre los distintos ámbitos en que intervino ANDRÉS

DE RIBERA en calidadde asistentede Burgosseríainterminable;sin embargo,convienerecordarque

lo importanteno era sólo el desempeñode este oficio sino el hechode que lo simuhanearacon la

alcaidíade la fortaleza.Segúnse ha señaladoen otra partedelaTesis,lasimbiosisexistenteentreesta

clase de puestosrelacionadoscon el ejerciciodel poder a escalalocal y la alcaidíade unafortaleza

de la importanciade Burgos no era casual, sino el resultadode una política bien meditadapor la

monarquía.Por último, convieneseñalarque a partir de 1491 ANDRÉS DE RIBERA se verá envuelto

en un largo y espinoso pleito por los bienesy herencia de los condesde SantaMarta, a los cuales su

esposaDONA CONSTANZA SARMIENTO alegabaderechos;prácticamente,hastafinalesdel siglo XV se

le ve actuandoenrepresentaciónde los interesesde sumujer lo queda ideadel caráctertan complejo

que tuvo el proceso430.Semejantesesfuerzostuvieron su recompensacuandoen 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.. 1485-1V-
27-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
sobrino it AN Dii LLIaRJiNA sobre las ofensas que éste había causado al pritnero. A,O.S. R.S.G. 1487-IX-7-Hurgos, fol. 189.

~>Existe abudante infonnación sobre el asunto en A.G.S., ROS., 1491-1498.
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ejecución de la sentenciaa favor de DOÑA CONSTANZA SARMIENTO y contra la condesade Santa

Marta43m. Asimismo, al año siguiente se ordenó a JUAN DE VIVERO, secuestradorde la villa de

Fuentesde Valdeperoy de los deínásbienesquefueronadjudicadosa DOÑA CONSTANZA SARMIENTO,

mujer del alcaidede Burgos,que los entregasea éstadespuésde la conclusióndel secuestro432.

3.3.2. Valladolid: ciudad “llana” y ciudadforttflcada.

A) Valladolid se incorporóal dominio real posibleínenteduranteel reinadode FERNANDO 1 y ya

no saldríade él ni siquieraen épocasde fuerte crisis433. A partir del siglo XII se convertiráen el

centrodel Infantazgoy unaseriede reinas gozarándel título de senior in Valleoliti. La primera

mencióna esta entidaden su conjuntodatadel siglo XIII y revelael ejerciciode la autoridadreal a

través de los merinos, aunqueel señoríode la villa sigue correspondiendoa las soberanas,siendo

DOÑA MARíA DE MOLINA la quemás firmementehizo valersus derechosen esteterreno.El señorío

real sobre la villa tuvo su manifestaciónmás primaria en la existenciade una residencia,alcázaro

palaíiuní. que encarnabala autoridady los poderesjurisdiccionalesdel monarca4t La fortalezao

castillose hallabaubicadaen el ánguloSO. de la antiguamuralla. Durantelos siglos XIII y XIV se

denominéalcázarviejo y sirvió paraguardarlas armasde la villa y paraalbergarel productode las

contribucionesreales,al igual que ya se ha visto en el casode Burgosen épocade PEDRO 1. Buena

pruebade su existenciay de su carácterprotagonistaen los conflictos urbanosbajomedievalesse

ofrece en la Crónica de ALFONSO XI. En torno a 1326-1327el rey envió a su hermana,la infanta

DONA LEONOR, a Portugalparaquerecogiesea su futura esposa.DOÑA MARíA, y la trajeseaCastilla.

Con la infanta iban el judío JUCEE DE ÉCIJA, almojarife del rey, y DON GARCíA, obispo de Burgos

y su canciller. A su llegadaa Valladolid, DOÑA SANCHA, viuda de SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO,

antiguo privadode FERNANDO IV, comenzóa extenderel rumor de que la infanta no iba en realidad

31A.O.S., R.G.S., 1497-11-8-Burgos,fbI. 315.

432A.G.S., ROS., 1498-s,rn-8-Alcaláde Henares,fol. 372.

historma de Valladolid mnedieval y inodem’na ha sido objeto dc recientestrabajos que abordanel terna desdemnuy

diversasperspectivas,entre los uds relevantescabecitar: E. BENASSAR, Valladolid au sikle dOr, une tille de castille et Sa
ca/npagneatt XVI siécle, Paris, 1967; A. REI’RE.sA. “Origen y desarrollourbano del Valladolid medieval (siglos XI-XIII)”,
Historia de Valladolid. II. ValladolidMedieval, Valladolid, 1980, Pp. 65-86; Adeline RucQlJoí, Valladolid en la EdadMedia.
1. Génesis de un poder. 1!: El /nundo abreviado. Valladolid, 1987; de la misma autora ‘Valladolid, del concejo a la
comunidad”, La eitmdad hispánicadurante los siglos XIII al XVI, 1, Madrid (1985), Pp. 745-772; FedericoWArrENBERc,,
Valladolid. Desarrollo del núcleo urbanode la ciudaddesdesu fundación hastaelfalleci/nienta de Felipe ¡1, Valladolid, 1975.

-434Adelinc RtJt’QttOl, Valladolid en la Edad Media. 1 , ap, <it, nota 427. p. 165.
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hacia Portugalsino a casarsecon el condede Trastámara,DON ÁLVARO NÚÑEZ DE Osopio, gran

privadodel monarca.Estecomentariodesencadenóla ira de lapoblaciónqueno permitió salir aDOÑA

LEONOR de su posaday le reclamó la entregadel almojarife. La infanta solicitó refugiarseen el

alcázarviejo consuséquitoacambiode entregaral jud(o al cabodecierto tiempo; sin embargo,una

vez aposentadaen la fortalezase negó a cumplir su proínesa,por lo quefue sometidaa un durocerco,

solamentelevantadopor la intervencióndel prior de SanJuan,uno de los principalesinstigadoresde

las revueltasacontecidasen aquellas mismas fechas en Toro y Zamora. Estos acontecimientos

obligaron al rey a personarseen Valladolid para sofocar la rebelión435. Lo interesantede estos

hechoses coínprobarcómouna vez más el alcázarregio, en estecasosituadoen Valladolid, cumplió

una mIsión doblementeimportante:por un lado era la residenciareal, característicaque le conferia

inviolabilidad e impunidad frente a la población, pero tambiénse configurabacomo un reductode

protecciónsiemprey cuandola autoridadrepresentadapor el monarcaestuviesecuestionada,según

sucedíaen el ejemplo que se acabade describir. El asedio al que fue sometido el alcázarviejo

constituíaun gravísimodelito porquesignificabaun atentadodirecto contrala monarquía,y, en este

caso,contra la infantaDOÑA LEONOR, principal representantede la autoridadregiaen la ciudad en

aquel instante.

A fines del siglo XIV el rey JUAN 1 transformóel alcázaren monasteriobenedictino.Duranteel

siglo XIII la residenciareal se encuentraal Estede la ciudad, cercade la iglesia de la Magdalena,al

final de la Calle de Francos.El edificio, de estilo mudéjar, fue incorporadoal monasteriode Las

Huelgas,segúnhabíadejadodispuestoDONA MARÍA DE MOLINA en su testamentoredactadohacia

1321. A partir del siglo XIV los monarcasse alojaránen algunode losmonasteriossituadosen lavilla

o en la casade algún personajeconocido, siendoel conventode San Pablo el preferido. Estehecho

ha sido interpretadopor AdelineRucquoi como un signode la crecienteautonomíaurbanaalcanzada

por la villa436. No obstante,deberecordarseque en Valladolid los reyescontarona lo largo de la

Baja Edad Media con unospalacios,próximosa San Pablo,dondese alojaron durantesus estancias

en la villa; asiínismo,la vinculacióndel oficio de merinoala alcaidíade laPuertay Torre del Campo

tambiénpermitealbergarciertassospechasde queelbinoínio fortificaciones-poderreal todavíatenía

unapresenciamás que testimonialen la ciudad. Además, las actuacionesde los REYES CATÓLICOS

contra las casasde JUAN DE VIVERO, tortificadasy encastilladaspor el condede Benaventedurante

~“ Crónica de Alfonso Xl”, (‘rónicas de los Reyesde Castilla, 1, op; c.it,’ nota , Cap.LXVIII, pp. 214-215y Cap.LXIX,
pp. 215-217.

‘36Adelimsc RUCQt:ol, Valladolid en la EdadM>’dia. ¡ op; cit; nota427, pp. 165-166.
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los últimos añosdel reinadode ENRIQUE IV. también revelan la existenciade esaecuación,ya que

despuésde su demolición y allanamiento los monarcasordenaronsu habilitación como lugar de

residenciadurantesus vísítasa la ciudad.

Juntoa estasfortificacionesy residenciaspalaciegasgestionadasdirectao indirectamentepor la

Corona, es precisosubrayartambién la importanciade las cercas que ciñeron la villa medieval.

Valladolid tuvo durantela Edad Media dos cercasy, según algunos testimonios, hastatres. La

existenciadel alcázarhaceremontarla presenciade lacercaal menoshastalasegundamitad del siglo

Xl. aunquese tratabade una construcciónde tapial, adobey estacas.A partir del siglo XIII ya se

registra la presenciade una muralla, consideradaunade las principalesarmas de la villa y cuyas

puertas y postigos aparecenfrecuentementecitados en la documentación.Probablemente,esta

edificacióndatabade laépocade ALFONSO VIII, quien seguramentesustituyóla vieja cercapor otra

de piedramás sólida y rematadacon un castilloen el ángulosureste,orientadohaciala fronteracon

León. A fines del siglo XIII se edificará una nueva cerca, aunque la antigua no desaparecerá

aproximadamentehasta1410, añoen que el concejodonaráa grandespersonajesy entidadesde la

villa de partes de la muralla de piedracon sus torres437. La cercaconstruidaentrefinales del siglo

XIII y principios del XIV respondióprobablementea los disturbiosquecaracterizaronlostresreinados

englobadosenestasfechasextremas.La resisteticiamaterialde estaedificaciónalos ataquesy asedios

a los que fue sometidahanhechopensara muchosinvestigadoresqueen realidad no se trató de una

siínple obra de tapial, sino de una fábrica mucho más sólida y conipacta. Por otra parte, sus

dimensioneseran acordescon el prototipo de ciudad castellanade la Mesetaseptentrional438.

E) En Valladolid las relacionesentremonarquíay ciudadtambiéntuvieronun marcode encuentro

y desarrolloen las fortificaciones,no sólo en aquéllaspropiamenteurbanascomo fueron las cercas,

a cuya reparacióny mantenimiento la Corona destinó abundantesrentas, sino también en otros

edificioscon un marcadocaráctermilitar o incluso residencialquepreconizabanlapresenciadel rey

y cuyaguarday defensasevinculó, por una parte,a personaspróximasa la autoridadregia. merced

al ejerciciode algunafacetadelegadade poderen la villa, o a individuoscercanosa la monarquíapor

otras causasdiversas.

La presenciade la Coronaen Valladolid se hizopatentea travésde diferentesmanifestacionesde

marcadocarácterpolítico. Algunos reyesresidieronprolongadamenteen la ciudad,como porejemplo

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 dominusvillae 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 dehechodel

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 tenenciade 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 capitaneadopor 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.. Lascasasmós

importantesy mejordefendidasde la villa ya no sonpueslas del rey. Sin oposiciónalguna, 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, EspasaCalpe, 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 tenenciade 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¿.fensao 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 setiene noticiadedos tenenlesde Valdenebroatravés dc unanómina que contienevarios

lihratoientos de teneoe,asdaladoscii su mayor parleen épocade ENRIQUe IV. En 1461 cl pt¡cso lo ocupabaFERNANDO el
Cuerdo, vasallo real, y cobrabaen conceptode tenencia15.000 mrs. anualessegúnfigura en A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1,
s. fol , 1461. Al año siguienlebe reemplazadopor su hennanoJUAN DEI, CAsTU.Lo, vecino deMedina del Campo y vasallo
del rey, quepasóa cobrar la misma cuantía,segúnfigura en A.G.S., E.M.R., T.F.. Leg. 5, s. fol.. 1462-Marzo-25.en este
documentoconstanlos libramientosa 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. LXVIII, p. 141; también Lorenzo GALINDEZ 12V CARvAJAl., Crónica de
Enrique IV, cd. y esí. JuanTorres 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 pensarque el funcionamientode la alcaidíao tenenciade fortalezasno fue el resultadode

un procesomatemático,es decir, aunqueposeíauna reglamentaciónjurídicamuy exactay precisael

funcionamientode la institución y sobretodo del oficio no se atuvo literalmentea los contenidosde

los códigos legales,sino que se adecuóa la realidadsocial y política vigente, y este es un hecho

constatadoa lo largo de la Baja EdadMedia. Por otro lado, el paralelismoexistenteentrela tenencia

de la ti/la y la tenencia del castillo en muchasciudades significaba algo más que una simple

declaraciónteórica,pues en ocasíoneslas responsabilidadesinherentesa cadaparcelacoincidían en

un mIsmo individuo y a vecesse disociabanirremediablemente.

Durantela guerracivil la ciudad atravesódiversasvicisitudes.Así, en 1466 el condede Buendía,

acantonadoen la casafuerte de Juande Vivero en Valladolid, abandonósu posiciónpor miedo a las

represaliasde la poblaciónque en aquelaño se alzó a favor del rey ENRIQUE IV y en contrade la

dominaciónqueejercíael almirantedeclaradopartidariode DON ALFONSW9. Al añosiguienteJUAN

DE VIVERO y el condede Ribadeovolvieron a apoderarsede la villa en nombrede DON FADRIQUE

y por tanto a favor del príncipe DON ALFONSOÑ>. En 1469 VIVERo acogeráen su casafuertede la

Puertade SanPedroa laprincesaDOÑA ISABEL, que celebrósu matrimonio en Octubrede aquelaño

con DON FERNANDO51. En torno a 1470 ENRIQUE IV volvía a controlar la ciudad y en aquel

momentocedióa DON RODRIGO PIMENTEL, condede Benavente,las casasde JUAN DE VIVERO para

que las utilizase como fortaleza desdedonde dominar la ciudad4l Realmente, a partir de este

momentoValladolid entraráen una completa fase de anarquíasofocadapor la intervenciónde los

REYES CATÓLICOS en 1475, que ordenaronla demolición inmediatade las fortificacioneslevantadas

por DON RODRIOD PIMENTEL, asuntoal que ya se ha hechoreferenciaen otra partede la Tesis.

Dentrode Valladolid hubo otros edificioscuyajurisdicciónplanteabamenosdudasa la monarquía.

La Torre y Puertadel Caínpofue uno de ellos. Su tenenciay alcaidíacorrespondíanalmerino mayor

de la ciudad, cargoquese hallabaen manosde la familia NIÑO, arraigadaen Valladolid. y convertida

~Lorenzo OALINDIi’/. í~í: CARvAJAL, Crónica deEnriqueIV, ed. y est.JuanTorresFontes,Murcia, 1946. Cap.LXXXVI,
pp. 267-268.

450Jbídenj Cap.XCIV, p. 314. TambiénAlonso DE PAlENcIA, ~?rónicade Enrique IV, 1, ap; cit; nola 180, DécadaIi.

Libro 1, Capítulo VI, p. 269.

5tAdclinc Rí :cQt1> fl, Valladolid Medieval. II op; cit: nola427, p. 75.

45jbídem, Cap. CXXIV, p. 390. También Crónica anónima ..., op; cit; nota , ParteY. Cap. XCVI, p, 489 y Alonso
DL PAl.l:Ncí~, Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 180, DécadaII. Libro III. Capítulo II, p. 314: “... y le dió la posesión
de las casosde 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 influyentesde la ciudad. En 1443 el oficio de

merino mayor de Valladolid recaeráen ALFONSO NIÑO casi por azar, puesto que en realidad

correspondíaaTRISTÁN NIÑO, nieto del señorde Cigales y condede Buelna; sin embargo,su menor

edad le impedía tomar posesióndel cargo, por lo que éste fue encomendadoprovisionalmentea

ALFONSO NíSo. sobrinode PEDRO NIÑO. Al cabode dos años,el nieto del condedecidió ingresar

en la Ordende Santiago,por 1<) queel cargo de merino mayor continuaríaen manosde ALFONSO

NIÑO’53. Estepuestolo ocupabatodavíaen 1450, segúnconstaen unaescriturade donaciónde unos

solaresubicadoscercade la Puertadel Campo, realizadapor el concejode Valladolid a su favor y en

pago a sus buenosservicios~.Posteriormentelo perdió, aunquese ignoran las causas455.En 1452

el rey JUAN II ordenóalcorregidorJUAN VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, querestituyeseaALFONSO NIÑO,

guarday vasallo del rey. la Torre y Puertadel Campo, de la que habíasido despojadojunto conel

oficio de merino mayor de la villa456. Lo interesantedel documentoen que se ordenala restitución

de la fortificación a su anteriortenentees queésta,despuésde serarrebatadaal merino,fue entregada

al corregidor, que prestó pleito homenaje al rey comprometiéndosea tenerla en su nombre.

Posteriormente,cuandola Coronadeciderehabilitara ALFONSO NIÑO en su cargode merinomayor,

le devuelvetambién la tenenciay alcaidíade la Puerta,lo que denotano sólo queamboscargos iban

asociados,siío lo quees más importante,quela monarquíasiempreprocurarámantenerestebaluarte

en manosde un representantede su autoridaden la ciudad: el corregidor o el merino.

Durantelos añosde laguerracivil entreENRIQUE IV y el príncipeDON ALFONSO el merinomayor

de Valladolid lucharáen el bando legitimista y será un firme opositor al almirantey a JUAN DE

VIVERO, suprincipal rival en la ciudad. Buenapruebade estarivalidad se apreciaen dos documentos

por los que cadamonarca- entiéndaseENRIQUE IV y ALFONSO (XII) - nombrarespectivamentea su

453Adcline RttQt’ol. Valladolid en la EdadMedia. Ii.... op: (‘it: nota 427. Pp. 50-51.

4MRAH ColecciónSalazary Castro,M-63, fol. 204, 1450-Dieiensbre-16-Valladolid,fol. 204.

455Adcline Ri t’Qt’ol, Valladolid en la EdadMedia. Ii.... op: cii, nota 427, p. 51.

456” A >.‘os, el lizenciadoJuan Velazquezde Caellar, oydor de la mi Audienciay del ini Consejo,y ini corregidorde la

nobleculo de Vdlladolit. Saludy gracia. BiensahedescotnaAlfonsoNinna, ini guarday vasalla y mi’ merino ‘najar de la dicha
villa tenia por mi ína,mdadola torre y puerta del Campo de la dicha villa, e d~~spue.s-al tiempoquefite sospendidodel dicho
oficio demerindad vos tomastesla dicha puerta y torre e la haisedestenida y tenedesdespuesaca 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 qualquier persona en qualquier
inmiera , R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-63, fols. 193 r<’-193 0’, 1452-Diciemnhre-22-Valladolid.Cit. Adeline
Rucotiol, Valladolid en la EdadMedia. II op; cit; nota 427, p. 51. nota 102.
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hombrede confianzaen Valladolid comotenentede laTorre y Puertadel Campo. Así, el 17 de Enero

de 1465 ENRIQUE IV comunicó a suscontadoresmayoresque su voluntadera que ALFONSO NíÑo,

merino mayordel rey en laciudad, construyesejunto a la Puertay Torre del Campounafortalezade

la quehabríade ser alcaide;asimisíno,hizo merceda estepersonajede la tenenciade lacitada torre

y pueí’ta. del puentey de las restantespuertasy torres de la ciudad, como recompensay distinción

por la valerosadefensaque habíallevado a caboen la Torre del Campocuandose refugió en ella y

desdeallí consiguió recuperarel control sobrela ciudad; además,le asignó 40.000mrs. de tenencia

porjuro de heredady la capacidadde transmitirel oficio a uno de sus hijos457. A escasosmesesde

diferenciael príncipe DON ALFONSO hizo mercedde la alcaidía de la Torre y Puertadel Campo a

JUAN DE VIvERO, su contadormayor y de suConsejo,con la misma tenenciaque habíadisfrutado

ALFONSO NIÑO de ENRIQUE 1V458, merced que fue reiteradaal mes siguiente en las mismas

condiciones459.Estos testimoniosconstituyenun vivo reflejo de la realidad y muestranuna ciudad

dividida en dos faccionesirreconciliables,cadaunade ellas encabezadapor un personajepreeminente

con unaproyecciónmuy clara en la corte; asimismo,reproducena escalalocal la situacióngeneral

del reino.

En 1467 PEDRO NíSo ya había sustituidoa su padreal frente de la merindadde Valladolid. En

esteaño ENRIQUE IV le mandóreedificar una fortalezaen la villa de Simancas,de la cual habíade

ser alcaide una vez terminada4t Este personajealcanzó gran relieve en épocade los REYES

CATÓLICOS: ademásde heredarel título de merino mayor de Valladolid. fue maestresalareal, alguacil

niayor de la Chancillería,miembrodel ConsejoReal y capitánmayor de lamar. ISABEL y FERNANDO

le mantuvieroncomo merino mayor de Valladolid y como maestresala,donándole.además,400

vasallos46.En la ciudadde Valladolid desempeñóademásun puestode regidory también la tenencia

de la Torre y Puertadel Campo,cargoque iba aparejadoa la merindadya desdelos tiempos de su

progenittr.Al parecerlo perdió durantela ocupaciónde Valladolid por partedel condede Benavente,

segúnse desprendede un documentofechadoen 1476 en el quese recogeun acuerdodel concejode

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.

~ ColecciónSalazary Casiro, M-63, fol. 194, 1467-Sepliemnbre-28-s.l.

46tAdcIine Rla’Qtjoí, Valladolid en la EdadMedia, II op,’ cil,’ nota427, Pp. 51-52.
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Valladolid pararestituir las llaves de la Puertadel Campoa PEDRO NIÑO462. Segúneste testimonio

PEDRO NIÑO presentóantelos regidoresreunidosen consistorioen la PlazadeSantaMaria la Mayor

de Valladolid una carta de la reinaen la que ateniéndoseal dictamende la justicia y del Consejo

ordenabadevolver las llaves y la Puerta del Campo al citado merino mayor de Valladolid, su

maestresalay regidoren la ciudad,paraquelo tuviesetodo en las mismascondicionesen quelo había

tenidoantesde serapresadopor el condede Benavente.Despuésde léersepúblicamentela cartareal,

los regidorespresentesfueronacatandosucesívamentela orden regia y mostrandocadauno de ellos

su posicionamientoen el asunto.Así, el comendadory regidorFRANCISCO DE LEÓN secomprometió

a obedecerla real cédulacon la mayor diligencia; tambiéndeclarótenerlas llaves de la Puertadel

Campoporque el vizcondeJUAN DE VIVERO se las habíadado al cerrary ocupar la puertade San

Pedro. cuya llave correspondíaa FRANCISCO DE LEÓN. JUAN DE HERRERA, vecino y regidor de

Valladolid, aceptóel cumplimientodel mandatoregio sin ningunaclasede oposición; igualmente,

declaró que él había tenido y tenía secuestradala llave de la Puerta del Campo en nombre del

regimiento mientras se decidía si realmentecorrespondíaa PEDRO NIÑO. El merino mayor de

Valladolid se mantuvoen su puestocomo tenentede la Puertay Torre del Campohasta1486, fecha

en quetraspasóestepuestoa su hijo ALFONSO DE CASTRO463.

Por último, es precisoreferirsebrevementea la tenenciao caseríade los palaciosde San Pablo

de Valladolid, puestoque en épocade ENRIQUE IV disfrutabaCASTILLA, rey de Armas, a titulo

vitalicio conunaasignaciónanualde 3.000mrs. en conceptode tenencia4M. La importanciade estos

palacios queda subrayadaya en épocade JUAN II, bajo cuyo reinadoValladolid se convertiráen

residenciareal. La prematuramuertede ENRIQUE III aceleróel procesode sucesiónen la personadel

entoncesrey-niño, que pasarásu infanciaen la ciudad del Pisuerga.Allí poseeal menosdesde1411

unascasaso palacios.No hayqueolvidar quela última residenciareal en la ciudadhabíasido donada

por DONA MARÍA DE MOLINA al monasteriode las Huelgashacia 1320; por lo querespectaal alcázar,

antigua fortaleza utilizada en el siglo XIV como almacénde armas,se sabeque JUAN 1 lo había

donadoa los monjesprietos paraque se aposentaranen él. Por tanto, el rey no disponíade una

residenciaen la ciudad y los regentesordenaronladestrucciónde unascasascontiguasal monasterio

de SanPablo,pertenecientesal conventode los dominicos,y ocuparonpartede la huertaconventual.

462

RA.H., ColecciónSalazary 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 rernitirseal CapítuloVIII. al apanadoenquesehace
referenciaa la tenenciade los realespalaciosenépocade ENRIQUE IV paraencontrar en nota a pie de páginarelativaa este
personajealgunasconsideracionesrelativasa su oficio y funciones.
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En estesolar se levantaronvarios edificios y una plaza que se extendíadelantede los palacios, a

cambio los religiososrecibieronun juro de 10.000mrs. anualessituadosobrela alcabaladel vino de

Valladolid4t No obstante,se sabe que el rey no siempreresidió en estos palacios, sino que, a

menudo, utilizó las casasde personajesilustresparaaposentarse.Incluso, en Marzo de 1432 donará

a su favorito ÁLVARO DE LUNA las “casas del rey en Valladolid juntas con el monasteriode San

Pablo con todassus huertas”, casasque fueronrecuperadasen 1448 a cambio de un juro de 12.000

mrs. en las alcabalasde Aranda a favor del condestable.La residenciapalaciegadel rey en laciudad

no teníani el carácterde los palaciosdeDOÑA MARÍA DE MOLINA ni la entidaddel alcázar.La plaza

que se extendíaa sus piesse destinósobretodo a la celebracióndejustasy torneos.Por otra parte,

los palacios de San Pablo no podían tener el mismo significado de los palacios reales, símbolos

visibles de la autoridadreal y de la presenciafísica del soberanodentrodc la villa. A lo largo del

siglo XV el rey se alojará preferentementeen las casasde la noblezay de los altos funcionarios

residentesen la villa: estosedificiossimbolizabanlas relacionesentreel rey y la nobleza:éstaresidía

en las ciudadesy. a su vez, el monarcaes su huésped.Las casasdel rey, recuperadasa la muertedel

condestable,no sobrevivieron mucho466. ENRIQUE IV encomendósu tenencia de por vida a

CASTILLA, rey de armas,segúnse ha dicho másarriba, conuna asignaciónanualde 3.000mrs., lo

que no suponíauna cuantíademasiadoelevaday tal vez era el reflejo de la decadenciaen que se

encontrabanestospalacios,devueltosa los dominicosen 1467 en cumplimientode unade las mandas

testamentariasdeJUAN II. Al principio de su reinado,los REYES CATÓLICOS adoptaronunaimportante

medida al ordenar la demolición de las casasde JUAN DE VIVERO en Valladolid, fortificadas y

encastilladaspor el duque de Benavente. y al convertir aquellos edificios en casa llana de

aposentamiento,que se comprometierona utilizar como tal durantesus estanciasen la villa467.

documentopor el que se conocenestosdetalles estáen 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 suplica Qión 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 alcaidesde las fortalezasabulenses:

Como es biensabido, laciudad deAvila contóconunade las mejoresinfraestructurasdefensivas

de la Castilla bajomedievaWtSuscélebresmurallasse completaroncon la existenciade un alcázar

regio, del que se tienen noticiascontradictorias,y con el cimborrio de la Catedral de San Salvador,

auténtico eínblema fortificado de la ciudad. La alcaidía de estos enclavesfue encomendadaa

ijídividuos de muy diversacondicióna lo largo de la Baja Edad Media, y aunquelas noticias halladas

son disperasy. a veces,inconexassuelencoincidir con momentosen que la ciudad alcanzóun gran

relieve en las luchaspolíticasde laépoca.Al igual queen Zamora,la tenenciasy alcaidíasdel alcázar

y del cimborrio de la Catedralapareceránhermanadaso separadas,segúncircunstanciasdifíciles de

determinar;aunquela tónica habitual fue la unificaciónde ambosenclavesbajoun mismo individuo.

De entrada,se ha optadopor ofrecer en un cuadroexplicativo un intento de reconstrucciónde la

secuenciade los sucesivosalcaidesdel alcázary cimborrio de Avila, el elencose ha elaborado,según

podrá observarseen las notas a pie de página, con fuentes muy diversas: documentos,noticias

contenidasen las crónicasy testimoniosprocedentesde los tratadosde genealogía.La relación que

se ofreceacontinuaciónse ha intentadoelaborarconel mayor rigor posible,pero, dadaladispersión

y confusiónexistenteen ciertos casos~,es posibleque algunosde los datos aquíofrecidosdebanser

contrastadoscon otro tipo de fuentesdocumentales,por el ínomentofueradel alcancede la presente

investigación.Aquellos individuoscuyaidentificacióncomoalcaidesdel alcázaro cimborrio de Avila

presentaalgunasdudasaparecenresaltadoscon cursiva.

468

La ciudad de Avila ha sido ohjetodediversosestudiosrecienlesentrelos que convienecitar: Ángel BARRIOS GARCíA,

L’.ttructurasagratias y depoder El ejemplodeÁ’í’ila (1 OS.5-1320),ll,Salamanca,1984;JoséIgnacioMORENO Ni ‘S¡.z, Li tierra
de Atila en la Baja EdadMedia, Madrid, UniversidadComplutense,1989, del mismo autor Avila y su tierra en la Baja Edad
Media (Siglos XIII-X VI, Valladolid, 1992,
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ALCAIDES DE LOS ALCÁZARES Y CIMBORRIO DE ÁVILA (1252-1504).1

ALCÁZARES CIMBORRIO

‘I’I’l’ULAR C. SOCIAL1 FECHA2 TITULAR C. SOCIAL’ ¡‘ECHA2

-

Garci Laso de la
Vega44’>

Luearteniente:
Fernando
Vclázqí.íút<’

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

Caballero
abulense
— flennuno47’ o
sobrino dcl obispo
dc Avila>72
- Vasallo dc don
Juan Manuel

ctrca
1319

tuca

1319

Don Sancho47> - Obispo de

Avila

- Notario mayor

de Castilla

circa
1319

PedroGonzálezde

Valderráhano>7>

- Montero mayor

del rey

épocade

Juan1

><~‘~“ Crónica dc Alfonso Xl”, Crónicasde los Reves¿le c’asíilla, 1, 0p: cil; nota . Cap. XV, p. 185 Gran Crónica de

Al/baso Xl 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,

Crónica de Alfonso Xl”, Crónicasde los Reyesde Castilla, 1, op: cit,’ nota , Cap. XV, p. 185.

471,,

Crónica de Alfonso Xl”, Crónicasde los Reyesde Castilla, 1. op: cit¿ ilota , Cap.XV, p. 185.

4~Gran Crónica deAlfonsoXI .., 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 , Cap. XV
Alfonso XI ..., 1, op; ¿‘it; nota , Cap. XXII y XXIII, pp. 324-325.

474 Luis Dli SAlAZAR Y CASERO, Historia Genealógicade la Casa de Lira, ií, 0p; cii: nota , Lib. XIII, CaIs. IV. p. 759.
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FernandoGonzález

Dá,’il,P
7s

• - Nieto de Pedro
Gonzálczde
Valderrábano,
monteromayor de
Juan1 y alcaidedc
los alcázares de
Avila
- Dcl Consejode
Juan II
- Corregidor de
Avila
- Embajadora
Araeón
- Señorde
Naharrosde
Saldañuela

Rul Gortzálcz

Dávila478

- Deán de Avila

Criado del

obispo de

Ávila?479

1440

FernánGonzález.del
Castitlo4m

Corregidor de
Avila
- Hennanodel

Doctor Pedro
González

1442

Pedro Romero4~1 - Vecino dc

Avila

- Organista del

rey

1462

“75Ibtde,pt,

<>ÓLope Dl~ BAizuJlis”l’Os, Refundiciónde la crónica del Halconero, cd.
Calpe, 1940, Años 1422-1423.Cap- XVIII, Pp. 4546.

y est. Juande Mata Carriazo, Madrid, Espasa

47Alvar GARCÍA DL SANTAMARÍA. “Crónica de don JuanII , XCIX, op; cii; nota , Año 1422, Cap. XIII, p. 286.

47tFernán PÉizíw. DL GUZMÁN, “Crónica deJuanII”, (‘rónicas de los RevesdeCastilla, II, op, cii; nota
IV, pp. 559-560y PedroCARRuJo Ml HtILTL, Crónica del Halconero .., op; cii; nota , Cap. CCLIX, p. 313.

Año 1440,Cap.

Es posible que se tratasede la misma personaa la quese denomina “ , . . criado del Obispodekl/a - - - “ , FernánPÉRLZ

DL Gt ¡MÁN, “Crónica dc JuanII”, Crónicasde lo,,- Reyesde Castilla, II. op; cit; nota Año 1442, Cap. VII, p. 609.

480

481AG.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. M., 1462-Marzo-29. Percibíaen conceplode eneiícia 15.000tnrs. anuales.
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JuanII

Gil González

Dávila476

Caballero

abulense472
1422-1423



~>AGS.. E.M.R . TE , Leg. 1, s. fol., t466-Agosto-13,segúnestedoenínentodebíapercibir 120.000mrs. anuales
en conceptodc tenencia‘Y -. con la dicha fortaleza en cadaannodejuro deheredadpara sienprejamasel dichoar~obispo

Las fuente,seronisticastambiéntacenreferenciaa estamercedque ENRIQUE IV le hizo junto con la tenenciade La Mora de
Medina del Campo: “... concerló, que para la seguridadque asídemandaban,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 de juro 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. Taínbiéndannoticia dc esie hecho Alonso DE PALENUtA, Crónica deEnrique
IV. 1 op; ¿‘it; n< 0 1 1 80, DécadaIII . Libro VII, Capítulo IV, p . 162; Crónica anónima - . . , op; cii; nota , Parte t . Cap- LXII.
p. 53: LorenzaGAl 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

consecuenciade la decisión conjuntaadoptadapor la princesaDOS-A ISABEL y el rey ENRIQUE IV en cl Pacto de Guisando:
Mosén Diego sí; VAJ.ERA. “Memorial de diversashazañas”, c’rónicas de los Revesde (‘aslilla, ¡tI, op: cii; nota . Cap. XLII,
p. 48; LorenzoGAl 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,DécadaII. Libro 1, Capitulo IV, p. 265.

468A.G.S., ROS., 1489-ll’s.d-Medinadel Campo, fol. 265. A.G.S., ROS.. 1489-lll-lO-Medinadel 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 techasextreiaa s enqtic se ha tui llad doettmentaci ón relativa a estepersonaje como lugartenientede alcaidedel

alcázarde Avila.

486A.G.S., (‘5,, ‘~ Serie T F.. Leg. 370, s. fol., 1501-Encro-4-Granaday A.G.S.. (‘.5., 2~ Serie, T.F., Leg. 370, ~.

fol., 1 502-Encro-24-Sevilla -
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Caracterizaciónsocial títulos, oficios, cargos,filiaciones, etc.

- Fecha = se ha procuradoofrecer las techasexactaso, al menos,aproximadas.

A la luz de los datoscontenidosen estecuadropuedenextraersevariasconsideracionesgenerales

que despuésserviráncomo punto de partidaparaelaboraruna interpretaciónmás directasobre los

alcaidesabulensesen la Baja EdadMedia. En épocade ALFONSO Xl la tenenciade los alcázaresy la

del cimborrio aparecenperfectamentediferenciadas.La existenciade un alcázar real en Avila se

documentaal menosdesde1292, segúnhapuestode relieveÁngel BarriosGarcía,paraquien ... no

deja de ser significativo que la única huella que deja el poderreal en la topografla urbanaseael

alcazar t A principios del XIV la tenenciade esteedificio se hallabavinculadadirectamente

a laCorona,como es obvio. El puestode alcaideestabaen manosde GARCI LASO DE LA VEGA, quien

se convertiríaen uno de los grandesprivadosde ALFONSO XI al alcanzaréste la mayoríade edad488.

Durantela minoríaregiadesempeflóun importantísitmopapelen el senode las tutorías,durantelas

cualesgobernóla ínerindadde Castilla laVieja. Cuandoel monarcatomó las riendasdel reino ocupó

los cargosde canciller y justicia ínayor del rey; además,formó parte del consejoreal muriendo

alevosamenteen Soriacuandocumplíael servicio del rey en 1326. Casó con JUANA DE CASTAÑEDA,

pertenecientea uno de los linajes de la noblezavieja castellana.Los elevadoscargosque desempeñó

a lo largo de toda su vida le permitieron figurar en los privilegios rodadosy le confirieron el rango

de ricohombre en calidad de dignidad, lo que no significaba la transmisión hereditaria de la

distinción489. La presenciade GARCI LASO DE LA VEGA al frente del alcázarde Ávila no era, por

tanto, casual, sobretodo si se piensa que era uno de estospervona¡esnuevos que comienzana

encumbrarseen el tránsitode los siglosXIII al XIV curtiéndoseal serviciode lamonarquía.Aunque

se ignora en qué momentopasóa ocupar la tenenciadel alcázarde la ciudad, no cabe duda de que

estepuestodebió constituirun importantepeldañoen su ascendentetrayectoriay en la de su linaje.

Por otra parte. el hecho de contarcon un lugarteniente,FERNANDO VELÁZQUEZ, en el que había

delegadosusfuncionesresultaun hecho interesante.De entrada,el individuo en cuestiónno parece

guardarningunarelacióncon GARCI LASO. Las fuentesse refieren a él como caballerode Ávila,

vasallo de DON JUAN MANUEL y hermanoo sobrino del obispo de Avila. De estostres elementos

4~A. BARRIOS GARCÍA, Estructurasagrarias y depoder ., op; cit; nola 462, p. 158,

4%aívador Dl: Moxó, “La sociedadpolítica castellanaen la épocade Alfonso Xl”, Cuaderno> de Historia, 6. Madrid

(1975), p. 257.

489SalvadorDE Moxó, “De la noblezavieja a la noblezanueva. La transfonuaeiónnobiliaria castellanaen la Baja Edad

Media”, (‘tiadernosde Historia, 3, Madrid (1969), p. 167.
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caracterizadores,el primero y el tercerole mantienenbien arraigadoen la ciudad, mientrasqueel

segundodelatasu posiciónpolítica y anunciaprevisiblementesucomportamientoinmediato.Por otro

lado, es importantedestacarcómo en estemomentoel control efectivo sobrela fortalezalo detenta

este FERNANDO VELÁZQUEZ, un personajedel entornourbano abulense,y ello a pesarde que la

ritularidad del cargocorrespondíaa un poderosot

Por lo que respectaa la tenenciay guardadel cimborrio, consideradoel puestofortificado más

relevantede la ciudad, incluso por encimadel alcáza?91.cabe señalarque se hallabaen manosde

DON SANCHO obispode Ávila y notariomayordeCastilla durantela minoría regiapor mercedde la

reinaDONA MARÍA DE MOLINA. El preladoabulenseformabapartedel círculo más próximo a la

soberana:no en vano, ésta le confió al principio del reinadola custodiade su nieto en la torre de la

Catedral, con el fin de evitar que cayeraen manosde la reina DONA CONSTANZA y de DON JUAN

NÚÑEt’2. Cuando ALFONSO XI alcanzóla mayoríade edad, DON SANCHO fue investidocanciller

mayor del reino; sin embargo,no debió mantenersemuchoen estecargo, tradicionalmenteasociado

a los arzobisposde Toledo,puesal poco tiempo seretiro a su diócesis,dondedejó huella perdurable,

sin dejarde ser por ello uno de los representantesmás emblemáticosde la ~

La situaciónqueseplanteaen Avila en tornoa 1319es, nuevamente,un reflejo a escalalocal de

las luchas entre tutores que convulsionabanel reino. En estas fechas varios concejos de la

Extremadura castellana. entrelos quese encontrabanCuéllar, Sepúlveda,Cuencay Madrid. tomaron

por tutor a DON JUAN MANUEL. El dominio de este noblesobrela regiónse completaríacon Avila,

ciudad situadaen un nudo geográficode alto valor estratégico,quefacilitaba el tránsito de las tierras

de extremadura hacia la MesetaNorte y situabaal noble cercade muchosde susdominios. Peropara

que el señorde Peñatiel lograseel control sobre la localidad necesitabala colaboraciónde algún

miembrodestacadode laoligarqulaabulense;la personaque lebrindóesteapoyofue 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 A pila, 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 fue ile
cosa que aria en la ciubdat .,.k Ibid cm.

Fi quando Don Joan Nañez llegó 4 Avila, el faltó 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 . . ¾Ibídem, Cap. 1, p. 174. También puede
cons~iIt1LrseGran Crónica de Alfonso XI . . . , 1, np; cii; nota . Cap. II, p. 277.

41)3Salvador 1)11 MoXÓ, La sociedad polídca , np; cii; nota478, pp. 243~244.
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el teíiente de la fortaleza regia, es decir, uno de los principales representantesde la autoridad

monárquicaante el concejo.AunqueFERNANDO VELÁZQUEZ se hallabasubordinadomilitarmente a

las órdenesdeGARCI LASO, su forma de actuardelatabaunaautonomíabastantesignificativa,acuñada

seguramentepor su condicion de caballeroy de vasallo de DON JUAN MANUEL. A su vez, el obispo

DON SANCHO albergabafundadassospechasde lo que estabasucediendoen la ciudad desde su

privilegiado emplazamientodefensivo,por lo quesolicitó el envíode refuerzosmilitares ala ciudad,

la excesivademorade los mismosprecipitó la caídade Ávila en manosde DON JUAN MANUEL4t

Según los tratadosde genealogía,duranteel reinadode JUAN 1 la tenenciade los alcázaresde

Ávila correspondíaa PEDROGONZÁLEZ DE VALDERRÁBANO, monteromayor del rey. Posteriormente,

duranteel reinadode JUAN II le sustituyósu nieto FERNANDO GONZÁLEZ DÁVILA, hijo de ALFONSO

GONZÁLEZ DÁVILA. procuradoren Cortesen 1390. FERNANDO GONZÁLEZ fue del Consejode JUAN

II. corregidory alcaidede Áviía. eínbajadoren Aragón y señorde Naharrosde Saldañuela,asícomo

descendientedel linaje DÁVILA, afincadoen la ciudad y su tierra durantela Baja EdadMedia495. Por

el momentoresultaimposibleavanzarmásnoticiassobrelas fechasen que estepersonajesehizo cargo

de la fortalezaabulense.En cuantoal ciínborrio. durantela primera mitad del siglo XV su tenencia

taínbiénestuvoen tuanosde miembrosdel linaje DÁVILA. El primeroen aparecerfue GIL GONZÁLEZ

DÁVILA, cuya presuntapresenciaal frentede estepuestopareceseranunciadapor Lopede Barrientos

en la Refundiciónde la crónica del Halconero4”6 y por Pedro Carrillo de Huete en la crónica del

Halconero497. No obstante,convienemantenerciertas reservassobreesta identificación por varias

razones.En primer lugar, las dos fuentesmencionadasseñalanque GIL GONZÁLEZ se hizo cargode

laprisión de GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE, mayordomomayordel infante DON ENRIQUE, tras los

sucesosde Tordesillasde 1420: paraser másexactosse dice que fue el noble fue entregadoa “... Gil

Gon(’ólezde Avila, para que lo toviesepresoen el (‘¡morro de la iglesia de la dicha (‘ibdad ; de

estaspalabraspuedeinferirse que GIL GONZÁLEZ debió asumir algún tipo de responsabilidadsobre

la tortificacion al tenerencerradoen ella a un personajeilustre. Sin embargo,la frase debetomarse

4~Ibíden,,

49>Sobre los origenes de esta familia véaseJoséIgnacio MORENO NÚÑEz, “Los Dávila, linaje de caballerosabuleases.
Contribución al estudio de la noblezacastellanaen la Baja Edad Media”, En la EspañaMedieval, 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,
Refundiciónde la Crónica .., op; cit; nota , Año 1422-1423.Cap. XVIII, pp. 45-46.

497Pedro(‘ARRE .1.0 tít: H í:í’í:, Cróni¿’a del Halconero op; cit; nota , Iníroducción, y. 8.
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con cautela.sobretodo si se contrastacon las afirmacíonesde FernánPérezde Guzmány de Alvar

García de Santamaría;ambos cronistasafirman que, en efecto, la prisión de GARCI FERNÁNDEZ

MANRIQUE SC mudó de unade lastorres del alcázarde Madrid, dondepermanecíaen poderde PEDRO

PORTOCARRERO, a la casa de GIL GÓNZÁLEZ DÁVILA, caballeroabulense4~.Este dato resulta

todavíamásambiguo,ya queel términocasaseprestaa numerosasconfusiones.En todocaso,aunque

GIL GONZÁLEZ DÁVILA tuvieseal mayordomodel infantepresoen elcimborrio deAvila, de momento

no se puede aseverarque tambiénocupasela alcaidíadel mismo, tan sólo es posible anunciarsu

probableresponsabilidadmilitar sobreel enclavecomo una hipótesisderivada,precisamente,de su

función corno guardiándel preso.

En 1440 Ávila se hallabaocupadapor las tropasdel rey de Navarra. ALVARO DE BRACAMONTE

y FERNANDO DÁVALOS controlabannumerosastorres de la muralla y disponíande un grupo de

efectivosque ascendíaa 100 hombresde armas.Asímísmo,una de las principalespuertasde acceso

a la ciudad estabaen poder de GIL GONZÁLEZ DÁVILA, que la defendíacon 20 escuderostLa

alcaidíadel cimborrio estabaen poderdel deánde Ávila, RUY GONZÁLEZ DÁVILA, que, en principio,

declaró tener la fortaleza en nombre del rey de Castilla y a su servicio, siemprey cuandose le

entregasenlos mantenimientosy vituallas necesariospara el sostenimientode la guarnición. Este

repartode fuerzasen la ciudadcoincidió conun momentocritico de las relacionesentreJUAN 11 y la

facciónencabezadapor los Infantesde Aragón. El monarcacastellanohabíaenviadoatomarlaciudad

de Ávila al condede Alba y a GÓMEZ CARRILLO DE ACUÑA, su camarero;sin embargo,al llegar,

ambosnoblesse encontraronconlaactitud desafiantede los partidariosdel rey de Navarra,que tenían

ocupadaínilitarmente la ciudad y sus principales torres defensivas. La posturadel alcaide del

cimborrio resultabaaún más ambigua,ya que subordinó su fidelidad a la Corona seguramentea

interesesparticulares,encubiertosbajo la demandade bastimentosparala fortaleza. Los emisarios

realescomprendieronde inmediato la situación y comunicaronal rey la imposibilidad de obtenerel

dominio sobre la ciudad, sospechasquefueron rápidamenteconfirmadascon la entradadel navarro

en Ávila y la toma de todoslos elementosfuertesqueen ellahabía,incluido, obviamente,el cimborrio

de la Catedral de San Salvador,dondeno hubo demasiadasresistencias,segúnpareceinferirse del

- -. E GarcifernandezManrique mandó que Pedro Portocarrero lo entregaseá 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. TambiénAlvar GARcÍA ni: SANTAMARIA, “Crónica dedon Juan
II , XCIX, np: cii; nota , Mo 1422, Cap. XIII, p. 286.

4~Pedro (‘ARRuto nt: HI:FTE, Crónica del Halconero ..., op; cit; tiota , Cap.CCLIX, p. 313.
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relato que ofrecenlas fuentesde estos hechos’%En 1442 el rey volvió a recuperarel control sobre

la ciudad y sobreel cimborrio de la Catedral, cuyatenenciase hallabaen poder de un criado del

obispo, posiblementela misma personaque la detentabaen 1440. Sin embargo,JUAN II adoptó una

medida muy significativa; una vez que le fue entregadala fortalezadeterminóconfiar su guarday

custodia al principal representantede su autoridaden Ávila, es decir, al corregidor FERNANDO

GoNZÁLEZ DEL CASTILLO, hermanodel doctor PEDRO GONZÁLEZ, miembrodel ConsejoReal. Una

de las razonesque impulsaronal monarcaa actuarde este modo fue la necesidadde 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 detenersepara realizar una breve recapitulación. Durante la

primera mitad del siglo XV la alcaidíadel alcázary cimborrio de Ávila recaemayoritariamenteen

miembrosde familias de la oligarquíaurbana.Sin embargo, la pista de los alcaidesdel alcázarse

encuentramuy diluida, resultapor ahoracasí ímposible determinarpor qué razóndesapareceesta

mención- ¿acasoel alcázarfue destruidoo dejó de tenerutilidad práctica?-. Tan sólo se conservan

noticias relativasa los tenentesdel cimborrio que, por lo queparece,erandesignadospor la Corona

o al menoséstaposeíacierta capacidadparadeponerlosy nombrarlos,segúnlas circunstancias,entre

personasvinculadasa las clasesdirigentesde Ávila o relacionadasconel preladode lasede,tendencia

que parecequebrarseen los años cuarenta, cuando el rey, empujado por el desarrollo de los

acontecimientospolíticos, decideconfiar la tenenciadel enclaveal representantede su autoridaden

el senode la ciudad.

Como los que cercadel Reyestaban,que eran todos de la parcialidad del Condestable,vieron que las cosasno
-e hacíancomopensaban,¿ lesparesciaqueno sepodíaescusarel romnpun¿e,tlo,consejaronal Reyquefuesetomar 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 Condede AIea ¿5 Gomez Carrillo conosciesenque 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 ...“, FernánPÉREZ
Dl: GUZMÁN, “Crónica de JuanII”, Crónica.’ de los Reyesde Castilla, 11, op; cii; nota , Año 1440, Cap. IV, Pp. 559-560.

- lo qual hecho por el Rey, el Príncipe le embió susmensageros, mostrando de aquello muy gran sentimiento, 6
lo qual el Rey respondió que aquello se babia hecho por escusar algunos escandalosé 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 segundamitad del siglo XV se registrala presenciade personajesmuy heterogéneosque

marcanuna estrategiamuy concreta,a la vez que apareceunafórmulaposiblementeinéditahastael

momento: la unificación de la tenenciadel cimborrio y de los alcázaresbajo la misma persona.De

entrada,convienerecordarcómo a principios de su reinadoENRIQUE IV emprendióla construcción

y reínodelacionde numerosasconstruccionesdefensivas.Avila fue unade lasciudadesagraciadascon

estapolítica. Segúnla ínayor partede los cronistasde laépocael rey ordenólevantaren la ciudad un

alcázar de grandesy hermosasproporcionesen unafechadifícil de precisarS(~.Tal vez, esta breve

noticia pueda ayudara explicar algunasausencias.Así, el hecho de que se pierda la estelade sus

alcaides en la primera mitad del siglo XV puede tener que ver con el probableestadoruinoso o

decadenteen que debíaencontrarseel edificio; sin embargo,estepensamientopersonales solamente

una débil hipótesis,por ahoraimposible de corroborar,en vistadel silencio que ofrecenlas fuentes.

Por otra parte. es cierto que las fuentesy sobre todo la documentaciónconservadaparael último

tercio del siglo XV, relativaa la alcaidíade Ávila, hace referenciasiemprea la tenenciaconjuntade

los alcázaresy cimborrio, lo que desde luego parececonfirmar que, en efecto,la existenciade los

alcázareseraunarealidadpalpabledentrode la ciudad, tal y como se mostraráen sucesivaspáginas.

Pero antesde que las cosasse situaranen estepuntoconvienerecordarcómoen 1462 la alcaidíadel

cimborrio de la Catedral de San Salvadorestabaocupadapor PEDRO ROMERO, vecino de Ávila y

organistadel rey, al que se librabaunatenenciaanualde 15.000mrs., cuantíade nivel mediodentro

del conjuntode tenenciaspagadaspor la Corona.

En 1465 ENRIQUE IV confió el cimborrio de la Catedral al influyente arzobispode Toledo DON

ALFONSO CARRILLO. Existeun documentofechadoen 1466 sumamenteinteresantepor lacantidadde

datosqueaportay porqueen ciertomodo contribuyeadespejaralgunasdudas.Segúnestetestimonio,

el rey habíahecho merced al preladotoledano ‘... del alcaydia dela ~1bdadde Avila deJuro de

heredadpara sienpre¡amaspara quela tengapor mi e por cada uno de los reysquedespuesde mi

revnaren en estos mis r~’nos ... ~ Más adelantese especificala tenenciaque habíade recibir.

cifrada en 120.000mrs. anualestambién por juro de heredad‘... situadose puestospor salvadoen

qualesquiermis rentasde alcavalase íer(’ias e diezmose salinas e ter(’ias e otros mis pechose

derechosde qualesquiercihdadese villas e logaresdelosmis reynose sennorios...“. Sin embargo,

el detalle másdesconcertantey a la vez ínás interesantese encuentrahacia la mitad del documento

y en Avila, ciudad fonísisna por suposición y defensas, se empezó a levantar un alcázar de maravillosa extructura
y de ele vación extraordinaria ,,“, Alonso Dl: PAI.1:Nt’LA, (‘rónica de Enrique IV, 1, op; cii; nota 180, Década1, Libro íV,
Capitulo X, p 98.
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cuandose dice lo siguiente: “... paraqueayaetengademilosdichos<lento e veintemill maravedies

deladicha tenen(va con la dichafortalezaen cada anno dejuro deheredadparasienprejamas

y al final cuandose insertaun testimoniopor el que se da cuentade haberasentadoa favor de DON

ALFONSO CARRILLO. arzobispode Toledo, los 120.000mrs. “... para que los ayae tenga del dicho

sennorrey de ¡uro de heredadpara sienprejamascon la dicha tenenQiadel castillo deladicha (‘ibdad

de Avila ...“. Segúnestaspalabras,el arzobispodetentaríala alcaidíade laciudad que,a su vez, debía

llevar aparejadala tenenciadel cimborrio, asuntoal que hacenreferencialas frentessobradamente,

y tal vez la alcaidía del castillo o alcázar, segúnla interpretaciónque se quieradar del término

Jbrtalezao castillo aparecidoen el documento,vocablosquepor otra parteno tienenpor quéreferirse

a un alcázaren el estricto sentidode la palabra,sino quepuedenaludir a cualquierfortificación con

caráctergeneral.Llegadosa este punto,convienerecordarcómo despuésdel Pactode los Torosde

Guisandode 1468 laprincesaDOÑA ISABEL se comprometióa asegurartodoslosbienes,casay rentas

del arzobispo,a restituirle todas las villas de su propiedadal estadoen que las tenía antes del

comienzodel conflicto y amantenerletodaslas rentasde lamesaarzobispaldeToledo.A estospuntos

habíaque sumarotro detalle de suma importancia,pues la princesaprometió entregarleen el plazo

de ochentadías lavilla de Cornagoy Alfaro, quelehabíaprometidoDON ALFONSO, dándoleademás

Molina y todas las fortalezasde su tierra. DOÑA ISABEL juró igualmenteguardartodas las mercedes

que habíaprometido a GÓMEZ MANRIQUE y al doctor PEDRO GONZÁLEZ DÁVILA: a cambio, el

arzobispose comprometioa entregarel cimborrio unavez que GÓMEZ MANRIQUE diera laciudad y

la princesale hubierapagadodirectamenteo, a través del maestrede Santiago,medio cuento de

maravedíescomo compensaciónpor los gastosrealizadosen el mantenimientodel alcázary en los

sueldosde la guarnición~% Esteacuerdointroduce un nuevoelementode discusión,ya que parece

inferirse quela tenenciadel castillohabíaestadode algúnmodo en manosde GÓMEZ MANRIQUE, que

tenía la ciudad y, además,debía recibir una determinadasuma de dinero en satisfacciónpor las

ínversíonesquehabíallevado a caboen la fortaleza.

A partir de 1468, y como consecuenciadel acuerdoalcanzadopor la princesaDOÑA ISABEL y

ENRIQUE IV. el cimborrio de Áviía pasóa sercontroladopor el comendadorde Montiel, GONZALO

CHACÓN, que lo recibió de manosdel arzobispoy luego lo entregóal rey, aunquecabepensarque

la tenenciadel edificio le fueseencomendadapor las mismasfechasM$, pues tambiénfue 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 la fortaleza 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 ..“ , MosénDiego Dli VA].ERA, “Memorial de diversashai.añas”. Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cii; nola
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de la defensadel alcázarlevantadopor el rey en la ciudad~. CHACÓN fue sin lugar a dudasuno

de los personajesmás relevantesde Ja escenapolítica castellanade finales del siglo XV y de él se

puede decir que fue un auténticoservidor de la monarquía,principalmentede la de los REYES

CATÓLICOSTM0. Antes del accesode éstos al trono de Castilla desempeñóun papelmuy importante

en la defensade Avila a favor de la princesaDOÑA ISABEL, que junto con DON FERNANDO le

encomendaronla guarday custodiade la misma en colaboracióncon PEDRO DÁVILA, señorde las

Navas y Villafranca. y con la ayuda de 150 hombres de armas~. En época de los REYES

CATÓLICOS el comendadorGONZALO CHACÓN alcanzóunagran proyecciónpolítica en el reino. Su

largatrayectoriaestuvojalonadapor el desempeñode nuínerososoficios y cargosdentrode la Corte,

en el senode la Administracióncentral y local y en diversas instanciasde poder. Fue 1 señor de

Casarrubiosy Arroyomolinos.comendadorde Montiel y Caravaca,trece de la Ordende Santiago,

contadormayor de Castilla, mayordomomayor de la reina,maestresalay guardamayor,miembrodel

Consejode ISABEL LA CATÓLICA, contadordel príncipeDON JUAN, corregidorde Ávila y regidorde

esta ciudad, así como alcaide de los alcázaresy cimborrio de la mismt~; casó con CLARA

ALVARNÁEZ, camarerade la reina; de estematrimonio nació JUAN CHACÓN casado,a su vez, con

LuisA FAJARDO, bija del adelantadodeMurcia DON PEDRO FAJARDO; laparejatuvodos hijos: PEDRO

FAJARDO, señorde Cartagenay 1 marquésde los Vélez, y GONZALO CHACÓN, quienestaríallamado

a sustituir a su abuelo,el coínendador,en el señoríodeCasarrubios,en laencomiendade Montiel510

y en la alcaidíade los alcázaresy 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, DécadaII. Libro 1, Capítulo IV, p. 265,

54’7Sobre su personalidadpuedeconsultarseel estudio prelianniarque ofrece Juande Mata Carriazoen CRóNIcA DE DON

ALvARo DL LUNA .... op; cil; nota

‘<>~Mosén Diego DF VAI.l:tzA, “Memorial de diversashazañas”,Crónicasde los ReyesdeCastilla, 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, Década1, Libro III. Capítulo III, p. 315.

S<ÑNo sevan a repetiraquí lodaslas referenciasya citadascon anterioridad.

SiODatos extraídosdel árbol genealógicoque reconstruyeJoséIgnacio MORI:No NÚÑEZ. Avila y su tierra - - -‘ op; cii; nota

462. p. 166

reina DOÑA JUANA le hizo mercedde la alcaidíasegúnconstaen A.G.S.. C.S.,2 Serie,T,F,, Leg. 370, s. fol,,
1508-Febrero-3-Burgos.
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En Enerode 1475 la reina ordenólibrar a favor de su contador,mayordomomayor y miembro

de su Consejola cuantíade 314.532mrs. anualesen conceptode tenenciapor las “...fortalezas del

a/rayar e ynnom>de/acibdadde Avila. De estacuantía.50.000mrs. debíanlibrarseen el arrendador

y recaudadormayor de las alcabalasy tercias de Ja ciudady su tierra en socorro52.A finales del

mismo ano la soberanale mandólibrar idénticasuma1.. para el mantenimientoe tierras de/agente

quepor ini mandadotieneen lasfortalezasde/adbdad de Avila, e los ha de ayer el anno venidero

de setentae sevs , de estosmaravedíes50.000 mrs. habíande pagárseleen el socorro y el resto

por vía ordinaria en los tercios primero y segundodel año513. En años sucesivosse siguieron

expidiendocédulascon el mismo contenidoy sin variar la cuantíaasignadaal comendadorparael

sostenimiento de las guarnicionesdel alcázary cimborrio de Ávila~’~. La tenenciaasignadaa

CHACÓN se mantuvoprácticamenteen los mismosniveles durantelos añosfinalesdel siglo XV y en

los primerosdel XV, segúnsedesprendede la consultade las nóminascorrespondientesa 1493 y al

período1499-1502:en 1503 no apareceen las nóminasde libramientoordinariasyen 1504 lacuantía

asignada al comendadorascendía a 235.666 mrs., lo que significaba una ostensible rebaja,

aproximadamentede una cuartapartesi se calcula sobrela basede la suma cobradadesde1475, es

decir, sobre los 314.532mrs.515. En definitiva, aunqueno se ha hallado el documentooriginal del

nombramiento,es posiblepensarque el comendadorocuparala alcaidíade los alcázaresy cimborrio

desdeantesdel accesoal trono de ISABEL y FERNANDO. La elevadacuantíapercibidapor el alcaide

sejustifica por laenvergadurae importanciade los dos enclaves,así comopor la responsabilidadque

suponíasu tenenciaconjunta.Por otra parte,las secuenciade noticias documentalesqueplasmaneste

sueldo comienzana apareceren una etapacrítica paralos REYES CATÓLICOS, en la que precisaban

numerososapoyosmilitares. El hechode quela cuantíade la tenenciase invirtiesemayoritariamente

en el pago de la guarniciónrevelael protagonismomilitar de las ffierzas abulensesy la importancia

quelos reyesles concedieron;recuérdesetambiénelprotagonismodel comendadorGONZALO CHACÓN

en el abatimientodel castillode Arroyomolinos, auténticoazotepara la tierrade 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-Monasteriode Li Mejorada.
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conectadocon la fortalezade Las Navas, otro nido de malhechoresy bandidos,elementosque

conducena establecerunarelaciónentrela elevadatenenciaatribuidaal tenentede las fortalezasde

Ávila y el papelde éstascomo flancos protectoresde la ciudady su territorio.

GONZALO CHACÓN no debióejerceren solitario la alcaidíade los alcázaresy cimborrio de Avila.

Probablementecontócon lugartenientes.Así, desde1489 y por motivos ajenosal oficio propiamente

dicho se constatala presenciade PEDRO DE VALLES, alcaidedel alcázarde la ciudad, cuyaesposa

estaba acusadade haber cometido falso adulterio516. Ocho años más tarde, en 1497 todavía

continuabaen el mismo puesto,ya que en aquel año el corregidorde Ávila fue comisionadopara

intervenir en la demandainterpuestapor PEDRO DE VALLES, alcaidedel alcázar de Ávila, en torno

a la herenciaque correspondíaa su hija, una vez muertala madre, pero que habíasido tomadapor

su suegroPEDRO DE ROBLES517. Su existenciatambiénestáatestiguadaen 1501, añoen el que los

reyes Católicos mandaronlibrar al comendadorGONZALO CHACÓN y a PEDRO DE VALLES los

maravedíescorrespondientesa su tenenciade los años 1499 y 1500, siendoel corregidorde Avila el

encargadodedeterminarla cuantíaquecorrespondíaa cadauno58. PEORO DE VALLES erala misma

personaque desde 1489 estabadesempeñandola alcaidía del alcázar,mientrasque en el caso del

comendadorGONZALO CHACÓN muy bien podría tratarsedel nieto del comendadory mayordomo

mayor de la reina, lugartenienteprobablemente,por exclusión,del cimborrio de la Catedral, ya que

la documentaciónparecediferenciarlode su abueloal que siempremencionacon los apelativosde

mayordomomayor y comendador,mientrasque en su casosolamentese le denominacomendador;

además,se deja claro queDON GONZALO CHACÓN percibía314.500mrs. en conceptode tenencia,

de dondehabíade deducirsela cuantíacorrespondientea cadauno de los lugartenientes519.Por otra

parteno seríatan extrañoqueel nieto ocupaselacitada lugartenenciasi se tieneen cuentaquea partir

de 1508 seráél quien sustituyaa su abueloal frente de la alcaidíadel alcázary cimborrio de Avila.

El 24 de Enero de 1502 los reyesexpidierondos provisionessobreel mismo asunto,aunqueen este

casotambiénse incluía la ordende libramientoafavor de unatercerapersona,ALFONSO ALVARNÁEZ.

516A.G.S., RGS., 1489-ll-sd.-Medinadel 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 debíanpagarlos maravedíesque se le adeudabanpor el tiempo que habíatenido ambas

fuerzas durante el año 1501. La primera de las órdenes señalabaque el salario de los dos

lugartenientesantes mencionadosdebía proceder de los 188.000 mrs. que se habían dado al

comendadory mayordomomayor de la reinaen cuentadelos 314.000mrs. que le correspondían520;

mientrasque el segundomandatoel sueldoprocederíade los 126.000mrs. restantes~’.Asimismo,

los dos mandatosestipulabanqueel salariodeALFONSO ALVARNÁEZ se deduciríadelos emolumentos

correspondientesa GONZALO CHACÓN y a PEDRO DE VALLÉS.

En definitiva, el casede DON GONZALO CHACÓN como alcaidede los alcázaresy cimborrio de

Áviía vuelve a ponerde manifiestola influenciaquemuchostenentesde las fortalezasalcanzaronen

diversos ámbitosde la sociedadpolítica, influjo que no venía determinadodirectamentepor el

desempeñodel oficio de alcaide,sino por el hechode que estecargoveniaa sumarsea otros muchos

constituyenteun peldañomás, muy importante,en la carrerade los servidoresde la monarquía,cuya

herenciase perpetuaráal frente de los castillos a través de las segundasgeneracionesque les

sucederán,habitualmenteen época Moderna. Además, el caso de CHACÓN es particularmente

signif’icativo. puessi se repasasu cursushonorumse observacómo consiguióintroducirseen todas

las esferasde dominaciónde su tiempoalcanzandoun enormeprestigiosocial: en la Cortedesempeñó

cargosimportantísimosque le situabanmuy cercade la reina, en la Administración de justicia y

hacendísticataínbiénse destacónotablemente,e inclusotuvo unapresenciamuy acusadaen la escena

local abulenseal desempeñarlos puestosde regidor y corregidorde la villa.

3.3.4. Segovia:alcaidesy lugartenientesde los alcázaresen la B«¡a EdadMedía.

Segoviafue unade las ciudadescastellanasmáspujantesde laCastillabajomedieval,cualidadque

se dejatrasluciren diversoselementosexternose internosintrínsecosa 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 ciudadesque ha despenadoun mayor interésentre los ijivestigadorespor sus

especialesconnolacionesentre todos los trabajosexistentesal respectodescuellapor su calidad e importancia historiogrática
el dc la ProfesoraMaría ASIiNJO GoNzÁI.Lz, Segovia: la ciudad~ su tierra a finesdel ,nedies’o,Segovia, t986, que, aunque
centradoprimordialmenteen la segundamilad del siglo XV comprendemuchosaspectosesencialesde la historia segovianaen
perspectivade la castellanaindispensablesparacomprenderel papel deesta ciudad en el senodcl reino castellano-leonés;por
otra parte, muchas de las consideracionesque la autoradedicaal teína objeto de estudio en estaspáginashan sido de gran

utilidad para elaborarel presenteapanado.Asimismo, ha realizadonumerososestudiosmonográficossobrediversosaspectos
de la historia segoviana,entrelos quecabría citar “Los QuiñonerosdeSegovia(siglosXIV -XV)” . En la EspañaMedieval,11—2,

Madrid (1982), pí’. 59-82; “Lnbradores rico’-: nacimiento de una otigarqularural en la Segoviadel siglo XV”, En la España
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sieínprecoínoel factordominantetransmitiendoun sentimientodesuperioridadalosgruposdirigentes

que residen en ella. La muralla refleja la imagen de seguridad al ser contempladadesde los

alrededores,esta construcción se mejorará ostensiblementea lo largo de la Baja Edad Media,

alcanzandouna magnitudy esplendordignos de tenerseen consideración523.El alcázarse convierte,

asímísmo.en uno de los emblemasmáscaracterísticosde la geografíasegovianay desdeluego en un

punto de referenciaquese proyectahaciael interior, dominandomilitarmentela escenalocal, y hacia

el exterior, comosímbolodela autoridadmonárquicaen la ciudad y comobaluarteapetecidopor la

alta nobleza.La Iglesia catedral,los templosy palacios contribuyerona enriquecerel paisajeurbano

y a hacerde la ciudad un lugar motivo de orgullo parasushabitantesy objetode admiraciónparala

Tierra dependientede ella. Segoviadesempeñabaun papely su aspectourbanose poníaal servicio

de la dominaciónjurídica, política, social y económicaqueejercíasu concejosobre los lugaresde la

Tierra, espaciosalteadode aldeasy pueblos,carentede imagenpropia y dependientede la ciudad.

Sin embargo.las relacionesentrela ciudad y laTierra no se ateníana normascomplementarias;por

el contrario,a fines del siglo XV se asistemásbien al dominio de la ciudad sobrela Tierra524.

Partiendode esta premisabásica,puedecoínprenderseel importantísitmopapelque desempefió

la ciudad de Segoviaen el Reino de Castilla durantela Baja Edad Media, del que fue uno de los

principalesreferentespolíticos. Dentro de laciudad descollabael alcázarregio, situadoen uno de los

extremosdel recinto amuralladoy dotadode una estructuraarquitectónicaimponente. La fortaleza

urbanafue a lo largo de todo el periodoestudiadouno delos principalespolos deatracciónde la vida

urbanasegoviana,no sólo por su función militar, sino también por su significadopolítico, pues

simbolizaba la presenciadel rey en la ciudad y su autoridad, que se cerníapor encima de los

Medóval.4. Madrid (1984), pp 63-85: “Repartimientode pechosenTierra de Segovia’, frs ciudadhispánicadurantelos siglos
XIII al XVI Acta.’ del coloquio celebrado en la Rábida y Sevilla I4-19/IX/1981, 1, 1985, pp. 717-744; “Clientelisme et
ascensionsociale ñ Segovieá la fui du Moyen Áge”, Journalof MedievalHistorv, 1986, 12. Pp. 167-182; ‘Hiérarchisation
socialeet organisationde l’espace. La ville de Ségovieet son ftnage”, Mélangesde la Casa de Vela&juez, 1987, XXIII, PP.

201-212; “Participación femenina en las compañíascomerciales castellanasa fines de la Edad Media. Los mercaderes
ses’>t’,anoi , El Ira/sajo de las ,najerc.r en la EdadMedia Hi~pana. Madrid. ColceeióaLaya. 1988. pp. 223-234: “Ciudad y
Tierra: relacioneseconómicasy socialesen la época,nedieval‘ . Segovia1088—1988.c’ongresodeHistoria de la ciudad,Actas,
Segovia, 199t . Pp. 57-75.Junto a estosestudiosexistenotros que abordandiversascuestiolíesrelacionadascon la historia de
la urbe a lo largo de los siglos medievales,valgan como ejemplo: Bartolo,né BIINAS5AR. “Économnie et sociétéñ Segovieau

milicu du XVI”” siécle”,Anuario deHistoria Económicay Social, 1, Madrid (1981), pp. 185-205;SalvadorBERNAl. MARTIN,
La administracióndejusticia en la Segovia,nediem’al,Segovia. 1974:del mismo autor Usos yfuerosdeSegovia.Segovia,1974;
J.J. Et’IIAOU’li BttROts, Li Corona y Segoviaen tiemposde Enrique IV (1440-1474),Segovia, 1993; Julio CoN/MI?. “U
extremaduracastellanaal ,nediarel siglo XIII”, Hispania, 127, Madrid (1973), pp. 265424; Amando Rlil’RESA RODRItiIJEZ,
‘Notas parael estudio dc la ciudad de Segoviaen los siglos XII al XIV”, EstudiosSegovianos,1949, Pp. 273-319: del mismo

autor “La Tierra medievalde Segovia”,EstudiosSegovianos.XXI (1969), Pp. 227-244.

523María ASENSo GONZÁLEZ, Segovia: la ciudady st, tierra .., op; cit; nota 516, p. 55.

5241b1de,n,
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habitantesenglobadosdentro del perímetroamuralladoo dependientesde él525. De hecho,el alcázar

de Segovia también funcionabacomo un centro recolector de rentas526, recogiendouna de las

primitivas atribucionesdel palatiumplenomedieval;sin embargo,el contenidode éstasenlazabamás

bienconderechosdetipo señorial, ya quesu percepciónrevertíadirectamenteen los responsablesdel

edificio y no en la Corona.Por otro lado, el hechode ser la sededel tesororeal tambiénle confirió

un especialprotagonismoa lo largo de la Baja Edad Media, no sólo por la proyeccióneconómicay

prácticade estafunción, sino tambiénpor la ventajapolítica queproporcionabaa los alcaidesque se

situaron al frente de la fortaleza, los cuales, a pesar de no ser las personasque gestionabany

administrabandirectamenteel tesoro- competenciainherenteal tesorero-, teníanresponsabilidades

de orden militar y defensivodestinadasa garantizarsu integridad5~.En definitiva, el castillo real

ocupabaunaposiciónpreeminentey se integrabaen el entramadourbanoconstituyendoun punto de

referenciaindispensableparala vida en la ciudad.

La tenenciade las puertasde la ciudad iba unida a la tenenciadel alcázary juntas se recibían

coínoconcesióny privilegio real. No obstante,los gastosde mantenimientoy reparaciónde lascitadas

puertasy postigoseran responsabilidaddel concejo,probablementepor tratarsede construcciones

integradasen el recinto amurallado. Las puertassegovianasmás relevantesfueron San Juan y San

Martííi. ya queaínbascontabancon sistemasde refuerzoy en amboscasospuedehablarsedepuertas

Júerses52t.Sin embargo,es precisopuntualizarcómo de esta realidad se tiene constanciaa partir del

siglo XV. pero no es posible determinarsi también se dabaen épocaanterior, ya que la escasa

documentaciónexistenteno permiteaseverarlo.

La identificación de los alcaidesde los alcázaresy puertasde Segoviaes una de las mejor

conocidasy desdeluegode las másestudiadas,graciasal libro de la ProfesoraAsenjoGonzálezsobre

laciudadde Segoviaduranteel siglo XV y tambiéna travésdel recientetrabajodel ProfesorCeballos-

525La importanciadel alcázarde Segoviaha quedadobien subrayadaen las numerosasmonografíasque se han dedicado
al temna a lo argo de los años,entrelas Inás relevantescabriadestacar:JuanAníotúo BARRIO AlvAREZ, El alcázarde 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 Alcázarde Segoviaen los siglos XVi y XVII, Segovia, 1980: MARQuÉS DE
LozoYA. El Alcázarde Segovia,Segovia,1960; Eduardo DE OIÁvER-Col’óNS, El AlcázardeSegovia,Valladolid, 1916.

526Aunque esteasuntoya ha sido tratadoenotra partede ía TesispuedeseMr corno ejemploel montazgode la Cabzera.
pertenecienlea los aleá,,are,sde Segoviaen Vahnojado, y queen 1493 cobrabaPEDRORODRÍGUEZ 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 sobrelos tesorerosdel alcázarde Segoviaapareceen el libro de Alfonso DE CEI3ALLO5-ESCAI,IJtA Y GuA,

Alcaides, Tesorerosy Oficiales de los RealesAlcázaresde Segoí’ia,Madrid, 1995, Pp. 139-152.

528Maria ASENJOGONZÁLEZ, Segovia:la ciudady su tierra ..., op; cit; nola516. Pp. 64-65.
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Escaleray Gila. centradoprimordialmenteen la identificación de los diversosalcaidesy oficialesque

integraronel complejopolítico-institucionalen quese convirtió eledificio a fines del XV y sobretodo

durantela épocaModerna.Ambas aportacionesresultande capital importanciaporquereconstruyen

con enormeaciertola secuenciade tenentesy lugartenientes;por tanto,es precisofelicitarsepor este

hecho,excepcionaly desdeluegomuy poco habitual. Asimismo,convieneadvertirquelas siguientes

páginasestán elaboradassobre la base de ambos trabajos, y se han aportado algunas noticias

procedentesde la propia investigacióncon el fin de complementaro redondearaspectosmenos

conocidosdel funcionamientodel oficio en la ciudad. Como introduccióny guíadel presenteapartado

se ha creídoconvenienterealizarun cuadroexplicativo parael cual se ha seguido casi sin ninguna

variación la secuenciaque ambosautoresproporcionan,cadauno desdeel ámbito cronológicoque

estud1a5”

ALCAIDES DEL ALCÁZAR DE SEGOVIA EN LA EDAD MEDIA (1252-1504).

IDENTIDAI) CARACT. SOCIALm FECHA2

SanchoCena 1266

SanchoMartínezdel

Cerezo

Cuñadodc SanchoCerra Fines del s. XIII

SanchoMartínezde

Segovia

- Nieto materno de

Sancho Martínez dcl Cerezo

- Casado con Elvira Sánchez de

Virués

1297

Día Sánchez,de

Virués

- Suegro de Sancho Martínez de

Segovia

- Jefe en Segovia del partido del

infante don Juan

- Alcaide durante la minoría de

Fernamido IV

Fines del s, XIII

Dma Sanchez,de
Segovia

- Nieto de Día Sánchez de Virués

- Gran autoridad en Segovia en

época de Alfonso XI

- Seguidor del partido de don

Juan Manuel

- Con el fin de evitar la ini~ecesariaacumulaciónde notas.solamnentese introducirán en casode aportar algumia nolicia
nuevaque 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, reconsíruyeIo.s aleaidc,sde la segundamitad del XV, mientras’ que Alfonso Dli
CEIIALt.t)S-ES(:Aí.EIt« Y GtLA, Alcaides, Tesorerosy Oficiales ..., op; cit; nola 521, Pp. 74-83 y Pp. 95-98. reconstruye la
secuenemacomrxpletade alcaidesy lugartenientes.
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PedroDiaz de
Mesia

- Suegro de Día Sánchez de

Segovia

- Progenitor de los Mesía de

Villacastín

Rodrigo Gómez del

Águila

- Caballero abulense ¿7

FernánPérez
Poriocarrero

- Progenitor de la familia

Portocarrero

JuanSánchezde
Segovia

- Hijo de Día Sánchez de Segovia

- Releyó a su padre en la jeihiura

del bando de don Juan Manuel

- Contuvo en 1 322 los ataques al

alcázar de los partidarios del

infante don Felipe

- Regidor en época de Alfonso Xl

1322

Un alcaidefavorablea don Enrique
5~ 1367

Alfonso Lópezde
Tejada

- Caballero de la Orden de

Santiago

Épocade
ítman 1/1392

Don Jtman Hunadode

Mendoza ls”

- Mayordomo y ayo de Enrique

III

- Señor de Morón y Gominaz

- Alcaide de Soria

1392

Don JuanHurtado de

Mendoza 1132

- Hijo de don Juan Hurtado de

Mendoza 1
- Señor dc Morón y Gomina,

- Prestamero mayor de Vizcaya

- Mayordomo mnayor de Juan II

- Alcaide de Soria

circa 1419/circ’a 1420

Pedro Niño533 1420

<Pedro Lótí.!
XXXI, p 575

1)1-1 AYAlA. ‘Crónica de Pedro 1”, Crónicas de los Revesde Castilla, 1, op; cit; nota - Año 1367.Cap.

53mPedro LÓí’íj DE AYALA. ‘Crónica de Emrique III”, Cró,micas de los Reyesde Castilla, II, 0v; cit; miola , Año 1391,

Cap. X, p. 197. TambiénMáximno DiAdo HERNANDO, “El alcaideJuande Luna: un hombre al servicio del condestabledon

Alvaro en la regionsoriana”, Celtiberia, 1991, p - 61 -

532Varios datos corroboran esta identificación: en primer lugar la Crónica de Lope DE BARRIENTOS, Refundiciónde 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 Reyesde Castilla, II, op; cit; nota , Año ¡420, Cap. V, p. 382. TambiénMáximo DLáOO HERNANI)O, “El
alcaideJuan de Luna ..“, op; cil; nota 525, p. 60 y p. 81, nola 8.

533FernánPÉRl’~’, 13t’ GUZMÁN, “Crónica deJuan II”, Crónicasde los RevesdeCastilla, II, op; cit; nota , Año 1420, Cap.

V, p. 382. Alvar GAIZt’fA Dl. SANTNMARIA, “Crónica de domm JuanII ,..“, XCIX, op; cil; nota , Almo 1420,Cap. XII, Pp. 101-
102.
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Ruy Diaz de
Mendoza

- Hijo de Juan Hurtado de

Mendoza II

- 1 conde de Castrojeriz

- Señor de Astudillo, Morón,

Gomal, etc,

Mayordotno mayor de Juan II

- Ayo dcl príncipe don

Enrique
5~

Alcaide de Requena535

1427536/1439532ó
l44o~~~

Diego de Haro539 - Alcaide de los alcázares de

Segovia por el príncipe don

Enrique

1441

ÑO Luis Dl: SAlAZAR Y CAstRo. Historia Genealogicade la Casa de Lira, II, op; cit: nota , Lib. XII, Cap. IV, p. 550.

~3>LtxisSt:-ÁRE/ FLRNÁNDEv. “Un libro deasientos ..‘. op; cit; nota . p. 335, en

por cl castillo de Requena,y 40 000 mnrs, de qtmitación por el oficio de mayordomno.

t447 cobraba20.000 mnrs, de tenencia

5-sc,
-- Lope Dlú BARRtEN1os, Refundiciónde la Crónica .... op; cit; nota , Año 1427. Cap. XXIII. p. 53. Alvar GARCÍA Dl?

SANIAMARIA, “Crónica de dmn Juan11 ...“, op; cit; nota , XCIX, Año 1420, Cap. XII, p. 101, señalaqueJtAN HURtADo
DE MIINInZA falleció en torno al año 1426 y que todos los oficios, mercedes,raciones,quitacionesy tenenciasque disfnmtó

emm vida pasarona sus hijos; entreellos la mnayordomía mnayor del rey, que recayóem Rtií DÍA? l)E MENDoZA, por lo que
posiblementela alcaidíadel alcázartanmbiénla empezóa disfrutar en 1426, atmnque se prefiere mnantcner la fecha de 1427 por
ser la primeraen que constafehacientemnentequeya era alcaidedel alcázardeSegovia.

57FenmámmPÉREZ 1311 Gv/MAN, “CrónicadeJuanII”, Crónicasde los Revesde Castilla, II, op; cit; nota , Año 1439, Cap.
XVI, p 558. Pcdnm CARRIllo DE HIlETE, Crónica del Halconero ,.., op; ch; nota , Cap. CCLII. p. 304.

55FernánPÉtzíí Dl’ Gv/MAN, “Crónica de JuanII”. Crónicasde los Reyesde castilla, II, op; cit; nota , Año 1440, Cap.

IX, p. 563; PedroCARRI].lo 1311 Ht;í:rt:, crónica del Halconero .., op; cit; nota , Cap.CCLXIV, p. 334.

59A H N., Frías, Casade Pacheco, catálogo 3, n” 7, 1441-Octstbrc-2-Burgos, Pubí, Alfom,so Dti CIa3ALI.05-ESt’ALERA

Y Gtl.A, Alca~deí, Tesorerosy Oficiales .., op; cit; nota 525, n” 2, Pp. 238-239. Reg. M’ TeresaPEÑA MARAZUmLA & Pilar
LIÓN Tí

1í.í.o, ln,-entario del Archivo de los Duque.~- de Frías. II. Casa Pacheco,Madrid. 1967, n
0 105, p. 18.
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Domm JuanPachecoÑO - Camareromayor de la cámara
1441M2 1450

de los pañosdel príncipe don
Enrique
- Doncel, guardamayor y

trinchantedeJuanII
- Mayordomo mayor de Enrique
IV
- Del Consejodc Enrique IV y
JuanII
- 1 MarquésdeVillena
- Condede Xiquena
- Duque de Esealona
- Maestrede Santiago
- Administrador del maestrazgo

de Calatrava
- Adelantadomayor deCastilla
- Alcaldemnayor deSevilla

- Alcaide de Molina
- Caballerode la Orden de la
Jarra en Aragómm
- Mariscal de Castilla
- Tuvolos oficios de
corregimiento,alcaldiasy

alguacilazgode la ciudad de
Segovia
- Alcaide de las Torresde
Logroño por el príncipe don

Emrique
M’

- Tem,entedel alcázarde Madrid

Rodrigo
Portocarrero

Del ConsejodeEnrique IV
Yerno de donJuanPacheco

1450

PedroRuiz de
Monjarazo Perueho

deMonjaraz

Mozo dealanos de Enrique

- Natural de Durango
Alcaide del alcázarde Madrid

PrebostedeBilbaoW

1456-1464y 1465-t467

JoséGARtIA VERA. “Poder miobiliario y poder político en la Corte de Enrique IV (1454-1474)”, En la España
Medieval, 16. Madrid (1993), Pp. 230-231.

TeresaPEÑA MAkaZtJEt.A & Pilar LEóN TELLo, inventariodel Arclmim-’o de los DuquesdeFrías, II..., op: cit; nota

525, mm” 128, p II.

‘42Atumiítme Alfonso Dl? CI:lsAmLos-Esc’al.l¿lzAy Gíí.A, Alcaides, Tesorerosy Oficiales - - - , p. 78, sitúa a PACí-lEGO al frcmmíe
de la alcaidíadel alcázarde Segovia ya en 1439, se ha preferido tomar corno fecha de partida Octubre de 1441 por ser el
momentoen queel príncipe le hacemnerceddel oficio a título vitalicio y ordenaexpresamenteal alcaidesalienteque le traspase
la fortale-,’.a con todoslos pertrechosy aminasincluidos cml su interior, paramásinfonnaciónvéaseel documnentoscitado ennota

533-

MiLorenzo GAINíniz DE CARvMAI., Crónica de Enrique IV, op; cii; nota , Cap. XCII. p. 308; Diego ENRIQUE? DEL

CAs’luIo, “Crónicade Enrique IV”, Crónicas de los Reyesde Castilla, III, op; cit; nota , Cap. CI. pp. 167-168.

5½onstaque había tenido y teníaeste oficio en NOS., ROS,, 1475-I-19-Segovia,fol, 63; se lo había arrebatado
OCIIOA ut~ BErnA y pidió a los reyesque le ftmese restitítido, petición que fsm atendiday eumnplida.
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Alvaro Gómnez de

CiudadReal

- Secretario de Enrique IV

- Seguidor del príncipe don

Alfonso

1464

Don JuanPacheco - Marqués de Villena, cte., ver

supra

1467

Ammdrés de

CabreraMS

- Dom,cel del Pnncípe don

Enrique

- Camnarero dc Enrique IV

- Mayordotno de Enrique IV

- Del Consejo de Enrique IV

- Mayordomno de los Reyes

Católicos

- Del Consejo de los Reyes

Católicos

- l Marqués de Moya

- Alcaide del alcázar de Madrid

ctrc-a 1468/1470-1476ó

1477

Don Gonzalo

ChacónMó

- Comendador

- Criado dc la reina

- Contador mayor, etc.

1476 ó 1477

Amadrés deCabrera - 1 Marqués de Moya, etc., ver

.tttpra

1477-1511

Caracterizaciónsocial careos,oficios. litulos, filiaciones, etc.

Fecha= se ha procuradodar la fecha exactao aproximadaen la queaparecenpor primnera vez estospersonajesal frente de

la alcaidía del alcázarde Segovia,fecha que no siempre mnarea el comienzode su presenciaen estepuesto.Cuandoha sido

posible sc da la fecíma de inicio y de cese-

LUGARTENIENTES DE ALCAIDE DEL ALCÁZAR DE SEGOVIA (1252-1504).

ll)I’INTII)AI) CARACT. SOCIAL’ DEPENDENCIA2 FECHA3

PelayGarcía Por SanchoMartínezde

Segovia

1297

Alfonso García de Cuéllar - Contador mnayor

- Tesorero del rey

Por JuanHurtado dc
MendozaII’?

1406

Lope Alfonso de León - Hijo del contador mayor

Alfonso García de Cuéllar

Por JuanHurtado de
Mendoza II?

1410

Lope Oommzalezdc Valderrabano - Nieto del contador mayor

Alfonso García de Cuéllar

Por JuanHurtado dc
Mendoza’?

1420

5~5María ASt/N.U3 OoNZÁI.Ez.Segovia:la ciudady st¿ tierra ..., op; ch; nota516, p. 350; también M~ JoséGARCÍA VERA,
Poderpolitico y podernobiliario , op; cit; nota 531 . pp. 231-232. Noticias sobreestepersonajetarnbiém,en Pilar Moí ANA

(it lIIIRRI¿Z. Origen del señorío de los ~ahrera y posesionesen la zona de Madrid: el ~narquesadode Moya, Memnoria de
Liccmmciamtmraimmédiía, UniversidadComplutensede Madrid. 1986 y M~ Pilar RÁIIADI: Oímltxoó, L4úsjudeoc’onversosen la Corte

y etm la épocacíe lo~ Reve.íCatólicos, UniversidadComnplulemmsedc Madrid, 1990.

546HernandoDEL. PtÍLGAR, Crónica de los RevesCatólicos, 1, op; cit; nota , Cap.LXXVIII, PP. 267-274.
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PedroRumz de TorresM? - Hidalgo Por JuanHurtado de 1420

Mendoza
Domm PedroGirón

5~ - Hennano de domm Juan Por don JuanPacheeo 1445
Pacheco
- Camarero mayor del

príncipe don Enrique
- Oficial del cuchillo de su

mesa
- Notario mayor de

CastillaMO
- Tenente de los palacios y

montesde Carriomacillo por
el príncipe don

Enrique5~

- Oficios de alcaldía,

alguacilazgoy escribanía

pública de Medina del

Campo55t

- Alcaide de los alcázares

de Toledo por el príncipe
dom Emarique52

- Camnarero mnayor del

príncipedon Alfonso
- Maestre de

Calatrava55

- Señor de Urueña, Tiedra

y otros lugares5M

5’-s7Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don JuanII ...‘, XCIX, op; cii; nota Año ¡420, Cap.XII, p. 101.

JoséGARCÍA VERA, “Podernobiliario y poderpolítico ...“. op; cii; nota 531, p. 233.

M>Jh¿d ¡a

550A.H.N., Osuna, Leg. 36~, n0 1”, 1444-Agosto-21-Medir¡adel Campo.

55Vhídenm.

55Ternán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de JuanII”, Crónicasde los RevesdeCastilla. It, op; cii; nota , Año 1450,Cap.
1, p. 670, Año 1451, Cap. IV, p. 674. TaínbiénPedroCARRHEO nl? HUErE, Crónica del Halconero .... op; cit; nota . Cap.

CCCLXXXIV, p. 539.

55Ver nota 358.

SMEsle personajefue uno de los orígenesde la Casade Osuna,estudiadapor FranciscoJavier Aot:Aíxs GONZÁt.l?Z, El

ascensode un linaje castellanoen la segt¿ndamitad del siglo XV: los Téllez Girón, condesde (irueña (¿‘1 origen del señorío
de Osuna).UniversidadComplutense,Madrid, 1991.
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Diego de Villascñu¿
55 - Criado de don Juan

Pacheco

- De linaje andaluz

Por donJuanPacheco 1448

itían Daza556 - Hijo de Juan Rodríguez

Daza, guarda mnayor de

Enrique IV y de su Consejo

y de doña María dc Silva

- Sobrino de domm Juan

Pacheco

- Cotnpañero de armas de

don Juan Paeheo

Por don JuanPacheco 1467

Alonso de Cabrera - Hennano de Andrés de

Cabrera

- Criado y guarda del rey

- Maestresala de los Reyes

Católicos

- Regidor de Cuenca

- Tesorero de la Casa de la

Moneda de Cuenca

Por Andrésde Cabrera ch-ca 1468

Alonso Maldonado - Pariente de doña Beatrmz

de Bobadilla

Por Andrés deCabrera 1474

Pedrode Bobaditía - Suegro dc Andrés de

Cabrera

Por Andrés deCabrera 1476

Juande a Htmz5 - Hombre principal de

Segovia

Por Alonso Maldonado4 Veraimo 1476

Diego del Castillo - Caballero

- Casado con doña Isabel

de Berganza

Por Andrés de Cabrera 1477-1500

Alonso dc Pedrosa - “alcavde de la torre e

castillo del omenage de los

alcá~ares de la dicha

t’ibdad de Segovia”

Por Andrésde Cabrera 1493

Don Andrés deCabrera - Hijo del 1 marqués dc

Moya

Por Andrés de Cabrera 1500

Caracterizaciónsocial = cargos,
2 Depemadencia= titular de la alcaidía.

títulos, oficios, dignidades,filiaciones. etc.

Fecha = sc han procuradodar las techasaproximadaso exactasen queestospersonajesaparecenpor vez primera al frente
de?puesto: cimamsd ha si do posible sc ha dad la fecha dc ínicio y cese.

555FernánPÉREZ Dl? GUZMÁN, “Crónica dc JuanII”, Crónicasde los Reyesde Castilla, II, op; cit; nota , Año 1448, Cap.
II, p. 657.

-550Luis 131% SAlAZAR Y CASTRO, Historia Genealógicade la Casa deLira, III, op, cit, nota , Lib, XIX, Cap. XVII, p.

353. TamnbiénDiego ENRÍQtJEZ DE]. CASTtLLO, “Crónica deEnrique IV”, Crónicas de los Reyesde Castilla, III, op; cit; nota
Cap.CIV, p. 170; LorenzoGAIINDEZ 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 deEnrique IV, 1. op; cit; nota 180,
Década1, Libro X, CapítuloV, p. 238.

557C’rónica anónima , . . , op; cit; nota . Tít, LIV, pp. 321-326.
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AloNso MAI.íyms’ADo se rebeló conel alcázarpara despojardel puesrnde lugartemsientea Pedro Bobadilla, al scm’ acosado

lwmr la reina y los segovianosabandonó la fortaleza y dejó en su lugar a JUAN DE LA HOZ, de ahí que se le considere

ltmgarmenientede urgencia,pero no enel sentido clásicoque se viene manejando.

Como puedeobservarseel elencode alcaidesy lugartenientesdel alcázar de Segoviaes uno de

los máscoínpletosque existeny proporcionauna intormacionprivilegiadaacercade la participación

de los distintos niveles de la noblezaen el senode la alcaidíao tenenciade fortalezas.En términos

globalespuede afirmarseque todos los rangoscontenidosdentro del estamentonobiliario tuvieron

cabidadentro de la alcaidíade Segovia.y esta es una característicacomúna la alcaidíatitular y a la

lugartenenciade la alcaidía.Con el fin de proporcionaruna interpretaciónmás clara de los datos

arriba contenidosse abordarápriíneramenteel análisisde los tenentestitularesy posteriormenteel de

los subtenentes.

A comienzosde la Baja Edad Media la alcaidía del alcázar de Segoviaestuvo en manos de

individuos encuadradosdentro de la oligarqulaurbana,pertenecientesen su mayoríaa familias de la

noblezalocal segoviana.Estees un detalle importante,porquesegúnse ha observadoen otros casos

ya analizadosno es posibleafirmar con rotundidadqueun determinadorangonobiliario predomínase

al frente de la alcaidíade fortalezas,es decir, no es viable sometera patronesfijos la evolución de

la titularidad del oficio; por el contrario,cabehablarde secuenciaszizagueantesen las quese suceden

y alternanindividuos demuy diversacondición.Segoviaes una de las ciudadescastellanasquemejor

respondeaestaidea. Entrefinalesdel siglo XIII y el primer terciode la siguientecenturiase observa,

corno ya se ha dicho másarriba, la presenciade personajesde discretorangosocial y lo quees más

importanteen su casoemparentadosentresípor distintasvías.Si se observaelcuadrode los alcaides

en el periodocronológicoindicadose observael siguienteparentescotomandocomo puntode partida

a SANCHO CERRA, alcaide hacia 1266: SANCHO MARTÍNEZ DEL CEREZO era cuñadode SANCHO

CERRA, SANCHO MARTÍNEZ DE SEGOVIA eranieto maternode SANCHO MARTÍNEZ DEL CEREZO, DÍA

SÁNCHEZ DE VIRUÉS era suegrode SANCHO MARTíNEZ DE SEGOVIA. DíA SÁNCHEZDE 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 erayerno de RODRIGO GÓMEZ DEL ÁGUILA, JUAN

SÁNCHEZ DE SEGOVIA era ¡~zúo de DÍA SÁNCHEZ DE SEGOVIA. En definitiva, el gradode parentesco

quevinculabaa estosalcaidesera bastanteestrechopor lo general,predominandoJa relación padre-

hijo-nieto y curiosamentesuegro-yernoo viceversa. Durante, aproximadamente,medio siglo los

alcaides segovianosson miembros de familias afines; se trata de individuos que mantienenlazos

personalesy vínculos afectivosen virtud de su proximidad familiar. Por otra parte, militan en los
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bandospolíticosdesu tiempo, alineándosejunto a los líderesdeestasfaccionesen momentosde crisis.

Es el caso, por ejemplo,de DÍA SÁNCHEZ DE VIRUÉS, jefe en la ciudad del partidoencabezadopor

el infante DON JUAN durantela minoría de FERNANDO IV; taínbién DÍA SÁNCHEZ DE SEGOVIA, su

nieto, seguirálaopciónpresentadapor DON JUAN MANUEL, mientrasquesuhijo le relevaráal mando

del alcázar y en la jefatura de la ciudad también durantela minoría de ALFONSO Xl, siendo

probablementela personaque defendíael alcázar contra los ataquesde PEDRO LASO segúnrecogen

las fuentesnarrativasdel período.

Llegadosa estepuntoconvienerealizarun inciso paraaclararqueen Segoviapareceintroducirse

o al menosmanifestarseunafórmula nuevaproductode las especialescircunstanciasquerodearonlos

últimos años de la minoría de ALFONSO Xl. Cuando las tropasdel infante DON FELIPE atacaron

Segovia.consiguieronapoderarsede la ciudad, hastael momentocontroladapor DON JUAN MANUEL,

merceda la colaboraciónprestadapor GARCÍA GONZÁLEZ, GARCíA SÁNCHEZ y SANCHO GÓMEZ,

caballerosprincipalessegovianos.El infante tomó bajo su responsabilidadla calongíay la Iglesia

Catedral,queprevisiblementese convirtieronen fortalezasimprovisadaso por lo menosen cuarteles

generalesdesdedondese organizarony lanzaronlos ataquescontra la guarniciónacantonadaen el

alcázar,gobernadopor un vasallode DON JUAN MANUEL. Una vez queDON FELIPE logró hacersecon

el dominio efectivosobrela ciudad apoderóen ella a GARcI LASO DE LA VEGA. el cual dejarácomo

lugartenientea su hijo PEDRO LASO con el objetivo de combatir la fortaleza hastarendirla558.

Aunqueresultaríaexageradoconsiderarestafórmulaequivalentea la tenenciade lavilla es probable

que guardasealgunospuntosen comúnconella, sobretodoen lo referentea competenciasde defensa

y vigilancia; no hay queolvidar queel infantehabíatomado la calongiay la IglesiaCatedral,edificios

que a buen segurotuvieron utilidad castrensea tenor de la responsabilidadencomendadaa PEDRO

LASO y sobretodo en función de la situacióndel alcázar,en manosde un individuo afin a la facción

contraria,hechoque aconsejabala toma de posicionesfuertesdentrode la ciudad, Por tanto, lo más

adecuadoes pensarque GARCI LASO detentabala jefaturamilitar en Segovia en nombredel infante

DON FELIPE. A raíz de la actuaciónde estepersonajese desencadenaránen Segoviauna seriede

disturbiosviolentos que entorpeceránnotablementela conquistade la fortaleza,precipitandola caída

de PEDRO LASO, así como una revueltaen su contraprotagonizada,segúnrelatanlas Crónicas.por

ci fué 4 la colongia cf 4 la Iglesia, aapode 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 deAlfonso Xl”, Crónicasde los Reves de (‘astilla, 1, op; cii; nota , Cap. XXXIV, p. 195. Gran CrónicadeAlfonso
Xl . - -‘ 1, op; cit; nota , Cap.XLV, p. 364.
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los vecinosde la Tierrade Segovia.agraviadospor susexcesosy abusos,en la quetampocofaltaron

las iglesias t) los edificios encastillados559.

En épocade PEDRo 1 se sabeque a partir de 1 367 el alcaidedel alcázarde Segoviase pusode

parte de DON ENRíQUE5~>; sin embargo, por ahora no se ha encontradoningún dato que permita

identificar a este personajeni determinarsu categoríasocial, aunquees de esperarque se tratarade

un noble.

ALFONSO LÓPEZ DE TEJADA, al que ya se ha visto al frente del alcázarde Zamora a fines del

reinadode PEDRO 1 y en los primerosañosdel de ENRIQUE II, fue repatriadoa Castillaen épocade

JUAN 1, que recompensógenerosamentesusservicios,probablementeprestadosdurantela contienda

castellano-lusa;recuérdesequeen 1384 estepersonajeteníaen nombredel rey castellanola fortaleza

y villa de Torres Novas561. Su regresoa Castilla debió producirse,por tanto, en torno a esta fecha

suponiendounaauténticarehabilitaciónde su persona.También se ha dicho cómo JUAN 1 le hizo

mercedde las alcaidíasde los alcázaresde Zamoray Segoviaa título vitalicio; la de Zamora no se

sabehastacuandola desempeñó,aunquecon todaseguridadfue cesadode ella antesde 1392, fecha

en la que ya se encuentraal frente de la misma NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN. De la tenencia de

Segoviafue relevadoen 1392 por ENRIQUE III que la entregó a su mayordomomayor y ayo JUAN

HURTADO DE MENDOZA. uno de los personajesínásprestigiososy relevantesde la Corte en aquella

época.A cambio de renunciarvoluntariamentea seguirejerciendoel puesto,el rey le hizo nuevasy

sustanciosasmercedes562.Su muertetuvo lugar en torno al año 1404, segúnse ha visto másarriba.

~‘., fueron a las casasde Garr’ia Goncaleze de Gar~ia Sanchez,los dos cavallerosde Segoviaque aCian apoderado

en esta
4-tbdada don Felippe, e fueron a ellos por los matar, E el uno dellosatogiosecon stís hijos e con su compañaa una

vglesiaquetenia cerca de st’ casaque dejanSantaMaria; e el otro avuntoparientese amigospara se defenderen las Casas
a do ‘nora va. E los de los pueblosfueron a aquella yglesiae conhatieronla, e los queestam’andentroacogieron seala torre;

e los de los pueblosposieron lesfuego, e morieron ay todos los queaID estavan;e tan grandefue elfuego, quefendio la torre
por medioe cayo la mitad de la torre en tierra, E dendefuerona las casasdo estam’a el otro cavallero con pie§a de gentes,
e entraron se las por fuerCa, e mataron todosquantosavfallaron. Epor poco tienpo avie queprendieronalgunosde los pueblos
e estajanen la cadenadel rrey, fuerona la carGel e quebrantaron la cadenae sacam’an todos los presosque aY estamsan;e
degollaron algunosde los qtíe estam’an en la prisión, e soltaron los otros”, Gran Crónica deAlfonsoXI ..., 1, op; cit; nota
Cap. XLVI, p. 365. También “Crót’iiea de Alfonso Xl”. Crónicas de los Reyesde 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

obediencia , PedroLóPEZ DE AYM,A. “Crónica de Pedro1’. (‘rón¿casde los ReyesdeCastilla. 1, op; cii; nota- Año t367,
Cap. XXXI, p. 575.

561’, Otrosi dexó ,., en Torres Novas ci AI/hnsoLopezde Tejada, natural de Castilla, Comendadorde Santiago

PedroLól’t?Z Dl? AYALA. “Crónica de Juan1”, Crónicasde los Reyesde Castilla, II. op; cii; nota , Año 1384, Cap.X, p. 92,

562’, 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 hastael año 1440 el oficio de alcaidede los alcázaresde Segoviapermanecerá

en manosde miembrosdel linaje de los MENDOZA, unade las familias máspujantese influyentesen

la historia social y política de la Castilla bajomedieval5tDON JUAN HURTADO DE MENDOZA, al

que se le ha añadidoel ordinal ¡ con el objeto de diferenciarlode su hijo del mismo nombre,ocupó

la alcaidíadel alcázarde Segoviaen épocade ENRIQUE III, de quien fue ayo y mayordomomayor,

erigiéndoseen una de las máximasfiguras políticas del momento. Además,tambiénfue alcaidedel

castillo de Soria.puestoque le proporcionaríaun enormeascendentesobrela región soriana,según

se verá en otro apartado.A su muerte,le sucediósu hijo del mismo nombre, DON JUAN HURTADO

DE MENDOZA II, en el oficio de mayordomomayor, en los señoríosde Morón y Gormaz, y en las

alcaidíasde Segoviay Soria.Estepersonajealcanzóunagranproyecciónpersonalduranteel reinado

de JUAN II. determinadaen buenapartepor su estrecharelaciónconel condestableDON ALVARO DE

LUNA. y afianzadatodavíamás por su matrimonio en tercerasnupciascon la prima de éste,DOÑA

MARÍA DE LUNA5t Fue uno de los hombres de confianza de JUAN II como demuestrasu

proximidadfísicaal rey en los añosde la minoríay durantelos primerosmomentosde su reinadoen

sojitario.Estacercaníapersonale ideológicaalmonarcase manifestóciertamenteen 1420 con motivo

del asaltoal palacioreal de Tordesillas,donderesidíael rey junto conalgunosde los miembros más

destacadosde su Corte, entre los que se hallabaobviamenteel mayordomomayor JUAN HURTADO

DE MENDOZA. quefue apresadopor ordendel infante DON ENRIQUE y sus seguidores,y trasladado

a la tbrtalezade La Perdiz, situadaa una leguade Tordesillas5tSi este hecho fue graveparaél,

más lo fue versedespojadoen un breveespaciode tiempode la alcaidíadel alcázarde Segoviapor

obra del infante. DON ENRIQUE consiguióconvenceral rey paraque ordenasea JUAN HURTADO la

entregadel castillo aPEDRO NIÑO, quehabríade tenerel alcázarhastaqueel rey alcanzasela mayoría

de edad,tras lo cual la tenenciay alcaidíaserianrestituidasal mayordomomayor. De entrada,JUAN

HURTADO se negó a procederde este modo, pero finalmente acabócediendoy envió una carta a

Mendoza, Mayordomo mayor del Rey . “. PedroLÓPEZ DE AYALA, ‘ Crónica de Enrique III” Crónicas de los Revesde
castilla, ji, “p; cir: nota , Año 1392, Cap.X. p. 197.

563E1 interésque esta familia ha despertadoen los medievalistasha quedadoplasmadoen multitud detrabajosdedicados
a estudiarel linaje y su proyecciónen la épocabajomedieval.siendolosmásrepresentativoslos siguientes:E. LAYNA SERRANO,
Historia de Gitadalajara y sus Mendozasen los siglosXVv XVl. Madrid, 1942. 2 voN.; H. NADER, fle MendozaFamnilv in
ihe SpanishRenaissance,1350 ¡o 1550, New Jersey,1979 y Ana Belén SÁNCIII?Z PRtt¿TO. Los comienzosde la nasa del
Infantado <1350-1550). Poderpolítico y medios,nili¡ares, Memoria dc Licenciaturainédita, Madrid, UniversidadComplutense,

1991 y de la misma autora lis Casa del Infantado <1350-1531). Relacionespolíticas, poderseñorial y organizacióndel linaje,
TesisDoctoral inédita, Madrid, UniversidadComplutense,1994. 2 vols.

~Máximo DIAna HERNANDO, “El alcaideJuande Luna ...“, op; cii; nota 521, Pp. 61-62.

565 Lope ni BALRILNtos, Rejisndici¿nde la Crónica ..., op; cii; nota , Año 142<), Cap. XIII, p. 35.
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PEDRO RUíz DE TORRES, su lugartenienteen el alcázar,paraque cumplieseel mandatoregio y lo

traspasasea PEDRO NIÑO. Desdeluegola actituddel subtenentefue muchomásobstinada,ya quese

negó en repetidasocasionesa entregarel castillo; tan sólo estabadispuestoa cumplir estemandatosi

acudíanen personael rey o JUAN HURTADO DE MENDOZA, su superior.A pesarde la mediaciónen

el asuntode Ruí DÍAZ DE MENDOZA, hijo del mayordomo,que intentó convenceral alcaidede la

necesidaddeentregarel alcázar,no seconsiguióningúnavance.Esteposicionamientoobligó al infante

y a sus seguidoresa enviar al mayordomomayor a Segoviapararecibir la fortalezade manosde su

lugartenientey despuésconfiaríaa PEDRO NIÑO. AunqueJUAN HURTADO SC comprometióa cumplir

estaordenbajojuramentoy pleito homenaje,y dejandoen rehenesa su esposaDOÑA MARÍA DE LUNA

y a sus dos hijos pequeños,no llevó a caboel mandato,desviandosu camino hacia Olmedo desde

dondepensabair al encuentrodel infante DON JUAN; cuandoel infanteDON ENRIQUE conoció estos

hechosenvió a algunosde sushombresen persecucióndel mayordomoquefue hostigadohastallegar

a Olmedo, dondese refligió. JUAN HURTADO DE MENDOZA considerabaque no habíaquebrantado

el juramentoy pleito homenajeporque lo habíaprestadoestandoen prisión y contrasu voluntad5t

De esta manerael alcázar de Segoviase mantuvo en una situación comprometiday no se puede

determinarsi finalmentefue entregadoa PEDRO NIÑO o si permanecióen manosde JUAN HURTADO

y de su lugarteniente.

Por lo querespectaa los lugartenientesdealcaidecorrespondientesa esteperíodoocupó,espoco

It) que se puede añadir a los datos consignadosen el cuadro. ALFONSO GARCÍA DE CUÉLLAR ya

ctínstabaen el testamentode ENRIQUE 111 como alcaidedel alcázarde Segovia.El rey le obligabaen

estedocumentoa acogeren elalcázaralos tutoresde JUAN 11 siemprequelo solicitasen:sin embargo.

prohibíaa éstos accedera la torre del homenajedondeel tesoreroy contadorcustodiabael tesoro

real5? Segúnestacláusula,da la impresiónde que ALFONSO GARCÍA DE CUÉLLAR tenía a su cargo

esencialmentela torredel homenaje.A pesarde todo, el alcaidese vio involucradode lleno, en su

calidad de lugartenientede alcaide,en los conflictos entre los distintos tutoresdurantela minoría

regia; así, en 1407 fue requeridopor DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, justicia mayor, y por JUAN DE

VELASCO, camareromayor, paraque los recibieraen el castillo y les hicieraentregade lapersonadel

rey dadasu condición de tutores,algoa 1<) quese habíanegadoreiteradamenteALFONSO GARCÍA DE

5~Fenián PÉmWZ DE GtJZMÁN, “Crónica deJuanII”, Crónicasde los Reyesde Castilla, II, op; cii; nota . Año 1420. Cap.

y, p. 382,

567A.H.N., Osuna,Leg. 214>, n” 8, 1406-Diciemnbre-24-Toíedo(copia. 1407-Abril-20-Segovia>.
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CUÉLLAR incuínpliendoel testamentoregio5t El contadory tesoreromurió en torno al año 1408

y al parecera su muertele sucedieronprimeraínentesu hijo y despuéssu nieto, continuandocon la

tendenciainauguradaen la titularidaddel oficio. Sin embargo,es muy probablequeestospersonajes,

dada su doble condición de lugartenientesy tesoreros,tuviesensu radio de acción dentro de la

fortalezarestringidoa la Torre del Homenaje,dondese guardabael tesoro.Por otra parte,conviene

precisarcóínoen añossucesivosseestableceráunaestrechacolaboraciónentrelos oficiales del tesoro

y los alcaidestitulares, algunos de los cuales recibirán responsabilidadesde cierto grado sobreel

célebretesorodepositadoen el castillo.

A pnrtir de 1426 Ru DÍAZ DE MENDOZA sucederáa su padre,difunto, ‘al frente de la alcaidíadel

alcázar y corno mayordomo mayor del rey. El 22 de Septiembrede 1427 el rey ordenó a este

personajeel prendimientoy custodiade FERNANDO ALFONSO DE ROBLES, su contadormayor, y su

trasladoal castillo de Segovia~9.En 1439 promovió fuertesdisturbios en Segovia, expulsandoal

corregidor PEDRO DE SILVA y a todos los partidarios del condestableDON ÁLVARO DE LUNA;

asímísmo,seapoderóde la ciudad, y de sustorres,puertasy llaves. Estareaccióncausóel enojodel

rey quele despojódel oficio de alcaidede Segovia,haciendomerceddel señoríodela mismaa su hijo

el príncipe DON ENRIQUE. Sin embargo,pareceque la medidaadoptadapor el monarcaiba másallá

del simple deseode aplacarla revueltay tenía que ver con su deseode disolverel enormepoderío

alcanzadopor el noble en la ciudad570. Aunqueen 1440 aparecerecogidoen el elencodc alcaides

y tenentesde fortalezasrealesque se mostrabanpartidariosdel rey de Navarrat cabepensarque

por estasfechasya debíaestarfuerade laalcaidíao a punto de abandonarla,ya queen estemomento

el senoriode la villa correspondíaal príncipey la alcaidía iba a serentregadaa DON JUAN PACHECO.

No obstante,se sabe que en 1441 la Sentenciapronunciadaparaalejara DON ÁLVARO DE LUNA de

la Corte preveíauna compensaciónpara Rul DÍAZ DE MENDOZA, mayordomo mayor del rey, por

5~AH.N., Osuna.Leg. 214’. n0 II, 1407-Fimero-ISSábado-Segovia.

S69Lupe í.ñ? BARRIt?NIos, Refundiciónde la Crónica ..., op; cit; nota 1427. Cap.XXIII. p. 53.

570,’,,, 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 deJuanII”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op;
cit; nota , Año t439, Cap.XVI, p. 558.

57
Ibídem, Año 1440, Cap. IX, p. 563.
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haberperdido la tenenciadel alcázar de Segovia572.Con él se extinguía la línea de los MENDOZA

al fi-ente de tan iínportante alcaidía,que a partir de estemomentoseráejercidapor individuos tan

disparescomo interesantesparacomprenderla evolución histórica de la Castilla bajomedieval.

En Octubrede 1441 el príncipe DON ENRIQUE hizo merceda DON JUAN PACHECO de la alcaidía

y tenenciade los alcázaresde Segoviaa titulo vitalicio, y ordenó al alcaidesalienteDIEGO DE HARO

que entregaseel castillo al nuevo tenentecon todos los pertrechos,armas y bastimentosa él

pertenecientespara que lo tuviese en su nombre bajo las mismas condicionesque los alcaides

precedentes573.Poco tiempo después,acaso a finales del mismo año 1441 o a principios de

l442~~~, el príncipe le confirmó estaínercedpor juro de heredady ordenóal concejode Segovia

que le recibiesepor alcaide y a sus hijos y sucesoresdespuésde su muerte; además,DON ENRIQUE

secomprometio a guardarfirmemente estaprerrogativay a entorpecercualquier intento de su padre,

el rey JUAN II, para modificarla?5. Los años que siguieron a esta concesión fueron

extraordinariamenteintensosen la vida del entoncesvalido del príncipe: a lo largo del período1441-

1450 DON JtIAN PACHECO acuínuló numerososcargos y oficios dentro de la Gasadel príncipe, así

corno dentro de la Corte de JUAN fi, convirtiéndoseen uno de los personajesmás influyentes y

poderososdel reino; este rápido y fulminante ascensose vería confirmado por la obtención del

marquesadode Villena despuésde la Batalla de Olmedo.Su vinculación con la ciudadde Segoviase

puso de manifiesto a través del desempeñode la alcaidíay tenenciade los alcázares,pero también

mediantela construcciónde un monasterioa orillas del río Eresmaa partir del año 1447, convertido

en auténtico mausoleo y panteón de su familia, así como en el escenarioapropiadopara la

SP
ibide,n, Afmo 1441, Cap.XXX. p. 601.

- por la presentelos fago ~ier~ede tengo por bien que agora e en quanto bisiéredes, tengades los, O aquel o

aqí,ellos que ‘“¿estro poder aIrón, el oil Alcá~ar de la >ni Cibdad de Segov-x’a,e avadese levedes‘‘os o el que vuestroavró,
Ir,> salario>- e tenen{-iase rentas e derechose todaslas otras cosaspertenesóentesa la alcavdíadel dicho ¿ni Alca~ar e a los
alcavdesdel pertenesyientesa la alcavdíadel di clic-, ‘ni Alt-élQar, e gosedesde todas las onrras, prehe¿~minenyias,juridiQiones
al dicho Alcúyar e a los alcaydesdel pertenes~ientes,e que las otrosalcaydespasadoslevaron e ov’ieron e aí-er e levar, Epor
estatui carla mandoa Diego de Haro, mi alcaydedel dicho Alcó~ar, quelt¿ego co¿nopor vos, o por aquelo aquellos vuestro

poderaIrón, fttere requerido, vos entreguela dicha fortalesa e Alc4ar por maneraquevuestropoderpara ello oviere, e vos
tengadeso sc’ tenganpor bien entregadoy apoderadoen lo alto e bayo del dicho Alcó~’ar e fortalesa, lo qual le mandoque
¿‘mmtrer4are con todos lo,s pertrechose basti¿nentose ar¿nas e otras <-osas al dicho Alccharpertenes~ientes , A - H. N . . Frías.
Casade Villena, catAlogo3, 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,
574

- Probablementeel documenlodeconftrnsaeiónde la alcaidíapor juro dc heredadseael mismo quefechanen 1442-Enero-

1 5-Torcm M’ Teresa PEÑA MAltázuElÁ & Pilar LIsóN Tísíí.o, ¡ns’e,mtario del Archivo de los Duquesde Frías. II . . - . op; cit;
nota533, a0 105, p. 18; sin embargo,la imposibilidad física paraconsullarestedocumentoha impedidoverificar estahipótesis.

575A.H.N., Frías, Casade Paebeco,catálogo3, n” 8,1 1441?l,Pubí, Alfonso Dl? CLBAELoS-ESrAl.Ek~ Y GILá, Alcaides,

Tesorerosy Oficia les ..., op; cii,’ nota 525, a0 3, pp. 239-240.
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manifestaciónde su poderíoy prestigiopersonal.Dentrode Segoviael marquésde Villena contócon

numerososadeptos,llegandoaformarun auténticogrupodepresióndentrode laciudadconcapacidad

de influenciasobreel gobiernourbano.Paradójicamente,lavinculaciónde PACHECO con la urbefue

más política que económica,ya que sus interesesen esteterreno sereducíana la percepciónde dos

juros por valor de 75.000mrs. localizadosen las rentasde las alcabalasy tercias576.

Bajo la titularidad de DON JUAN PACHECO como alcaidede los alcázaresde Segoviase registra

la presenciade dos lugartenientes.En 1445 DON PEDRO GIRÓN. su hermano,asumió con carácter

interino la alcaidíade la fortaleza y el gobiernode la ciudad. A tenordel relato quede esteepisodio

ofrece FernánPÉREZ DE GUZMÁN se sabeque fue el príncipe quien le designóparael puesto577,ya

que en aquel momentoDON JUAN PACHECO y el alférezJUAN DE SILVA habíanpartido con DON

ENRIQUE rumbo a Torrelobatón.villa del almirante DON FADRIQUE, cuyo alcaide, FERNANDO DE

TORRE. senegabaaentregarel castillo al rey por tenerórdenesexpresasde su señorparadarlo a DON

ENRIQUE. Cuandoel príncipe llegó tomó posesiónde la villa y su fortaleza, invitando a su padrea

pasary dejando.posteriormente,un criadode su casaparaquetuvierael castilloen su nombre. Estos

hechossucedierondespuésde la Batalla de Olmedode 1445,tras la cual resultaronapresadosalgunos

de los nobles más relevantesdel reino, entrelos que se encontrabael almirante, trasladadopor un

escuderoa la Inisma Torrelobatónparacumplir la prisión ordenadapor JUAN 11. Por otra parte, la

sanción aplicada a estos nobles iba más allá del encarcelamientoe incluía el secuestrode sus

principales villas y fotalezas,con el objeto de debilitar su posición’57t.

En 1448 la lugartenenciadel alcázarde Segoviacorrespondíaa un individuo de rangosocial más

discreto, DIEGO DE VILLASEÑOR, criado de DON JUAN PACHECO, entoncesmarquésde Villena. La

mención de este personajese debea que en aquel año hubo de hacersecargo de la prisión de dos

ilustres: el conde de Alba y PEDRO DE QUIÑONES, prendidospor orden del rey por colaborarconel

S?<MO Asenjo GONZÁLEZ, Segovia:la ciudady su tierra ... op.’ cit; nota516, pp. 349-350.Sobrela importancia del linaje
de los Pachecoen Castilla puedeverse: A. CAS’l’UÁANo, “El señorío de JuanPachecoen el siglo XV castellano-mnanchcgo”,
1 Congresode Historia de Castilla-Lo Mancha, VI, Ciudad Real, 1988, pp. 75-79; Alfonso FRANCo SILVA & JA, GARdA
LtJIÁN, “Los Pacheco,La imagenmílica de un linaje portuguésen tierrasde Castilla”, ¡¡JornadasLuso-Espanholas deHistória
Medieval, III. Porto. 1989, pp. 943-991:A. MÁIAIÁNA & A. ToRlzl’JmIANCA. “Aproximación al conocimnientode los linajes
lusos asentadosen Castilla: Relaciones entre Don Alfonso V de Porlugal y Don Diego López Pacheco”. ¡1 Jortiadas Luso-
Espanholas 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”. Crónicasde los RevesdeCastilla,
II, op; cii; nota - Año 1445, Cap.XII, p. 631-632,

57tFerná,iPIIRIJ DE Gt?’/MÁN,” Crónica deJuanII”, Crónicas de los Revesde Castilla, II, <sp; cii; nola , Año 1445, Caps.

1-VIII, PP. 625-630,sc narran los hecímos acaecidoscmm torno a Olmedo y sus consecuenciasmásinmediatas,
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rey de Navarray por conspirarcontra DON ÁLVARO DE LUNA
579. Llegadosa estepunto,es preciso

constatar cierta confusión en las fuentes acercade la identidad del personaje que ocupaba la

lugartenenciade la fortaleza, ya que PedroCarrrillo de 1-luete en su crónica del Halconero señala

cómo los dos presosestabanen manosJUAN DE HARO, que los trasladódesdeel castillo de Roa al

alcázarde Segovia§n,donde tal vez los entregóa DIEGO DE VILLASEÑOR. En cualquier caso, lo

interesantees constatarcómoDON JUAN PACHECO, siguiendo con la tónica habitual en estos casos,

designóo contó con lugartenientesmuy próximos a su personae intereses,vinculadosa él por lazos

de parentesco- en el casode su hermano-, o dependientesde su casaen calidadde criados.

A partir de 1450, aprovechandociertas rencillas nobiliarias, el príncipe releyó a DON JUAN

PACHECO, marquésde Villena y su mayordomo mayor, del puesto de alcaide de Segovia para

entregarloa RODRIGO PORTOCARRERO,criadode DON ENRIQUE y desuConsejo,y al mismo tiempo

yerno del marquésde Villena, al que hizo enmiendade estapérdidadonándole las villas de Hellín,

Albacete y Tobarra?.Resultamuy interesanteel relevo, pero aúnmás significativa es la identidad

de la personaque asumea partir de estemomento la alcaidíadel castillo deSegovia, ya que setrata

de un parientedel marqués.muy próximo a él ensu calidadde yerno. En definitiva, PACHECO perdía

el control sobretan iínportanteenclave,perosu presenciasemantenía,por lo menostestimonialmente,

a través de uno de sus allegados; este detalle que puede inducir a pensar que a pesar de todo el

marquéscontinuabadirigiendo los designiosde alcázaren la sombra.

Durantela segundamitad del siglo XV el protagonisínopolítico del alcázar de Segoviaalcanzó

cotasinesperadas,al convertirseen uno de los baluartesmás codiciadospor la noblezapero también

másprotegidospor la Corona. En 1456 ya estabaal frente del castillo PERUCHO DE MONJARAZ o

PEDRO DE MUNCHARAZ~, un vizcaíno que habíacomenzadoal servicio del rey como mozo de

alanosy. posteriormente.habíaalcanzadolaalcaidíade la fortaleza,uno de los lugaresmás apreciados

por el rey, al que dedicó enorínesesfuerzosen pro de su remodelacióny rehabilitacióncomo un

auténtico palacio. PERUCHO debía formar parte del estrecho círculo regio y tener algún tipo de

579FernámmPÉREZ DE Gt:ZMÁ>4,” Crónica deJuanII”. Crónicasde los Revesde 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, Tesorerosy Oficiales ..., op; cH,’ nota , n0 4, pp, 241-242.

5’0Alfonso Dli CLtsALJ,os-Est’ALERÁ Y Gtí.~, Alcaides, Tesorerosy Oficiales .,,, op; cit; nota 525. p. 79, señalaque este
personajeya figura como alcaideen 1456 en ulma inscripeión de la Sala del Solio y en otra de 1458 ubicadaen la Sala del
Cordón.
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responsabilidadsobrela guardadel tesororegiC3. ya que cuandoEnríquezdel Castillo se lamenta

en tono retórico por la pérdidade Segoviay por la deslealactitud del tenentede la fortalezase

preguntalo siguiente: “... ¿Quétan grandepodía sertu amistadconPedrarias, quenofuesemayor

la queó tu Rey debías? ... ¡quantoeramayormal la perdicion éabatimientode tu Rey,quede mozo

de alanos te hizo .vu Ah’ayde, y te puso en poder de tan rí<-os tesoros! ~. Otros testimonios

documentalesconfirínan lapredileccióny el apegoque el monarcasentíahaciasu alcaidedel alcázar

de Segoviaen quien parecíatenerdepositadauna confianzaciega. Así, por una carta de finiquito

fechadaen 1465 se sabeque PERUCHO habíatenido a su cargo el cuidado de la cámaraen que se

custodiabael tesororegio durantecierto tiempo, transcurridoel cual habíaentregadotodo lo allí

existentea las personasdesignadaspor el rey sin quedarsecon nada, salvo con algunaspiezas de

artillería y bastimentosnecesariospara la defensadel alcázar. Además, cuandoENRIQUE IV le

encomendóaquella responsabilidadno le exigió la entregade cartasde pago ni de otro tipo de

comprobantes,dandopruebade la fe quele merecíala honradezdel alcaide.Estacreenciallevó al

rey a prohibir a los contadoresmayoresque exigierana PERUCHO o a sus parientesla entregade

cualquierdocumentoacreditativode habercumplidoconsu obligación. Peroel monarcafre má.sallá

al declararque “porque segúndla fedelidade alian(’a que svenpreen el dicho Pedro deMuncharaz

Jallo. yo soy <‘¡erta e <‘ertíjicado que no meha fechoe faría fraude ni encobiertaalguna ~ El

4 de Junio de 1466 el rey mandó a su maestresalaRODRIGO DE TORDESILLAS que de los paños

ínayoresque tenía por su orden en el alcázarde Segoviaentregaraa PEDRO DE MONJARAZ, tenente

de la fortaleza.35 varasde paño mayor parasu vestuarioy el de sus hijos586.

Antes de la caídade la ciudad y del alcázaren poderde los leales a DON ALFONSO, lasalusiones

al alcaidePERUCHO DE MONJARAZ le sitúan custodiandoal príncipe en la fortalezay cuidandode su

integridadtísica ante la presuntaamenazade la reina DOÑA JUANA, esposade 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, Tesorerosy Oficiales ,.. op; cit; nota 525, p. 407; por esledocumenlo se sabe que
el rey mandoa su mnaeslresala R mt)ujt;o Dl? Tolzlavswt,As queentregaseal mayordomoy aJ VAN Dl? SANTtAGO ciert:-¡s joyas,
oro, piedras y perlas que halmíanesíadoa cargodc J t :AN DE ToRlaEstLl,gss,su hermnano,y dcl alcaidePíiit Cm O DE MONJARAZ.
lo que delala la probable inlervenciómm del lenenteal menosen la cuslodia de partedel tesoro regio, guardadoen cl alcázarde
Setmvia.

Sta
- Diego ENRIQtJEZ DEI. CAS’l’ll±o, “Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Revesdc Castilla, III, op; cit; noca , Cap.

Cl, PP. 167-168.

M .5, E. caja86/3-54, ReÍ. 15, 1465-Julio-3-Toro; Pubí, Alfonso Dl? CEBAIIoS-EscAí,lazA Y GtLA, AlcaidesTesoreros

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,
Tesorerosy Oficiales op; cit; nola 525. p. 402.
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se acusade quererenvenenaral joven infante; incluso,se insinúael afectoque el tenentedel alcázar

profesabahacia el niño, al que cuidaba con “... diligencia y bondad -~, y de cuyos éxitos se

ita
alegrabasinceraínente,sobre todo cuandose tratabade nuevasadhesionesnobiliariasa su causa
Tambiéndebió hacersecargo de la custodiade la princesaDOÑA JUANA, hija de ENRIQUE IV, según

relatanDiego Enríquezdel Castillo y LorenzoGalíndezde Carvajal en sus respectivasCrónicasdel

reinado~9. Sin embargo,PERUCHO saltó a la escenacon tintes de protagonistaen 1467, cuandose

produjo laentradaen Segoviadel príncipeDON ALFONSO y susseguidores.Sobresu actuaciónexisten

diferentesversíones,aportadaspor los distintoscronistasdel reinadoy teñidas todasellas de cierta

cargaideológica.Diego Enríquezdel Castillo le acusade colaborarcon PEDRO ARIAS DÁVILA y de

traicionaral rey ENRIQUE IV, al consentirla entradade los enemigospor un portillo situadocercadel

palacioepiscopal.Estecomportamientollevará al cronistaa entonarun largoy sentidolamentoen el

que declararáel profundo rechazo que le inspiraba esta deshonrosaactuación; por otra parte,

denunciarálaescasaresistenciaopuestapor PERUCHO frenteala llegadade los partidariosdel príncipe

DON ALFONSO, y la mancilla que ello supondríaparasu honor en el futuro, al haberseconducido

como un alcaide traidor, ingrato, y desleal. En definitiva, este cronista realiza un alegato

propagandísticoa fávor de la causade ENRIQUE IV y en contrade la figura del tenentedel alcázarde

Segovia:perosobretodo enunciala pérdidade valorespropiamentenobiliarios e inherentesal oficio

de alcaidecomo la lealtad y la honradez,sustituidospor el engañoy la hipocresíacomosigno de una

época5~. Galindezde Carvajal coincide tambiénen afirmar que PERUCHO favoreció la entradade

SÑMosén Diego Dl? VAlERA, “Memorial dc diversashazañas”,Crónicasde los Revesde Castilla, III, op; cit; nota , Cap.

XXV. p. 30.

Mo>”
--- en lo qual mostro bien a los dhdadanos de aquella ~ihda1el 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”, Crónicasde los Reves de Castilla, III, op;
<it; nota . Cap. LXXIII, p. t43. Tamnbiémm LorenzoGALÍNDI?! DE CARVAJAL. Crónica de Enrique IV ..., op; cit; nota . Cap.
LXIII, p 235.

5~>Vaue Itt pena reproducir Ia,s palabrasde ENRIQt’rz DEL CASTILLO porque no tienendesperdicioy. además,resumen

magistralnmemmtepartede su pensamiento;sin embargo,convieneañadir, como opinión personal,que este lamento raya a veces
en la exageracióny sobre todo semuestraexcesivamnenleretórico: “... ¡O perversoAlcayde, enemigode la lealtad, éparcial
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 Segoviay en su alcázar,sin oponerprácticamenteningunaresistencia;además,

recuerdacómoel alcaiderecibió de malaganaal rey, cuandoésteacudióa la ciudadparaentrevistarse

con el príncipe y sus partidarios591.En la Grónka anónimade Enrique IV se afirma que el tenente

intentó ahuyentara los invasoresutilizando algunaspiezas de artillería (tiros de pólvora) y armas

arrojadizas,sobretodo piedrasy lumbre; no obstante,tambiénparecedejarsetraslucir que la actitud

hostil de PERUCHO era pura y simple apariencia,ya que en su fuero interno deseabajustamentelo

contrario, segúnse rumoreabapor la ciudad5’~. Por último, Alonso de Palenciatambiéncoincide

en afirmar la adhesiónde PERUCHO DE MONJARAZ a lapersonay causadel príncipe DON ALFONSO,

así coíno su tímida resistenciaante la entradade los partidariosdel infante592. Muy distinta fue la

actuaciónde los tenentesde la Puertade San Juan, PEDRO DE LA PLATA, y de la Puertade San

Martin. DIEGO DEL ÁGUILA, quedefendieronvalerosamentesusposicionessirviéndosede espingardas

y ballestasparaobstruir el accesode los invasores;sin embargo,no pudieroncontenerel avance,

teniendoque rendirseante la superioridadde los enemigos5t

A la luz de algunos documentosconservadosy de ciertasnoticias recogidasen las fuentesdel

períodoparecequeel alcázarde Segoviaeraun auténticoarsenalde armasde la mejor calidady que

se encontrabapreparadopararesistircongarantíascualquierasedio,mercedalas fuertesinversiones

realizadaspor el rey parasuabastecimiento.Ya en 1463 ENRIQUE IV habíaordenadoasu maestresala

y tesorero, RODRIGO DE TORDESILLAS, la entregade cinco piezas de oro y plata a ANDRÉS DE

CABRERA. su mayordomoy del Consejo,paraque adquiriesepan, vino, carney diversospertrechos

que son menesterpara elprovísionamíenrode los dichos míosalcd~aresde la dicha cibdadde

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”, Crónicasde 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 , Cap.XCII, p. 308.

-~ Crónica anóni,na ..., op; cit; nota . Parte í a Cap. LXXXIX, PP.220-221.

593Alonso Dl? PAIENCLA, Crónica de Enrique IV, 1, op; ch; nola 180, Década1. Libro X, Capítulo 1, p. 231.

tiraran cotí vallestas e con espingardase ¡aSan gran daño en la gentedel reY don Alonso ..“, Crónica anonuna

op; ctt; nota , Parte 1 ~, Cap. LXXXIX, p. 220. También se recoge esteepisodio en Alonso DE PALIIN’mA, Crónica de
Enrique IV. 1, op; cit; nota 180, Década1, Libro X. Capítulo 1, pp, 231-232; LorenzoGAI.ÍNDEZ DE CARvAJAl., Crónica de

EnriqueIV, op; cit; nota . Cap.
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Segovia t En años consecutivosla Corona continuo dictando órdenespara la comprade

bastimentosdestinadosal alcázar.Así, el 4 de Junio de 1465 el monarcaencargóa su maestresala

RoDRIGO DE TORDESILLASy al alcaidePERUCHODE MONJARAZ el abastecimientode la fortalezacon

cargo al tesoro real: debíancomprar productos alimenticios (carnes,pescado,pan, vino, etc.) y

pertrechos,así como supervisarcualquiertrabajo de reparacióno mantenimientoque precisaseel

edificio5~. Tres díasmás tarde ENRIQUE IV expidió un nuevomandatocon el mismocarácter,pero

dirigido solamentea RODRIGO DE TORDESILLAS597. El refuerzo del abastecimientodel alcázarde

Segovia no debió ser casual, sobre todo si se tiene en cuentaque las fechas en que tuvo lugar

coincidieroncon el levantamientode la noblezaen contradel rey.

Segúnestosdatos,nadajustificabala escasabeligeranciamostradapor PERUCHO ante la llegada

del infante DON ALFONSO y sus partidarios a Segovia.Por el contrario, cabepensarque el alcaide

disponía de abundantesmediosdefensivos,como demuestrael uso de artillería. En cualquiercaso,

Segoviacayó en poder del príncipe el 16 de Septiembrede 1467 casi sin oponer ningún tipo de

resistencia,salvo la ofrecida por los tenentesde las dos puertasfortificadas de la muralla598. La

rendiciónde Segoviallegó en un momentocrucial y tuvo un significadomuy panicularparalas dos

partescontendientes.ParaENRIQUE IV representabauna tremendaconmocióny unaterrible derrota

mora! y política; paraDON ALFONSO y sus seguidoressuponíauna importanteVictoria porque en el

alcázarse custodiabael extraordinariotesororeal59t

Sobre la composiciony gestión del tesoro depositadoen el alcázar de Segovia existe una

privilegiada documentaciónen el Archivo de los Marquesesde San Felices, regestaday, en casos

excepcionales,publicadaen el libro de Alfonso de Ceballos-Escaleray Gila, marquésde laFloresta,

titulado Alcaides,Tesorerosy Oficiales de los RealesAlcózaresde Segovia,de recientepublicación,

donde taínbién se dedicaun capítuloa estudiarel oficio de tesorerode los Alcázares, cargo que

ocuparondiversosmiembros de la familia de los TORDESILLAS CEPEDA a lo largo del reinadode

595A.M,S.F., caja 87 (antiguo leg. 3, n0 57), 1463 Mayo 20, s 1 , Pubí. Alfonso DE CEBAtLos-Es’AIidOx Y GtL~,
Alcaide.<-, Te,-orerúcy Oficiales ,,., o~’~; ci?; nola 525,n0 7, p. 245, Reg. lbide,n. ~~‘- 394-395

5~lhíde,n, n” 9, p. 246.

el Rey. Mando a tos Rodrigo de Tcrdesillas, mi ,núestresala,que de qualesquier,nnras’edísque sos por ‘tti

niandadoat-’edesrecibido e recibiéredes,c’o;tzpredestodas las cosasquefueren necesariase cu,npiiderasa ~niseruicio de se
comprar, para basteci,nientoe pertrechosde mi Aleágarde la ciudadde Segovia.7’, Pubí. lbidetn, n0 11, p. 249.

598MS Dolores Can~cn MORAl ES MUÑIZ. Alfonsode 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 épocade los REYES CATÓLlCOS~.

Sin embargo,segúnha apuntadola ProfesoraMorales Muñiz “... los alfonsinosno pareceque

llegaran nunca a hacersecone/tesoro,a pesarde los esfuerzosdeJuan Pacheco «~m Partedel

célebretesoroenriqueñohabíacomenzadoa trasladarseal alcázarde Madrid por ordendel rey antes

de mediadosde Septiembrede 1467: concretamente,el día 2 de aquel mesel monarcahizo merced

a su maestresalaRODRIGO DE TORDESILLAS de 100.000mrs. de juro anualespararecompensarsu

trabajodurantela mudanza<~.Lasconsecuenciasde la toma de Segoviapor el infante DON ALFONSO

fueron inmediatas;al día siguiente DON JUAN PACHECO, marquésde Villena, fue elegido nuevo

maestrede Santiago.Posteriormente,el rey llegó al alcázar de Segoviadondefue recibido “... de

mala gana y con peor gesto por PERUCHO DE MONJARAZ«’3. Finalmente, tuvo lugar una

entrevistaen la Iglesia mayor de la ciudaden laqueparticiparonENRIQUE IV, la reinaDONA JUANA,

los maestresde Santiagoy Alcántara, los condesde Plasencia,Alba de Tormes y Alba de Liste, DON

ALFONSO ENRÍQUEZ. primogénito del almirante. el condestableDON RODRIGO MANRIQUE, el conde

de Cifuentes, GÓMEZ MANRIQUE y GARCÍA MANRIQUE, hermanosdel condestable.En ella se

discutierondiversosasuntosrelativosa la marchade los acontecimientos;unode los puntoscentrales

de la reunión fue el destino del alcázarde Segovia,cuyatenenciase determinóentregaral marqués

de Villena y maestrede SantiagoDON JUAN PACHECO, previo levantamientodel pleito homenajea

PERUCHO DE MONJARAZ, quepasaríaa detentarla tenenciay alcaidíadel alcázarde Madrid, donde

se depositaríaparte 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

encarecidaínenteal rey la modificación del acuerdo;sin embargo,sus ruegosno impidieron que el

castillo segovianopasaraa ser controladonuevamentepor el maestrede Santiago~.A partir de este

<‘“AtI’ommso 1)1? CEBÁI.los-Esc,xuÚRA y Gíí..~, Alcaides, Tesore,-os Oficiales . . . op; cit; nola 525. pp. 394-416.

<0M~ Dolores Carmen MORALES Mt’ÑIZ. Alfonso deAtila op; cit; nota 590, pp. 226-227,

caja 87/3~57, Rcf, 45. Pubí, Alfonso Dl? CEBAIJ.oS-EscAIALRA Y OlíA. Alcaides, Tesorerosy Oficiales

0/); uit; nota 525, n0 17. PP- 257—258.

~3Die~o ENRJQt±zDEL CAsTnI.o. “Crónica de Enrique IV”, Crónica,i’ de los Reyesde Cas/iba,111, np; ci?; nola , Cap.
CIV, p. 170.

MosénDiego DE VAí ERA. “ Memorial de diversashazaflas”, Crónicasde los Revesde Castilla, III. op; ci?; ¡mota - Cap.

XXXVIII, p. 44; Diego ENRÍQUEZ DEI. CASTmI±o,“Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los ReyesdeCastilla, III. o,’,; cit,’
nota ,Cap,CIV, p. 170; LorenzoGAlÍNDEZ DE CARvAJAL. Crónica deEnriqueIV, 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 deEnrique IV,
1, np; ci!; nola 180, Década1, 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 alcaidíadel alcázarde Segovia fue entregadaal mnayordomno
ANDRÉS DE CABRERA medianteunacéduladadapor el rey en Madrid a 20 dc Oclubre de 1467; sin eímmbargo. estanoticia no
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momentoelascendentepolítico deestepersonajeseráaúnmayor,no hay queolvidar quedesde1440,

merceda una céduladel entoncespríncipe DON ENRIQUE, DON JUAN PACHECO tenía la facultad de

proveerlos oficios decorregimiento,alcaldíasy alguacilazgoen la ciudad, prerrogativaquecontinuó

ejerciendohastal47O’”~. No obstante,no desempeñódirectamentela alcaidía,sino que se sirvió de

su parientey companerode arínas,JUAN DAZA, al queencomendóla lugartenenciadel oficio. Según

la ProfesoraAsenjo. este hecho tuvo una trascendenciacapital, ya que suponíaun cambio en el

equilibrio de fuerzasdentro de la ciudad y sobretodo el desplazamientode los representantesde los

linajes urbanos,que en aquellosmomentosde desconciertohabíanarrancadoal rey la concesiónde
(tm~

algunasparcelasde poder militar dentro de Segovia
De la trayectoriade JUAN DAZA han quedadoalgunostestímoníosínteresantesquedanpruebade

su enérgica actuaciónal frente de la fortaleza. El 2 de Noviembre de 1467 el rey mandóa su

maestresalaRODRIGO DE TORDESILLAS que entregaseal tenentevarias armas del alcázarpara su

defensa,entre las que se contabilizabaun trueno corto con su carretón,un servidor, otro trueno

pequeñocon su servidor pero sin carretón, tres cortaotV, uno de ellos con su curueña una

cerbatana,seis ballestasde acero,cuatro garruchonesy 100 docenasde almacén(50 docenasde lo

juerte y el resto de lo menor)”t. Nueve días más tarde aparecefechadoun testimonio en el que

consta cómo JUAN DAZA, alcaide del alcázar de Segovia, impidió a RODRIGO DE TORDESILLAS

trasladara los alcázaresde Madrid dos costalesde salitrey otro costal de azufre, arguyendoque lo

necesitabapara el bastimentode la fortaleza<t

Las huellasde PERUCHO DE MONJARAZ tambiénpuedenseguirseduranteel tiempo en quese hizo

cargode la alcaidíadel alcázarde Madrid, cuyo destinose emparejócon lade Segoviadurantevarios

anosa causade los hechosprecedentes.Como es bien sabido,partedel tesorode ENRIQUE IV fue

trasladadoal castillo madrileño para que permaneciesebajo la custodiadel vizcaíno que terminó

acompañandoal rey a aquellaciudad. El trasladode los enseresquecomponíanla porcióndepositada

pareceser cierta, sobretodo a la luz de los doctminentosfechadosen los mesesfinales de aquel año que sitúan como tenenle
de la fortaleza a it AN DALA, parienle del tnarquésde Villena y mnaeslredeSantiago.

María ASIúNJo Gt )NZÁI .1?!, Segovia:la ciudady st, tierra - . . , op; cit; nola 516. p. 530.

<tX~Ihíde,n pp. 361-362.

&t?Especiede arma antiguanl lijada paraabatir 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., caja87/3-62, Ref 104, 1467-Noviembre-I1-Segovia.Pubí., Ibídem, n0 21, pp. 263-264.

1511



en Madrid generéunaseriede gastosde los que ha quedadoconstancia.El Y de Diciembrede 1467

se ordenoa RODRIGO DE TORDESILLAS el pago de las nóminasde los peones,carretasy costasque

intervinieron en la mudanzacon 60.000 mrs. que había recibido del rey paraestos fines”’0. Con

respectoa PERUCI-lo. puededecirseque a pesarde haberseconducidode forma un tanto ambigúa

durantela tornadeSegoviarecibió importantesmercedes,ademásdela tenenciay alcaidíadel alcázar

de Madrid. En Octubrede 1467 e! príncipe DON ALFONSO le confirmé la mercedque le habíahecho

ENRIQUE IV de la villa de San Martín de Valdeiglesiascon su jurisdicción civil y criminal, y de

85.300mrs. anualesparatodasu vida y porjuro de heredad,en agradecimientopor la entregade los

alcázaresde Segoviaal maestrede Santiago.Las razonesquemovieronal infantea llevar a caboesta

confirmación fueron muy claras: ... los muy loables e señaladosserviyiosque vos mefecistesal

tienpo queyo estoveen los dichos alcácures, e cómopor vose por vuestracausafui guardadode

grandespeligros, e aun de peligro de muerte, por lo qual, e asy mismopor los grandese loables

serviciosque vos inc avedesfechoen el dar e entregar los dichos alcácaresde Segoviala dicho

maestrede Santiago,por los grandesbienesquepor el/o han venidoe vienena la causapública de

estosmis Reinose al pacíficoestadodelios,por lo qual escosade cierto e conveniblequevosseades

remuneradoen grandesmercedesdeperpetuamemoria ... ‘6U A principios del año 1468 el propio

PERUCI-iO, ya tenentedel castillo de Madrid, junto con ALFONSO GONZÁLEZ DE LA Hoz y el

comendadorJUAN RoDRíGUEZ GALINDO pidieron a RODRIGO DE TORDESILLAS que enviasede

inmediato una tahonacon todos sus pertrechos,más una docenade palasde hierro, otra docenade

azadonesdepicosaserrados,otra docenade azadonesy mediadocenade picos ffiertes,asícomo6.000

mrs.. todoello para guarnecerla fortaleza62. Sin embargo,el comportamientode PERUCHO no ibe

rodo lo buenoque se esperabade él. Los cronistasde) reinadocoincidenen señalarcómo el alcaide

apenasdejabaentraral rey en el castillo y cuandolo hacíasiempremostrabasu desagrado.Por otra

parte. la aversióndel vizcaínohacia ENRIQUE IV crecíapor momentos,llegandoa pactarla entrega

del castillo y sutesorocon DON JUAN PACHECOy con el arzobispode Toledo. Descubiertasu traición,

fue apresadopor JUAN GUILLÉN y el alcázarconfiadoen tenenciadesde1468 a JUAN FERNÁNDEZ

GALINDO, leal servidor del rey y su capitán general.Pesea todo, el monarcase mostró elementey

generosocon PERUCHODE MONJARAZ, liherándoley dejándolepartir sin trabasparasutierra, 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 entregarlelos medioseconómicosnecesariosparael viaje6t3

DON JUAN PACHECOpermaneceráal frentede laalcaidíadel alcázardeSegoviahastael año 1470,

año en que fue sustituidopor el mayordomoANDRÉS DE CABRERA, tambiénnombradocorregidorde

la ciudad”’4. Éste fue elevado al puesto seguramentemerced a su relación con el maestre de

Santiago65.que ya le habíaintroducidoal servicio del rey ENRIQUE IV en 1451 y, posteriormente,

le habíaayudado a afianzar su posición cuando logró el oficio de mayordomo, vacantetras la

investidurade BELTRÁN DE LA CUEVA comocondede Ledesma616.No obstante,CABRERA irrumpió

con fuerzaen la escenalocal segovianadesde1468 al recibir la guardade las puertas,el gobiernoy

los oficios de la justiciade la ciudaden sustituciónde PEDRO ARIAS DÁVILA, expulsadode la ciudad

por ENRIQUE IV a causade su desastrosaactuación617:es probableque también en este momento

recibiesela alcaidía del alcázarde Segoviao ejerciesealgún tipo de responsabilidadsobreel castillo,

aunqueen tal caso la fortaleza debió permanecerbajo la estrechatutela 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, reemplazandoa JUAN FERNÁNDEZ

GALINDO6<’Ñ En definitiva, la acaparaciónde estoscargosde índole militar permitió al mayordomo

ANDRÉS DE CABRERA extendersu acciónal propioconcejomediantela creaciónde unatupidared de

1,13

- Diego ENRÍQUEZ DEI. CAsTillo, “Crónica de Enrique IV” - Crónicasde los Reyesde Castilla, III. cg; cii; nota . Cap.

CXIII, p. 177; LorenzoGAmÍNDEZ DE CARvAJAl, Crónica deEnriqueIV, op; ci?; nota, Cap.XCIX, p. 329; Crónica anónima
0/?; ct¡; nota . PasmeJa, Cap. XC VIII, p. 241; Alonso DF PALENcIA, Crónica deEnrique IV, I.op; ch; nota 180, Década

II, Libro 1, Capítulo III, p. 258.

61’María AslíNjo GuN¡Át.liZ, Segovia:la ciudady 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,sde Castilla, III. cg; cit; nota , Cap.CXLIII, p. 196.

«<~Pilar MIWINA Gt’rlmllzRl?Z, “Formación del patrimonio de los primerosmarquesesde Moya”. En la E.tpañaMedieval,
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 Reyesde Castilla, III, op; ci?; nota , Cap. CXIX,

~. 18<) - Taíímbiétm da noticia de este nomnbramnieníoLoren,,o GAlÁN Dl?’!. DE CARVAJAl,, Crónica de Enrique IV, op; cii; mbota
Ca

1> CIII. p. 338. IgualmentedebenconsultarmeMaría Ast?NJoGoNZÁIIZ, Segovia: la chtdadvsu tierra .... op; ci?; nota516,
pp. 358 y ss. y 362.

618 Lorenzo CAIÍNDIiZ 1)1? CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, cg; ci?; nola . Cap. CIII, p. 338, tambiénCap.CXLI, p.

429.

619PiIar MInINA Gui IÉRRE’!, ‘Formación del patrimonio ...“, op; ci?; nota 606, p. 287, nola 7.
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familiares y allegados62.

En 1472 DON JUAN PACHECO consiguióque ENRIQUE IV le entregarala alcaidíadel alcázarde

Madrid que detentabael mayordomo,con el pretextode custodiaren su interior a la reina y a la

princesaDOÑA JUANA, mientrasse tratabael matrimonio de éstacon el Infante DON ENRIQUE62m.

Aunque CABRERA se resistió inicialmente a la entrega,acabó claudicandodespuésde llegar a un

acuerdocon el maestre,por el cual éstese comprometíaa resitituirle la tenenciadel castilloen caso

de que el casamientoprevisto no tuviera efecto622. Para la entrega del alcázar de Madrid el

mayordomo suscribió también una capitulacióncon el rey, en la que éste le hacía enmiendade

3.000.000mrs. por la pérdidade la tenenciay alcaidíaque le habíaconfiado a titulo vitalicio; a su

vez, ANDRÉS DE CABRERA se comprometíaa traspasarel castillo aPACHECO en un plazomáximo de

tres día<3. En realidad,el marquésde Villena y maestrede Santiagoaspirabaa reconquistardesde

estaposiciónel control sobreel alcázarde Segovia,paraasí debilitar elenormepoderíoalcanzadoen

la ciudad por el mayordomo y su esposa,por entoncesya bastanteinclinados al partido de los

príncipesDON FERNANDO y DOÑA ISABEL6~. Pero la estrategiade PACHECO no funcionóy la única

salida que consideroviable fue incitar disturbios en la ciudad contra los conversospara forzar la

intervenciónregia y así conseguirel dominio sobreel alcázar<’25. La empresavolvió a fracasary los

alborotadoresfueron duramentecastigados;mientrastanto,el mayordomoy su esposa,DOÑA BEATRIZ

DE BOBADILLA. afianzabansu posiciónen la ciudad y seproyectabanya como piezasindispensables

dentro del programapolítico inspiradopor los príncipes.

6>’María Así?siu GoN!.ALL’!, Segovia:la ciudad Y su tierra op; ci?; nota516, p. 441.

(‘2 1.,

Enttetantoqueestemnensagetoiba ¿ negociabael cargo quele era mandado,el Maestrede Sanctiagodho al Re-y

que para el bien de la subcesionde su hija, le mandaseentt-egarel AlccÍzar de Madrid, para tener allí ó la Reina é ó la
Princesa su fija, donde estarian ma,’ segurasé guardadasque en ningun lugar del Revno,¿ las podtia ver quando quisiese
mejor queen Eswlona, dondepor estoncesestaban,Luego el Reymandó alMayordomo 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, “Crónicade Enriqmie IV”, Crónicasde los
Revesde Castilla. III. 0/?; cit; nota,Cap.CLXI, p. 214.

<‘22Fidcl FIlA & A. BONILlA, Memoriasde Enrique IV, Madrid, t9t3, n0 CXCIV, pp. 684-685, t472-Septieínbre-t7-
Segovia.

<‘23lbídent, it” CCI. pp. 698-700,1473-s.rn.-s.d-s.l,

624Diego ENRÍQUEZ DEI. CASTILLO, “Crónica de EnriqueIV”. C’rónicas de los Revesde castilla. III. op; cit; nota , Cap.

CLXI, p. 214.

&~SMarí.t ASEN O GoN!AJ,lv/,, Segom-ia:la ciudady su tierra op; ci?; nota 516, p. 351.
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El año 1474 marcóel tránsito hacia una nuevaépoca.La muertede DON JUAN PACHECO y del

propio ENRIQUE IV significaron el final de un periodo y la aperturade una etapacompletamente

diferentepero plagadade protagonistasy de contenidosideológicosquedeterminaronlacontinuación

de ciertassituaciones.Hacia el 12 de Diciembre de 1474, tras el fallecimiento del rey. CABRERA y

su esposapusierona disposiciónde la reina DOÑA ISABEL el alcázar,llaves, puertasy oficios de la

justicia de Segovia que detentabanen nombre de la Corona626. Al cabo de unos días la soberana

mantuvo y ratificó al matrimonio al frente de estos importantísimospuestos a título vitalicio,

ordenandoal concejoque recibieseal mayordomocomo alcaidede los alcázares,torre de la Iglesia

y puertasde la ciudad, como tenedorde los oficios de la justicia y como guardade la ciudad y su

tierra: asimismo, DOÑA ISABEL mandóque le fresenentregadaslas velas, camas, ropa y lefla que

acostumbrabana recibir los alcaidesde los alcázares~7.Esta merced fue confirmada en el Otoño

del año siguiente pero por juro de heredad,es decir, concediéndolesla capacidadde transmitir

hereditariamentea sus herederoslos oficios quehabíanrecibido de la Corona628. El privilegio incluía

los cargosde alcaidede los alcázaresde Segoviay de mayordomo,ademásdel oficio de tesorerode

la Casa de la Moneda. Por todo ello percibíaCABRERA 264.000mrs. anualesdesglosadosen los

siguientesconceptos:36.000mrs. por la tenenciade la Iglesia mayor, sus torres y fuerzas,y otros

220.000mrs. por la tenenciade la Puerta de San Juan y de las otras puertas.En definitiva, el

mayordomoy su mujer se habíanconvertidocasien señoresjurisdiccionalesde la ciudady sutierra,

razónpor la cual haríanvaler susderechosa cualquierprecioy participaríanen todas las revueltas

urbanasacaecidasen Segoviahasta l516~~.

Los derechoseconómicosquedevengabael desempeñodeestasalcaidíasy tenenciascontribuyeron

a engrosarlos abundantesrecursosde los futuros marquesesde Moya. En 1473 el mayordomo

percibía 30.000mrs. por la tenenciade la torre de la Iglesia mayor630, cantidadque segúnacabade

señalarseascendióa 36.000 ínrs. dos añosmás tarde. A estascuantíashabíaque sumarlos 220.000

mrs. por la tenenciade las puertasde la villa. Poruna cartade libramiento fechadaen 1502 se sabe

que el marquésde Moya recibía 16.000mrs. anualespor la tenenciavieja del alcázar;parececlaro

626Andrés BI?RNÁI.DI.!, “Historia de los ReyesCatólicos”, Crónicasde los Revesde Castilla, III. op; cit; nota , Cap. X,
p. 576.

677AG5 CS., 2~ Serie, T F., Leg. 376, s. fol., 1474-Dieiembre-20-Segovia.

628 A.G.S., CS., 2~ Serie, T.F., Leg. 376, s. fol., 1475-Octubre-29-Valladolid,

629María ASI?NJo GoNzÁlEz, Segovia:la ‘iudady su tierra ..., op; cit; nota 516, p. 351.

630
Pilar MolINA GUTIÉRREZ, “Formación del patrimnonio . . . “ , op; cit; nola 608, p. 299.
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que a la vista de lo percibidopor las tenenciasde la iglesia y puertas,estacantidadera demasiado

escuetaparaun cargode la envergadurae importanciacomoerael de alcaidede los realesalcázares

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 ingresospercibidos por este

concepto63t.Su hipótesis parececonfirmarsea la luz de un documentofechadoen Juniode 1494 por

el quela reina ordenabaa suscontadoresmayoresla libranzade 16.000mrs. situadosen las alcabalas

de Segoviay correspondientestradicionalmentea los alcaidesdel alcázar, a favor del marquésde

Moya. tenenteen aquel momentode la fortaleza; esta cuantía,que al parecerhabíapermanecido

suspendidadurantealgunosaños,se le debíapagarjunto con la de su tenenciahabitual632.También

en relacióncon esta cuestiónse sitúa la concesióna ANDRÉS DE CABRERA, a partir de 1500, de

70.000mrs. anualessobrelas rentasdel ganadoquepasabapor Bustarviejoy Valmojado,del sexmo

de Valdelozoya, dentro del ámbito fiscal de la ciudad; estos derechos derechospertenecían

tradicionalmentea los tenentesdel castillo de Segovia,segúnargumentabael marquésde Moya633.

La participaciónactivadel matrimonio CABRERA-BOHADILLA en la vida política de la ciudadfue

una realidadpalpableparala poblacióny un aspectorecogidopor las fuentesdel período. BEATRIZ

DE BOBADILLA asumió temporalmentela alcaidía y tenenciadel alcázar, así como la guarday

gobernacionde Segoviadurante la enfermedadde su marido, que a juzgar por los testimonios

conservadosfue bastantegraveo al menosincapacitanteparael mayordomo.Algunos textosnarrativos

elogian las excepcionalescondicionesde esta mujer en la que convergían aptitudes varoniles

(sagacidad.prudenciay discreción)junto a virtudesconsideradaspropiamentefemeninascomo la

dulzura; en cualquier caso, estasfuentesconsideranque su mayor logro consistió en gobernar

militarínente el edificio sin dejarseinfluenciar jamáspor criados,parienteso allegados6t

63 Ibídem,

<~2A.G.S., C,S.,2~ Serie,T.F., Leg. 376, s- fol., 1494-Jumiio-20-Medinadel Campo. Tambiénen A.G.S., EM,R.,

Leg. 4, s, fol,, ~ del Campo. Figuranlos libramnientos basta 1511, fechaen la que cesóen el cargo por
sim fallecimnientoel mnarquésde Moya.

6tA G 5 - C 5., 2~ Serie, TE.. Leg. 376, s. fol., l5(~-Septiembre-l4-Granada.Véasetambién en A.G.S., E.M.R.,

TE., Leg. 4. s, fol., l50<l-Septietnbre-14’Granada.Siguen los librammmiemstoshastael 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, por fama tenia afe~onados ‘, Crónica incompleta ..., op; ci?; nota , Tít, VIII, p, 111.
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En 1477se produjounarevueltaurbanaen SegoviaprotagonizadaALONSO MALDONADO, pariente

de DOÑA BEATRIZ y antiguo lugartenientede la tbrtalezt5. La raíz del movimiento se encontraba

en la sustituciónde estepersonajepor mosénPEDRODE BOBADILLA, suegrodel mayordomo,mientras

que sus ramificaciones externastenían que ver con la densa red de allegadosque rodeabanal

matrimonio. Si se observael cuadrode lugartenientesde los alcázaresde Segovia, en los apartados

dedicadosa los individuos que ocuparonel puestodesde comienzos del reinado de los REYES

CATÓLICOS se percibela presenciamayoritaria de parientesy familiaresdel matrimonio CABRERA-

BOBADILLA. Estehechopermiteextraerdos conclusiones:por un lado, confirmala tendenciahabitual

existente tanto en Segoviacomo en otras ciudadescastellanas,donde los puestossubordinadosal

alcaiderecaíanen personasde su familia o muy cercanas;por otra parte,lleva a pensaren la creación

de unaamplia clientelaal serviciodel mayordomoy de su esposaintegradaen sus nivelessuperiores

por estosparienteso familiares,unidospor lazosde solidaridadcuyaresistenciadependíade factores

muy diversos. Tampocohay que perder de vista la lectura política de la revueltapromovidapor

MALDONADO, lectura que debeplantearsenuevamenteen dos esferas:

a) En la local, porquesuponíael rechazoy la protestacontra CABRERA y su mujer, a los que la

poblaciónveíamás como señoresque como representantesde la autoridadregiaen la ciudad; no en

vano, las oligarquiasurbanasconsiderabanunaamenazay un perjuiciopara susinteresesla presencia

del matrimonio en el alcázar,ya quese habíanapoderadomilitarmentede laciudad, cuyaspuertasy

torrestambiéncontrolaban.

b) En la generaldel reino, porqueen el alcázarresidíala hija de los reyes,la infanta DOÑA ISABEL,

al cuidado del mayordomo, convirtiéndoseen uno de los primeros objetivos perseguidospor

MALDONADO duranteel asaltoal castillo, quepor suerte no llegó a cumplirse.

En cualquiercaso,la resolucióndel conflicto requirió la intervenciónregia. La reinaDONA ISABEL

llegó a Segoviacon la firme intenciónde aplastaraquellarevuelta. Como primeraprovidencia,una

vez queMALDONADO y los suyosabandonaronel alcázar,encomendóprovisionalmentesu guarday

625Am,loNso MAJLONADO penetróen el atstillo acompanadopor cuatrohombresy aprovechándosede la estrechaamnisiad

que le unía a mosénPEDRo DE BOISADII,l.A, Primnerainente,asesinóal portero y le arrebató las llaves;despuésllegó a la cámara
dondepennanecíael lugartenientede alcaide y lo tomó como rehén, Los hombresdel alcaide,conscientesdel peligro que
revestíaaquella aeciómi, tomnarona la princesaDOÑA ISAflI±y serefugiaron con ella demitro de la Torre del Homenaje,única
dependenciadcl alcázarquequedólibre del domimsio dc MALDoNADO. Este,al ver queparacomitrolar la situaciónprecisabamás
apoyo,hijo mm llamamiento a varios vecinos principalesde Segoviaentrelos que sehallabanJUAN l)E Ho’!. JUAN DE RÍo y
FI?IZNANIn l)t~ Rio; tambiénrecibió la ayudadel obispo JUAN ARtAs, eímconado emiemnigo de CABRERA y de su mujer, que se
encargóde excitar los ánimos popularescontrael alcaide. En poco tiempo los partidariosdc MALDoNADo se apoderarondel
alcázar,salvo de la Torre del Homenaje,y tamnbiéntomaron las principales puertasde la ciudad (San Martín y Santiago)pero
mmo la de SanJuandotadade elementosde fortificación qtíe hacíanmnuy difícil su rendición; la narraciónde los hechospuede
cimeontrarsecon mnás detalle en HernandoDI?l - PtJLt;AR, (‘rónica de los ReyesCatólicos,1, op; ci?; nota , Cap. LXXVIII, PP~

267-274.
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custodiaal contadormayor y comendadorGONZALO CHACÓN. Despuéscomenzóa recibir las quejas

de los segovianos,hastiadosdel excesivo poder alcanzadopor ANDRÉS DE CABRERA, al que

considerabanmás un señorqueun alcaide.En palabrasde la ProfesoraAsenjo ... en este puntojugó

fuettela habilidadpolítica de la soberanaquedesvióla protestahacia la mala gestiónejectuadapor

los oJwíalesdel mayordomoy en consecuenciapropuso la sustituciónde los mismos,salvando

caoIquier responsabilidadimputablea aquél . Además, la presenciade CABRERA . provisto de

ampliospoderesmilitares y¡urisdicc’ionales,representabaun serio peligropara el normaldesarrollo

del señoríocolectivoregidopor algunosmiembrosdelas mósimportantesfamilias de la aristocracia

urbana “636 Es evidentequeparael mayordomoy marquésde Moya desde1480 el control militar

sobrela ciudad le proporcionabano sólo prestigiopersonaly poderíoeconómico,sino tambiénuna

alta capacidadde maniobrasobreel gobiernourbano, razónpor la cual trataráde perpetuarsejunto

con su familia al frentede tan emblemáticopuesto,resistiéndosea abandonarloy llegandoaempuñar

las armasinclusocuandola Coronapretendiódesalojarledel mismo a comienzosdel siglo XVF01.

Es indiscutible el protagonismopolítico que conferia la tenenciadel alcázarde Segoviaa sus

titulares. Esta característicaserá común prácticamente a todos los alcaides y lugartenientes

identificadosduranteel períodobajomedieval, segúnse ha podidocomprobaral estudiarcadacaso

pormenorizadamente.Independientementede su extraccióno categoríasocial todos los personajes

rectígidtms en estaspáginastrataronde rentabilizarsu presenciaal frente del oficio, no sólo desdeel

punto de vistaeconómico,sino tambiénen arasde mejorarsu posiciónen la sociedad.Paraalgunos

constituyóunaplataformade lanzamientohacia mayoresy mástrascendentesempresaspolíticas,para

otros fue unabasede operacionesal serviciode interesesdiversos.Peroparatodossignificó un medio

de promociónsocial y político en virtud de su condición de individuosmayoritariamenteenglobados

dentro del estrechocirculo de colaboradoresde la monarquía.

Por último, no puedenconcluirseestaspáginassin dedicaralgunoscomentariosa la tenenciade

otros edificios de carácterpalaciegoo semi-fortificados,tambiéndependientesde la jurisdicción regia.

La casa del bosquede Valsayn. próxima a Segovia.que desdeel reinadode ENRIQUE III recibíael

tratamientode sitio real era unafortalezamenor, más bien servíacomo lugar de residenciapara los

reyes en sus desplazamientoshacia el Sur. Su tenencia y alcaidía se encomendó a personas

encuadradasdentro de las categoríasde la oligarquíaurbana.En épocade ENRIQUE IV la caseríade

Valsainhabíarecaídoen PEDRO DE MALPASO, al cual correspondíacierta cuantíade maravedíespara

636

Maria ASIiNJo GoNzÁlEz, Scgovia: la ciudady su tierra op; ci?; nota 516, p. 352.

637lhídemn,pp. 534-536.
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su propio mantenimientoy el de las personasque con él estaban,así como para el sostenimientode

las animalias que habitabanen el entornode la casa.A partir del año 1475 los reyesconfiaron este

puestoa ANTÓN DE MESA, su vasallo y vecino de Segoviacon la misma cuantía que el casero

precedentehabíallevado por el desempeñodel oficio638.

Por lo que respectaa los realespalaciosde Segovia,construidospor iniciativa de ENRIQUE IV

cercade la IglesiadeSan Martín, fueron objeto de numerosasvisitaspor partede los monarcasdesde

su edificación. Despuésde la entradadel infante DON ALFONSO en Segoviaen Septiembrede 1467,

la infanta DOÑA ISABEL decidió permaneceren el palacioreal en lugar de acompañara la reina DONA

JUANA y a la duquesade Alburquerqueen su huida629. Durante el aplacamientode la revuelta de

MALDONADO y sus seguidoresla reinase aposentóen los palaciosrealespróximoa a San Martín y

desdeallí impartió la justicia<”0. La tenenciadel edificio fue confiadaapersonajesde discretorango

social, doblementevinculados a la Coronay a la propia ciudadde Segovia.Durante el reinado de

ENRIQUE IV la caseríade los palacioshabíaestadoen manosde MARTÍN DE TOLEDO, porterode

cámaradel rey: a partir de Diciembre de 1474 la reina le confirmó de por vida ambos oficios

asignándole4.000mrs. anualesen conceptode tenenciay paralaboresde limpiezay 12 mrs. diarios

de ración por su cargo de porterode cámara~’. Al cabode siete añosera ANTÓN DE MESA quien

detentabala tenenciade los palaciosy recibíapor estadedicación8.333mrs. queantescorrespondían

al mantenimientode un oso, ya muerto642. La finalidad de las cuantíasasignadasa estospersonajes

delata tanto el carácterdomésticoy residencialde los edificios como el sentidode protecciónque

tenían las frncionespor ellosdesempeñadas.

A modo de conclusión,puedeafirmarseque la ciudad de Segoviacontabaconunainfraestructura

defensiva compleja, dominada por un alcázar cuyo radio de influencia se extendía a las torres

principalesde la ciudad y a las puertasfortificadas de la muralla. Además,la existenciade palacios

realesconcarácterresidencialcomplementabaestaorganizacióndefensivacreandoun espaciobipolar

638AG.S., C,S., 2~ Serie, T,F,, Leg. 376, s. fol.. 1475-Marzo-3-Otrnedo,

639
- Diego ENRIQUE!. DEL CASTtLLO, “Crónicade EnriqueIV’, Crónicas de los Revesde Castilla, III. op; <‘it; nota . Cap.

Cl, pp. 167-168.

440 Henmatmdo DEI. Pum CAP. Crónica de los RevesCatólicos, 1, o,’>; ci?; nota , Cap.LXXVIII, pp. 267-274.

<“‘AG.S., C.S.,Za Serie,T.F., Leg. 376, s, fol,, 1474-Diciembre-22-Segovia,TamnbiénenA,G.S,, R.G,S.,1474-XII-22-
Segovia,fol 787

442A OS., C,S.. 2~ Serie.T-F.. Leg. 376,sfol,, 1481-Marzo-21,TaínbiénA.G,S.. E.MR., TE., Leg. 4, s, fol,. 148t-
Marzo 21 . Constammlos libramientos hasta 1488.
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y un escenarioapropiadoparalas manifestacionesdel poder monárquicoy nobiliario.

3.3.5.La alcaidía dejórtalezasen la ciudad de Soria en la Baja EdadMedia.

Al igual que Segovia. la ciudad de Soria presentabauna estructurajurisdiccionalbasadaen el

binomio ciudad-Tierra,donde la urbe se situaba en una posición de superioridadcon respectoal

territorio que dependíade ella, sembradode pequeñasaldeas,pueblos,etct>. La ciudad de Soria

se asentósobre un privilegiado emplazamientoestratégico-defensivo,sobreel cual se erigió una

fortalezaque contribuyóa subrayarel caráctermilitar de la plaza en sus inicios. Sin embargo, la

aparición de actividadescoínercialesy artesanalesfue imprimiendo paulatinamenteal primitivo

asentamientoun carácterurbanocadavez más acusado,en especiala partir del siglo XIII. A pesar

de todo, el castillo marcó, bajo muchos,aspectosel rumbode un núcleo de población situadoen las

proximidadesde la fronteracastellano-portuguesay también muy cercanoal nudo fronterizoentrelos

tres reinos hispánicospor excelencia: Castilla, Aragón y Navarra. No cabe duda de que estos

elementosdeterminaronen buenamedidala identidady extracciónsocial de los alcaidesdel alcázar

de Soria a It) largo de la Baja Edad Media,peroparadójicamenteson muy pocoslos datosquese han

hallado al respecto<’”. Si se tomancomo ciertas las afirmacionesde Salazarde Mendoza, durante

la primera partede la Baja EdadMedia la tenenciade Soria habríarecaídoprimeramenteen DON

DIEGO LÓPEZ DE HARO. Señor y conde de Vizcaya, bajo el reinado de ALFONSO X645, y.

posteriormente,en épocade SANCHO IV y. tal vez, en tiemposde FERNANDO IV bajoel doíninio de

DON JUAN ALFONSO DE HARO, señorde los Cameros446,cuya capacidadde influencia en la región

44>Varios esttmdios recienteshan contribuido a extenderlos conocimientosactualessobre la ciudad y su tierra emm la Baja

Edad Media, etmtre hms mn:is significativoscabríadestacarel muy recientede Maria ASENJO GONzÁLEZ, Espacio Sociedaden
el concejode Soria, SiglosXIII al XVi (en prensa);y los de Máximo DLACIO HERNANDo, La Extremadurasoriana y su ámbito
a fines de la Edad Media, Madrid, UniversidadCompltmtense,1992, 2 vols,, del mismo autor Estructurasdepoderen Soria
afines de la EdadMedia. Valladolid, ¡993 y Soria en la Baja EdadMedia, Espaciorural y economíaagraria, Madrid. 1993,

obstante.jtmnto a las consideraciotiesque Máximno DIAGO realiza ensus obras citadasen las notasprecedentes,las
cualeshan ,-ido de granutilidad para la elaboraeiómmde las siguientespáginas,existenotros trabajosque se han aproxittmadode
lonna immicia1 a esta cuestión y que también pueden considerarseválidos a pesarde conteneralgummoserrores: F. PAt ACtOS
MADRID, Los señoresde 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.

645PedroSAlAZAR DE Ml:NIY~vA, Origen de las dignidadesseglaresde Castilla y León, Madrid, 1794,Libro III, Capítulo
1, fol, 187,

646,, Fué Don Alonso Señor de los Cameros, por haber muelo sin sacesion I)o,í Simon Ruiz, primo he rin mio de Doña

Teresa su mugen Tuvo las Ciudades de Logroño y Soria y algunos castillos de aquella tierra ..“, Ibídem, Libro III, Capítulo
II, p. 207.
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soriana fue muy considerablea consecuenciade la ubicaciónde sus estados señoriales.Por el

momentono seha hallado documentaciónu otro tipo de fuentesquepermitandesarrollaro confirmar

estanoticia En cualquiercaso,esteúltimo personajealcanzóun elevadoprotagonismomilitar en la

zonaa fines del siglo XIII, convirtiéndoseen uno de los principalesagentesde la monarquíaen estos

territorios al hacersecargode la tenenciade los castillosde Alfaro, Cerveray Ágredacon motivo de

los pactossuscritosentreAragón y Castilla64>.

Prácticamente,hastafinalesdel siglo XIV no comienzana registrarsenoticias fehacientessobre

la identidad de los alcaidesdel castillo de Soria. Duranteel reinadode ENRIQUE 111 seprodujo un

relevode importanciacapital al frente de la alcaidía de la fortaleza. La trascendenciade estehecho

no sólo estribabaen la identidadde los personajesque lo protagonizaron,ambospertenecientesa la

nobleza de servicio potenciadapor los monarcasde la dinastíaTRASTÁMARA, sino tambiénen la

inauguraciónde unatendenciaqueyano severíainterrumpidaduranteel restode la BajaEdadMedia.

En efecto, puede afirmarse que la tenenciadel alcázar de Soria estuvo en manos de individuos

directamentevinculadosa la Corona;estaafirmación quepuederesultara priori un tópico por ser el

oficio de alcaideun cargode confianza,adquieretodo su sentidocuandosecompruebaa la luz de las

fuentesla identidad,extracciónsocial y posteriortrayectoriade los tenentessorianos.

Según se acabade indicar. 1393 fue un año crucial. El rey releyó a JUAN DE VELASCO, su

camareroy una de las personasmáspróxiínas a su persona,del puestode alcaidede Soria parahacer

merced del misíno a JUAN HURTADO DE MENDOZA, ayo y mayordomomayor del rey, al queya se

ha visto al frente de la tenenciay alcaidía del alcázarde Segoviacasi por las mismasfechas. Las

razonesque mtlvieron al monarcaa proluoverestecambio debenbuscarseen la situaciónpolítica del

momento. JUAN DE VELASCO se habíahechosospechosoal rey por una serie de actuacionespoco

clarasy junto con el arzobispode Toledo fue detenidoy apresado;para su liberación la Corona le

exigió la entregaen rehenesde loscastillosde Arnedo, Medinade Pomary Briviesca,perofinalmente

las condicionesfueron modificadasy únicamentetuvo que renunciara la tenenciade la fortalezade

Soria quefue traspasadaa JUAN HURTADO DE ~ A partir de esteinstante,dichaalcaidía

se vínculariaal linaje de los MENDOZA, luego emparentadocon el de LUNA en los añosveintedel

siglo XV.

44>Sobre la evolución de sus estadosseñorialesvéaseMáxiíno DIAt;o HERNANDO, Es?ructurasdepoderen Soria op;
¿‘it; nota637. pp. 26—31.

44tPedroLóPEZ DE AYALA, “Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reyesde Cas?illa, II, op; ci?; nota , Año 1393,
Cap. IX, Pp. 208-209,
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Volviendo a la figura de JUAN HURTADO DE MENDOZA cabeseñalarcómo supresenciaal frente

del castillosorianofue decisivapara la ulterior evolución de susestadosseñorialesy los de sus más

inmediatosdescendientes,tal y como ha demostradorecientementeMáximo DiagoTM9. Al cabode

dos añosde haberobtenido la tenenciay alcaidía de Soria recibió del rey por mercedel señoríode

Agreday suTierra, la ttmrtalezade Vozmediano,Cinay Borobia,aldeasde la Tierrade Soria situadas

en la línea fronteriza con el Reino de Aragón, cadauna de las cualescontabaa su vez con una

fortaleza.Cuandoacudióa tomarposesiónde Ágredasetopó conla radical oposiciónde los vecinos,

razónpor la queENRIQUE III revocóestadonaciónjunto con la de Cina, Borobia y Vozmediano.En

compensacionle dio Gormazy Almazán, lo que unido al señoríode Morón, obtenidoalgunosaños

antes, le perínitía disponerde una sólida baseterritorial para el ejerciciodel poderen la región. En

definitiva, los resortesde poderdel mayordomoen el ámbitosorianosehicieroncadavezmássólidos,

resultandodecisivos para la posterior implantaciónde algunosde susdescendientesen la zonay el

ejercicio de un predominio social y político prácticamentesin rival. También se sabeque JUAN

HURTADO DE MENDOZA disponíade un lugartenienteal frentede la fortalezaen 1398, llamadoDIEGO

DE SALCEDO~’5 -

A la muerte del mayordomo su patrimonio quedó disgregadoentre sus tres hijos: PEDRO

GONZÁLEZ DE MENDOZA heredóel señoríosobre Almazány su Tierra, RUY DíAZ DE MENDOZA le

sucedió en los señoríospatrimonialesde Mendivil y Nanclares,mientras que JUAN HURTADO DE

MENDOZA II obtuvo Morón y Gormaz. Paradójicamente.fue el tercerode los hijos del mayordomo

el que sucedióa su padreen el oficio de mayordomomayor, cargo queocupó en épocadeJUAN II,

así como en las alcaidíasde Segoviay Soria. Tambiéndesempeñóa lo largo de toda su vida otros

puestosimportantescomo la prestameríamayor de Vizcaya. En tercerasnupciascontrajomatrimonio

con DONA MARÍA DE LUNA. prima del condestableDON ALVARO. Merced a esteenlacematrimonial

su ascensosocial y político se aceleróostensiblemente.Aunque no existe constanciadocumental

directa de su papelcomo alcaidedel castillode Soria, diversasnoticias indirectasapuntana que a la

muerte de su padretatubiénse hizo cargo del puestoen estaciudad y en Segovia.Así, la presencia

en 1436 de JUAN SÁNCHEZ DE LANCLARES, criadode su viudaDONA MARÍA DE LUNA, parecesugerir

“~Máximno DLác;o HERNANIXm, “El alcaideJuamm de Luna: un hombre al servicio del condestable .“, op; cit; nota , p.

61.

65oMáximno DtA;m 4 Hm:RNANIX - Estructt,rasdepoder en Soria . . . . op; cit; mmota 637, ~‘ 155, dentro de estapágina ver

especiahnente la ímot a 1 65,
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la certezade estahipótesis~. Es probable,que a la muerte de esteJUAN HURTADO DE MENDOZA

II le sucedieraal frente de la alcaidíade Soriasu hijo RUI DÍAZ DE MENDOZA, queya lo habíahecho

en la de Segoviaen torno a los años 1426 ó 1427. Sin embargo, estahipótesis resultadifícil de

aseverar<’Y

De lo que no cabedudaes queen torno al año 1440 ya se encontrabaal frentede la tenenciadel

castillode Soriauno de loshijos Inenoresdel mayordomollamadoDON JUAN DE LUNA, personajeque

alcanzaríauna importanteposición política en la zona, merced al dominio que ejerció sobre la

fortaleZay a la posesiónde un patrimonioterritorial suficientementesólido como parapodersustentar

sus aspiraciones,también alentadaspor la influencia de su poderososuegroel condestableDON

ÁLVARO DE LUNA. Detodoslospersonajesde la familia HURTADO DE MENDOZA-LUNA queocuparon

la tenenciay alcaidíade la fortalezade Soria, el guardamayor JUAN DE LUNA fue, sin discusión,el

que logró unaproyecciónpública más destacadaen la décadade los años 40 y 50 del siglo XV, tanto

dentrode la propiaciudadcomo en la región que se extendíaa suspies653.

Hacia 1445 ya controlabalos oficios de la justícíasorianay los detentóhastael momentoen que

la reina DONA ISABEL. segundaesposade JUAN II, alcanzóel señoríode la villa; sin embargo,no

parecequeestehechoperjudicaseen excesosu posicióndentrode Soria. Más interferenciastuvieron

lugar duranteel períodoen que la reinaDOÑA MARÍA, primeramujer del monarca,ejercióel dominio

sobre la ciudad, segúndemuestrala presencíaen 1440 y 1441 de PEDRO DE MENDOZA. señorde

Almazán. en la ciudadcomo enviadode la soberanaparaorganizar la defensade la ciudad y ordenar

la toma de las alcabalas.Estaactuaciónguardabaestrecharelacióncon la alineaciónde la reinaal lado

de la facción que pretendíadestruirel poderdel condestable,y aunqueno se sabecon certezael papel

quedeseínpeñóen todoesteentramadoJUAN DE LUNA parececlaroquerealizó actividadesen apoyo

de la causade su suegro. Superadala crisis, el alcaidede Soriaafianzó su capacidadde influencia en

Soria merceda la obtenciónde los oficios de la justicia y al desempeñode ciertasmisionespolíticas

encoínendadaspor la Corona,como fue el examendecuentasde la Universidadde la Tierra de Soria,

etc. Hacia 1446.coincidiendocon el recrudecimientode las hostilidadesentrecastellanosy navarro-

65mMáxi,imo DIAc,o HERNANDO, “El alcaideJuande Luna: un hombre al servicio del condestable. . . “ - of’; ci?; nota , p.

81, mmota 8.

<kMáxitrn, DíAco HERNANDO, Estructurasdepoderen Soria of’; cii; nota 637, p. 156.

6~3

Sobre su trayectoriavéanseMáxúno DIAc;o HERNANDO, La Extremadurasoriana ,,.. II. np; cii,- nota 637, Pp. 1432
y ss,, asícomo del misíno aulor “El alcaideJuandc Ltína: un hombreal serviciodel condestable.“. o,’>; cii; nota . pp. 66-80.
Se Iman seguidomayoritariamentelas consideracionesque realiza el autor enamubostrabajospara elaborarlaspresentespáginas,
ilustradascon algunosdatosnuevosrelativosa 1-a percepciónde la tenenciade Soria y de otras fortalezasde 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 - VELASCO y HURTADO DE

MENDOZA -, 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 cobrabaesta carnidadsegúnconstaen Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, ‘Un libro de asientos...’,np: cii: nota

p. 368. Continuabapercibiendola misma suma en 1457, segúnfigura en A.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 1, s. fol.. 1457-
Diciernhre-20-Madrid.

OSSAGS E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1457-Dicic,nhre-20-Madrid.

óSr Ibídem.

657Máxi,noDtAoo HERNAN’no, La Extre,ncd,¿ra soriana np: cii: nota 637. p. 1435.
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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 HERNANDO, Estructuras de poder en Soria .... np; ch; nola 637, pp. 220-221.

«<>Ihídern.
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ínenos existe constanciadel pagode estassumasdurantelos años 1461 a 146364. La elevadasuma

asignadaal mantenimientde la guarniciónse justifica plenamentepor la proximidad de Soria a la

fronteracastellano-aragonesa.Juntoal oficio de alcaide,BETETA también disfrutabade otros cargos

y puestosde cierta relevancia,concretamente,eramaestresalareal y regidor de Soría.

Al principio del reinadode los REYES CATÓLICOS continuabacobrandola mismatenenciaqueen

épocade ENRIQUE IV. cuya cuantíano era demasiadoelevadasi se tienen en cuentados cuestiones.

Por un lado, la tenenciareal percibidapor el alcaideascendíaa solamente15.000mrs., lo queno era

un monto demasiadoelevadoparauna fortalezaubicadaen plenalínea fronteriza;por otra parte,los

105.000mrs. restantesiban destinadosal sostenimientode 10 hombresde caballoy 30 peonesque

el comendadory alcaidedebíamantenercon carácterpermanentedentro del castillo parasu defensa.

Sin embargo,el pagodeestasumasufríaconstantesretrasosdenunciadospor el alcaide.Estasituación

ya habíaempujadoa ENRIQUE IV a adoptaruna solución en 1467 para terminar con el problema,

ordenandoel pago de la tenenciacon carácteranual el mes de Abril de cadaaño. La medidafue

ratificadaposteriormentepor ISABEL y FERNANDO642. Sin embargo,antesde procederde este modo

los monarcasya habíanconfirmado y ratificado en su puestoa GONZALO DE BETETA, haciéndole

merceddel oficio a título vitalicio y con capacidadparatransmitirlo a su muertea uno de sus hijos

varones legítimos. designadoexclusivamentepor él64>. En 1480, en el transcursode las Cortes de

Toledo, los REYES CATÓLICOS mandarona sus contadoresmayores que en adelantelibrasen al

comendador,maestresalareal y miembro del Consejo,GONZALO DE BETETA, otros 30000mrs. mas

por la tenenciade la fortalezade Soria, en enmiendade un paso deganadosque hastahacíapoco

tiempo cobraba,peroque se le habíasuspendidoa raízde aquellareunión de Cortesen las cualesse

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 comendadorGONZALO DE BETETA, ya difunto, al frente de la alcaidía del castillo de Soria con la

mísmaasignaciónen conceptode tenencia,incluidos obviamentelos 30.000mrs. que ya cobrabasu

661AG5 - EMR. TE., Leg. 1. s. fol,, 1461-1463.

64>A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 376, s, fol,, 1475-Mayo-23-Medinadcl Campo (inserta el trasladode la provisión
dc ENRIQUE IV, su fecha 1467-Marzo-18).

64>A.G.S.- CS.. 2~ Serie. TE., Leg. 376, s. fol,, t475-Abril-28, Siguen los libramientos hasta 1483.

~A.C.S., C.S.,V Serie, TE., Lcg. 376, s. fol., 1480-Mayo-lS.
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progenitor en compensaciónpor la pérdida del paso del ganado6~”. En efecto, en las nóminas

correspondientesa 1493 y al intervalocomprendidoentre 1499 y 1504 la tenenciade Soria aparece

cifrada siempreen 150.000mrs. de los que habitualmentesedescontabala cuartaparte,quedandoun

total de 112.500mrs. anuales«’<’. A la luz de estos datospuedendeducirsevarias consideraciones.

El aumentoexperimentadopor la tenenciaen 1480 supmdría,teóricamente,que los 30.000mrs.

acrecentadospasaríana sumarsea los primeros 15.000mrs., haciendoun total de 45.000mrs. en

conceptode tenencia; mientras tanto es de esperarque el resto de la cuantía, es decir los otros

105.000mrs., se siguiera destinandoal pagode la guarnición,sin producirsea lo largo de todoel

periodo estudiadoningunavariación en estasuma; estees un detalle muy importanteporqueen el

fondo revelaríala relativadecadenciade las funcionesmilitaresdel castillo, antessituadoen primera

líneade fronteray ahoraconvertidoen unafortalezaeminentementeurbana,ceñidaprimordialmente

al entornolocal, una vez queel conceptode fronteramilitar sehabíadisueltoparcialmentea raízde

la unión de ISABEL y FERNANDO.

Los BETETA. padree hijo, actuaroncomo regidoresen la ciudad de Soria y acudierontambién.

en calidadde procuradores,a las Cortes de la época.De estemodo seconvertíanen representantes

del grupo de poderososque tratabande conciliar el ejercicio personaldel podercon la participación

en los órganosde gobiernocolectivosde los quefrecuentementesesirvieronparadefendermejorsus

propios intereses,sin vincularsea ellosde forma plena, segúndemuestrael hechode que GONZALO

DE BETETA siguiesesiendotitular de un regimientoen CiudadReal cuandoya seencontrabaasentado

en Soria. Además, este personajemostró una actitud claramentepartidista durantelos disturbios

acaecidosen el reino en épocade ENRIQUE IV, granjeándosela enemistadde amplios sectoresde la

sociedadsoriana.En función de estasconsideracionescabepensarqueel primer HETETA al frentede

la fortalezasesirvió de su privilegiadaposiciónparaimponer su autoridadde forma arbitrariasobre

la ciudady sobrela poblaciónjudía. Estaúltima cuestiónresultó serunaconstantefuentede conflictos

con el concejoen los años finales del siglo XV, ya que chocabanlas pretensionesde unos y otros

sobre la necesidadde mantener la judería en el castillo o sobre la convenienciade crear barrios

647apartados,tal y comopretendíanlos reyes

Paraterminar con el casode Soria conviene referirsea la existenciade unospalaciosrealesen

Ja ciudad, cuya tenenciaestuvoen 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«>Véanselas nóminastranscritasdm el Capittmlo VIII.

Máximno DIAc;c HIIZNAN 1>0. Estructurasdepoderen Soria of’; ¿‘it; nola 637, Pp- 222-223,
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imprecisodel siglo XV, tal vez correspondientea la épocaen que las reinasDONA MARÍA y DOÑA

ISABEL ejercieronel señorío sobre la ciudad. La tenenciaasignadaa este personajepor la citada

caseríano rebasabalos 2.000mrs. anualestcantidadacordecon las que veníanpercibiendootros

tenentesy caserosde palacios,pabellonesdecazay demásinstalacionesresidencialesde la monarquía.

El destino de los palacios durante el resto del siglo XV es completamenteignorado, no se ha

encontradonueva documentaciónque atestiguesu existenciao continuidad duranteel resto de la

centuria, lo que. de entrada,lleva a pensarque,en efecto,debieronfuncionar durantela épocadel

señorío de las reinas de JUAN II.

3.4. Las ciudadesde Extremaduray susfortificaciones.

3.4.1. Tr«jillo: vicisitudesde una ciudadrealengadurante la Baja EdadMedia.

Se ha reservadoesteúltimo apartadodel presetecapítuloparaofrecerunapanorámicaacercade

la evolucion de una ciudad inicialmenterealengaperoque a lo largo de la Baja Edad Media atravesó

situacionesinsólitas.Buenapruebade la importanciade Trujillo estribaprecisamenteen el hechode

ser una pieza codiciada por la alta nobleza castellanay un punto especialmenteatendido por la

monarquíadadasu estratégicasituación fronteriza. El protagonismode la ciudaddurantelas luchas

políticasbajomedievalesha quedadoplasmadoen multitud de estudiosy publicacionesdedicadasa este

asunto,todas lascualesguardanun puntoen común: subrayarla importanciaquesufortalezay, sobre

todo, la propia estructurafortificada de la ciudad, jugaron en el desarrollode estosenfrentamientos

y en su ulterior resolución6<’9. Por tanto, hablarde Trujillo significa tambiénhacerlosobresu castillo

y alcaides,siempreinvolucradosde lleno en todo el procesohistórico de la ciudad.

Los primerosañosde historia de Trujillo van irremediablementeunidosa las campañasmilitares

de la Reconquistay al nacimientode las OrdenesMilitares. Así, entre1165 y 1168 la ciudad estuvo

en manos del portuguésGERALDO SEMPAVOR y en 1169 en poder de FERNANDO RODRÍGUEZ DE

CASTRO. quepudoínantenerlagraciasal auxilio prestadopor FERNANDO 11 de León. El rey ALFONSO

648AGS, E.MR.. T.F., Leg. ls. fol.. s.l.

la ciudad de Tn.mjillo se han dedicadoalgunostrabajos reciemites entre los que cabría mencionarlos de Cannen

FERNÁNDEZ-DAZA Aí,ví¿áR,La ciudadde Trujillo yst,tierra en la Baja EdadMedia, Madrid, UniversidadComplutense.199t;
de la mismna autora ‘Linajes tnsjillanosy cargosconcejilesenel siglo XV”, La ciudadhispánica dt¿rantelos siglosXIII al XVI,
1, Madrid, 1985, pp. 419432. También ha realizado algunos estudios sobre la tnateria José Luis DEL PINo GARcÍA,
Extremaduraen las IncItas políticasdel siglo XV, Badajoz, 1991, pp. 80-83 y 291-295, del mnismno autor‘Génesisy evolución
dc lasciudadesrealengasy señorialesen la Extremaduramedieval”, La ciudadhispánica ... 1, pp. 379402.
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VIII conquistedefinitivamentela villa en 1168,donandoa la Órdende Santiagovariosbienessituados

en su térínino. Durante algún tieínpo la localidadpermanecióintegradadentro de una institución

militar denominadaOrdende Trujillo, paradespuéspasara la Ordende SanJuliándel Pereiro,luego

Ordende Alcántara a partir de 1195. Cuandola villa fue conquistadadefinitivamenteen 1232 por

FERNANDO III el maestre ARIAS PÉREZ se la pidió al rey, pero éste prefirió mantenerlaen el

realengo6>0

Durante los siglos XIII y XIV la historia trujillana apareceperfectamenteintegradadentro del

devenirgeneraldel reino castellano—leonés.Podríandistinguirsetres 6>t:

a) Duranteel último tercio del siglo XIII y la primeradécadadel siglo XIV se asisteal procesode

organizaciende la ciudad y su tierra. Es el momentoen el quetambiéncomienzana instalarselos

gradeslinajes trujillanos bajomedievales:AÑASCOS, BEJARANOS y ALTAMtRANOS.

c) Los reinadosde ALFONSO Xl y PEDRO 1 se caracterizaronpor la participaciónde las milicias

concejilesen las catnpañasínilitares proínovidaspor el primero y por los conflictos surgidos en el

senodel concejoentrelos linajes urbanosque se disputabanlos cargosmunicipales,disturbiosque

obligaron a intervenir a PEDRO 1.

d) La priíneraetapaTRASTÁMARA no dejó demasiadahuellaen la ciudad, a juzgarpor la escasezde

datosdocumentaleshallados,aunquees cierto queTrujillo debióalcanzarcierto protagonismobélico

durantelos conflictos castellano—portugueses.

El castillo de Trujillo desempeñóun importantepapel como monedade cambio político en esta

épocaquese acabade señalar.Ya en tiemposde ALFONSO X parecequesutenenciay alcaidíarecayó

en un tal DON TOMÉ, del linaje de los ORELLANA, afincadoen la ciudad. Estepersonajeeravasallo

del rey y ademásrecibió en 1256 los pechosy alcaidía de Trujillo672. En épocade FERNANDO IV

el edificio fue empeñadopor 3.000doblas a DON GONZALO PÉREZ, maestrede Calatrava;al llegar

al trono ALFONSO Xl el enclavefue recuperadoen torno al año 1319 por el infante DON PEDRO, que

pagó el importe al nuevo maestrey reintegró la fortalezaal dominio real6». Resulta difícil conocer

6>0iosé Luis DEI, PINO GARÚA. Extremnaduraett las luchaspolíticas of’; cit; nota 663. p. 80.

6mParaelaboraresta breveperiodizaciónse ha seguidoprimordialmnentela obra deCannenFERNÁNDEZ-DAZA At,vtL~jz,

La ciudadde Trujillo y su tierra of’; cit,’ nota 663. pp. 152-159.

«»RA1I., ColecciónSalazary Castro,0-25, fol. 152v0 (2a foliación), S,f, (esunagenealogíadel-afamilia ORELlANA).

a»,’ 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”. Crónicasde los Reyesde Castilla, 1, op; ci;; mmota . Cap. XIII, PP. 182-183.,’ véasetambién Gran Crónica deAlfonsoXI
- - -‘ 1, of’; ch; nota , Cap. XX. p. 312.
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cuándoy por quémotivos se produjoel empeñamientode la fortaleza,peroprobablementehayaque

pensaren causasde índole económica,dadala precariasituaciónde la monarquíaen el tránsitode los

siglos XIII al XIV. Por otra parte, la restituciónde Trujillo al realengose produjo en un momento

crucial, ya que por aquellas fechas el infante reiniciaba las campañasmilitares en Andalucía y

precisabatodo el apoyomilitar disponible,resultandoindispensablelaayudadel maestrede Calatrava.

Estehechoinducea pensarquela rapidezconqueactuóDON PEDROalpagarunacantidadtan elevada

guardabarelación con su deseode contarcon el noble para las empresasbélicas que preparaba;

asImIsmo, la restitucióndel alcázarde Trujillo constituíaun importanteresortede poder político y

militar parala monarquíaen la región extremeña,situadaen las proximidadesdel flanco castellano-

portugues.

lina vez que ALFONSO XI alcance la mayoría de edad se iniciarán las conversaciones

matrimoniales,primerocon DON JUAN MANUEL, cuyahija DOÑA CONSTANZA sedesposóconel rey,

y, posteriormente,con Portugal.de dondevino la infanta DOÑA MARÍA paracasarconel castellano.

La anudaciónde este enlace matrimonial no estuvo exentade polémica, dado el mal trato que el

soberanode Castillahabíaproporcionadoa la hija del señorde Peñafiel,repudiándolay encerrándola

en el alcázarde Toro bajo la custodiadel alcaide. Los acuerdosdiplomáticossuscritosentreCastilla

y Portugal preveían,obviamente,la entregade fortalezasfronterizasen rehenescomo garantíadel

cumplimiento de las capitulacionesmatrimoniales.Por parte castellanase entregaronAlconchel,

Burguillos, Jerezde Badajoz y Trujillo6>4; estoscastillos habíande ponerseen manosde caballeros

portugueses,y aunqueal principio se respetóel pacto,ALFONSO XI rectificó en brevepíazoy acordó

con el rey de Portugal que las fortalezasprosiguienenen rehenespero en poder de caballeros

castellanos.La razónde estecambio erade carácterpreventivo.El rey de Castillapartíaen aquellos

momentosa la guerracontra los musulmanesy temía que la permanenciade los citados alcázares

fronterizosen manos lusas perjudicaselos interesesde su reino.

En épocade PEDRo 1 el alcázar de Trujillo adquirió una nueva dimensión hastael momento

inédita. En 1355 el tesorero mayor del monarcaSIMUEL LEVí, antiguo almojarife de DON JUAN

ALFONSO DE ALBURQUERQUE, propusoal rey la creaciónde su propio tesoro.Paraello de demandó

la entregade dos fortalezas,a saber: Trujillo e Hita, para las cuales se designaronalcaidesque

seguramentedesarrollaronalgún tipo de cometido en la gestión y organizacióndel tesoro. En el

castillode Trujillo se nombróa MARTÍN MARTíNEZ, ex-cancillerdel sellode la poridady criadode

DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE; se trataba de una personahonrada, fiel y de buena

6>4”Crónica de Alfonso Xl”, (‘rónicas de los Reyesde ~as?illa, í, op,’ ci;; nota , Cap.LXXXIII, p. 224. Véasetamubién

Gran Crónica de AlfonsoXI ..,, 1, of’; ci?; nota , Cap. CIV, p. 474.
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conciencia,es decir, poseíaun perfil moral y social quese ajustabaplenamentea las exigenciasde
625

DON SIMUEL LEVÍ. En Hita se situó a JUAN DÍAZ DE ILLESCAS, recaudadordel tesoreromayor
y, en consecuencia,una personade su enteraconfianza626.Graciasa esta actuación,en un año se

pudieronrecolectarfuertessumasdemaravedíes,algunasde lascualeshabíanpermanecidosin cobrar

durantecierto tiempopor lapropia intervenciónde los recaudadores.En definitiva, estareorganización

financierasentabalas basesparala creacióndel célebretesorodel rey de Castillaquetan trascendental

se revelaríaen las postrimeríasde su reinado. Sin embargo,es preciso advertir cómo los casosde

Trujillo e Hita no fueron únicos;el castillo de Burgos,el de Almodóvar del Río y los alcázaresde

Carmona. por ejemplo, tambiénalbergaronentre sus muros rentasy tesorosdel rey PEDRO 1. Este

hechoque. en apariencia,resulta contradictorio,ha sido recientementeinterpretadopor el Profesor

LaderoQuesada.Segúnesteautor, llama poderosamentela atenciónquePEDROJ no convocaseapenas

reuníonesde Cortes durante su reinadoy que, sin embargo,cobrasecon relativa regularidad la

alcabala,la fonsadera,préstamosextraordinarios,rentasde origen eclesiástico,diezmosaduaneros,

servicios,montazgos,etc. Por tanto,habríaque saberhastaquépunto la desorganizacióneconómica

del reino,posteriora 1348-1350,perjudicó o beneftcióa las arcasreales,ya queel rctv Cruel fue rico

en oro, plata y joyasen un paísemprobrecidoy diezmado.A pesarde susproverbialesriquezas,el

monarcapadecióun endeudaínientoinsuperablecon respectode los añosanteriores,partedel cual se

debió a losacuerdosde Libournede 1366 y a la imposibilidad depagara los mercenariosinglesescon

ínonedallana, pueséstosrechazabanla remuneracióncon joyas, por considerarqueestetipo depago

les perjudicaba«7>.

Prácticamentehastabien entradoel reinadode JUAN II no se han vuelto a localizar alusionesal

alcázarde Trujillo ni a susalcaides.Durante los años más virulentos de la lucha entre el rey de

Castilla y los Infantes de Aragón Trujillo recobró su protagonismomilitar y político e incluso lo

incrementé,merced a su condiciónde plazacodiciadapor las partes contendientesy sobretodo por

la alta nobleza,ansiosapor controlarsus destinos;a su vez, la ciudad y sus habitantestrataránde

sacudirseconstantementeesteyugo en su afánpor permanecerbajo lajurisdicción realenga.El punto

de partida se sitúa en 1429. Los infantesacorraladospor el rey y por DON ÁLVARO DE LUNA

abandonanla ciudad rumbo a Alburquerque,auténticobastiónde resistenciaanti-realistaen el que se

«>5sobre la genealogíade la famniliii ltJ,liSUAS véaseRA .H, , ColecciónSalazary Castro,D-3 1, fol, 224 y”, w f, en ella
se cita a estemismo personajecomo alcaidedel c~istilIo de Hita en 1355 y comno recaudadormnayor deCastilla.

6>~’Pedro LÓPEZ Dli AYAlA, “Crónicade Pedro 1”, Crónicas de los Revesde Castilla, 1, of’; ci?; nota . Afmo 1355, Cap.
XV, p. 467.

6>2Miguel Ángel LADERO QUESADA, Fiscalidady poderreal en Castilla (1252-1369,).Madrid, 1993. PP. 338-339.
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acantonaronjunto a 300 hombresde armas. Antes de partir dejaronal mandodel castillo trujillano

a PEDRO ALFONSO DE ORELLANA. miembro de la oligarquíaurbana,como alcaide, y al bachiller

GARCÍA SÁNCHEZ DE QUINCOCES, criado de la infanta DOÑA CATALINA, como corregidor; la

influencia de ésteúltimo serátan decisivaque las fuentesnarrativascoincidenen afirmar que fue él

quien realmenteasumiólas riendasde la situaciónen Trujillo a partir de aquel instante.La llegada

del condestablea la ciudadmotivó la adhesiónde numerososvecinosy moradores,temorososde la

irrupción de los infantes en cualquier momento. A partir de entoncesDON ÁLVARO inicia las

conversacionescon el alcaidepara convencerlede la necesidadde deponersu actitud y de entregar

el castillo al servicio del rey, bajo penade incurrir en delito de traición. Sin embargo,el tenentede

la fortalezahizo casoomisoa estosrazonamientos,inclusoa sabiendasde quedos de sushijos habían

sido encarceladospor ordendel condestable.A suvez, el bachillery corregidor,auténticodominador

de la fortaleza, también accedióa parlamentarcon DON ÁLVARO DE LUNA, perotampocose dejó

convencer,apoyándosesin dudaen el convencimientode queel castillo nuncapodríaser tomadopor

la fuerza a causade su buen estadode conservacióny del excelenteaprovisionamientode sus

almacenes.El violento final de la entrevistaentreDON ÁLVARO y GARCÍA SÁNCHEZ DE QUINCOCES

es bien conocido, y se saldócon la prisión del bachillery con la entregade la fortalezaal condestable,

que dejó en ella provisionalmentecomo alcaidea un escuderode sucasay a un corregidoren lavilla,

nombramientosseguramenterealizadosen nombrede la Corona628.

Despuésde estosacontecimientosDON ÁLVARO DE LUNA permanecióalgunosdíasmásen Trujillo

recuperándosede las heridasrecibidasdurantelapelea.Estaestanciale permitió conocerconmayor

detalle la situaciónde la villa, ya que intercedióanteel monarcapara que le concedierael título de

ciudad, petición a la que accedióel rey el 12 de Abril de 1430 en Astudillo y quefue posteriormente

confirmada en 1432, el 4 de Enero en Zamora629. Adeínás,en 1430 el rey la donó con título de

ducadoal condestabley volvió a hacerlemerced de ella en 1438 junto con el alcázary fortaleza,

términos, aldeas,pechos,derechos,etc. como pago a los serviciosprestadosa la monarquíaen 1431

durantela guerracontralos musulmanes.El rey se reservólas regalíasy la mayor partede la justicia.

a la vez que ordenóa las autoridadesmunicipalesque recibiesenal nuevoseñor.El mandatoregio

debió cumplirse, sobretodo porqueen aquel momentoDON ÁLVARO se hallabaen el cénit de su

628

Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica dc JuanIJ”, Crónicasde los RevesdeCastilla, II, op.’ ci?; nota , Año 1429. Cap.
XLI, PP. 470471.TambiénpuedeverseGotQaloCííAcóN, Crónica de don Alvaro deLuna ..., op; ch; nota , Cap. XXVII.
pp. 102103 y Cap.XXVIII, pp. 104-109y Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don JuanII , C. of’; ci;; nota
Año 1429, Cap. XLII, p. 141.

629CannenFERNÁNDEZ-DAZA AI.vtúxR, La ciudadde Trujillo y su tierra ,.., of’; ci?; nota 664, pp. 161-162.
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poder. amenazadoalgunosañosmás tardepor el refuerzodel partidode los infantesde Aragón. Este

transitorio debilitaínientode la influencia del condestablellevó al rey a reiterarlenuevamentela

concesiónde Trujillo en 1440; sin embargo,algunosmesesmás tardeel monarcatuvo quesometerse

a los dictadosde la oligarquíanobiliaria y modificar la donación;en estaocasióna favor del conde

de PEDRO DE STÚÑIGA, vinculado a los infantes6l Aquí no se va a ínsistir sobrelas vicisitudesde

este traspaso, ya analizadasen el Capítulo precedente,pues Trujillo fue entregadaen pennosa

STÚÑIGA pararecoínpensarsu renuncia a Ledesmay con caráctertransitorio, ya queel rey se había

comprometidoa hacerleenmiendade aquellapérdidaen el plazode cuatromeses,durantelos cuales

permaneceríaal frente de Trujillo. Sí interesadestacarcómoen todo el procesode entregay traspaso

jugó un importantísimopapel el alcaidede la fortalezaGÓMEZ GONZÁLEZ DE CARVAJAL, a cuya

figura ya se ha hechoreferenciatambién en el capituloantescitado. Por otra parte,también resulta

de interés comentarcómo al cabode un breve espaciode tiempo el rey hizo merced a PEDRO DE

STÚÑIGA de la ciudadde Trujillo con carácterpermanente,de la cual tomó posesiónt

Sin eínbargo.el vuelcode lasituaciónpolítica a principios del año 1441 volvió a favorecera DON

ALVARO DE LUNA y a perjudicara DON PEDRODE STUÑIOA, enemistadoconel rey. El 15 de Febrero

de aquelañoel rey mandóa GÓNIEZ GONZÁLEZ DE CARVAJAL, ratificado en 1440 en su puestocomo

alcaidede Trujillo bajo la doíninacióndel noble, que dejasela fortalezapor la cual habíaprestado

juramento y pleito homenajea la Corona e hiciese entregade la misma a DON GUTIERRE DE

SOTOMAYOR, maestrede Alcántara, quien la retendríadurantecierto ~ A cambio. PEDRO

DE STÚÑIGA recibió Plasenciacon título de condado.No se sabesi Trujillo se integró al realengoen

estemomento, si bien es cíertoque en 1445 el rey volvió a donaríanuevamentea DON ALVARO DE

LUNA, en cuyasmanospermaneceríaprobablementehastasu muerteacaecidaen l453~>.

Desdeestemomentose hanlocalizadovarios alcaidesque se hicieron cargodel alcázartrujillano

durantetodo el reinadode ENRIQUE IV, periodoen el que, salvo algunosbreveslapsostemporales,

el castillo permanecióbajo la tutela regia. Así, por una nómina general del reino que contiene

libramientosde tenenciasa favor de diversosalcaides, se sabeque en 1454 el rey ordenó librar a

GÓMEZ DE CÁCERES, mayordomodel rey, 20.000 ínrs. anualesen conceptode tenencia,cuantíaque

<t«>José Luis DEI. PlNtm GARCÍA, Evtre,mmaduraen las luchaspolíticas .., o¡>; oit; nota 664, pp. 80-81.

‘Ihídemit. ~‘p- 81-82 y también CarmenFERNÁNDEZ-DAZA ALvIÁIZ, La ciudadde Trujillo y su tierra . - - . mp: cii; tmola

664, pp. 162-168.

~2Recoge estedato PedroCARRnÁo DL HIElE, (‘ronica del Halconero ., of’; ci?; nota , Cp. CCLXX VIII. p. 352.

~>José Luis DEI. PINO GARCÍA, Evtremnaduraen las luchaspolíticas of’; <‘it: nota664, p. 83.
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fue pagadaen Avila el II de Noviembrede 1455<t a la luz de estosdatos, es probablequeeste

personajese hicieracargodel castillo a lamuertedel condestable,aunqueno es posibleconfirmaresta

hipótesispor falta de documentación.

Unos añosmás tarde, concretamenteen 1462 se encuentracomo alcaide salientede Trujillo el

vasallo real PEDRO DEL CAMPO, cuyatenenciayaestabavaloradaen 40.000mrs., esdecir, la cuantía

asignadase habíaduplicado con respectode la sumacobradasiete años antespor el alcaidearriba

citad&5. Las razonesque impulsaron a la Corona a realizarel acrecentemíentode la tenenciason

desconocidas,pero puede aventurarsecomo hipótesis probable la situación fronterizade la plaza.

Segúnel docuínentoen el que se encuentraidentificado estepersonaje,su sustitutofue el célebre

GRACIÁN DE SESÉ.comendador,criadoy maestresaladel rey. La tenenciaasignadaal nuevoalcaide

también experimentóun incremento por orden regiaen este momentoy se cifró en 50.000 mrs.

anuales,una de las cuantíasmás elevadasdel reino~6. Por un documentofechadoen 1464 se sabe

queGRACIÁN DE SEsÉtambiéndesempeñabael cargode corregidoren Trujillo y queademásdisponía

de un lugartenienteen la fortaleza, llamado JUAN DE VlToRlA~’82. En 1470 ENRIQUE IV ordenó

nuevamentequeduranteel tiempoque GRACIÁN DE SESÉ fueraalcaidede Trujillo percibiesesiempre

50.000 mrs. en conceptode tenencia<t

Durante el tiempo que GRACIÁN DE SESÉ se hizo cargo de la fortalezade Trujillo la ciudad

alcanzómayor notoriedadpolítica, a consecuenciade las pretensionesquediversosgrandesdel reino

proyectaronsobreella. En 1465 el rey volvió a hacermerceddeTrujillo a DON ÁLVARO DE STÚÑIGA,

II condede Plasencia.cuyafamilia no habíarenunciadojamás a controlartan importanteenclave,ya

que les hubieraproporcionadoel dominio completo sobre toda Extremadura.Los motivos que

empujaronal linaje a mantenersusaspíracíonessobrela ciudady su tierra fueron, primordialmente,

de ordeneconómicoy militar. Sin embargo,los trujillanos, con su alcaidea la cabeza,se negarona

aceptarel yugo señorial. En 1469 ENRIQUE IV todavíamanteníasupromesade entregarTrujillo al

conde de Plasencia,lo cual quieredecir quela mercedde 1465 todavíano se habíahechoefectivay

“54AG5 E,M.R., TE., Lcg. l,s. fol., l455-Noviembreil-Avíla,

te§A,G,S., E.M.R., T,F., Leg. ls, fol., 1462-Agosto-6.

~‘A.G,S,, E.M.R.. T.F,, Leg. 5, s. fol,, 1462-Agosto-6-Gmidalajara,es el non>bratnientooriginal. Constan los
lib ratnienlos hasta 464.

652A.GS., EM.R., TE., Leg. 5, s. fol,, 1464-Mayo-4,

~ TeresaPEÑA MARAZtJIIIA & Pilar LEóN TEtIO, Inventario delArchim-ode los DuquesdeFrías, II of’; cit; nota

o” 420, p. 67, 1470-Abril-17-Madrid.
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quela resistenciaplanteadapor los habitantesde la ciudadhabíadadosuresultado.Cuandose produjo

el matrimonio entreISABEL y FERNANDO, el monarcadecidió volver a Castillapasandopor Trujillo

con el fin de hacerentregade ella a DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, en premío a susbuenosserviciose

instigadopor el maestrede SantiagoDON JUAN PACHECO. Una vez más la poblacióncon GRACIÁN

DE SESÉ al frente se negarona aceptar la voluntad regia y trataron de convencer al rey de la

inconvenienciade aquellaformade proceder.Las palabrasdel tenentede la fortalezadebieronllegar

a la concienciadel soberanoquese retiró de la ciudadsin castigaral alcaideinsurrecto;al cabode

cierto tiempo decidió entregaren pennoslavilla de Arévalo con título ducal al condeparano perder

su inestimableapoyoy hastaque pudieratenerlugarel traspasode Trujillo. De estemodo la ciudad

659

volvía a salvarsedel procesode señorializaciónpor enésimavez
La calmaen la ciudadduraríamuy pocotiempo,ya queen 1474 otro grannobledel reino, quizás

el más influyentede toda la épocade ENRIQUE IV, mostrabaun abierto interéspor Trujillo. DON

JUAN PACHECO deseabavivamentehacersecon el dominio sobrela villa y su castillo con el fin de

reafirmar su poderíoen la zona. A este hechohabíaque unir otro si cabeaún más grave. En aquel

mismo año se habíaproducidoel desmembramientode la tierra de Trujillo, a pesarde las promesas

realizadaspor JUAN II y el propio ENRIQUE IV sobreno enajenarningunade susposesiones.Estos

ctmpromlstmsse íncumplieron reiteradamente,de forína de la nobleza territorial extremeñaresultó

beneficiadacon sustanciosasdonacionesque incluyeron algunas de las aldeas situadasbajo la

jurisdicción de Trujillo. Por lo que respectaa la ciudad, cabe recordar cómo su alcaide volvió a

oponerse a las pretensionesde PACHECO a pesar de las constantespromesas de éste para

recompensarlepor la pérdidade tan importantetenencia.Sin embargo,despuésdelargasy espinosas

negociacionesGRACIÁN 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 concesiónde algunos

beneficioseconómicosentrelos queseencontrabala villa de San Felicesde los Gallegos,la fortaleza

de Mérida, 150.000mrs. por los lugareslabradosen Trujillo, el nombramientode trecede la Orden

de Santiagoy unacarta de perdónreal paraél y sus parientesabsolviéndolosde cualquiermuerte o

delito cometidoen el pasado.Además,cii otro documentose mencionael compromisodel maestre

de Santiagoa pagarle200,000mrs. en variospíazos. Sin embargo.GRACIÁN DE SESÉno tuvoninguna

fortuna posteriormente,ya que cuandofue a tomar posesiónde SanFelices de los Gallegosno fue

admitido; por el contrarío, le recibieroncon piedras,de cuyo impactofalleció. De estaforma Trujillo

se manteníadentro de la familia PACHECO, y aunqueel maestreno llegó a ver terminadoel asunto,

659CannenFERNÁNDEZ-DAZA ALvEáR, La ciudadde Trujillo y su tierra ..., o
1’>; ci;; nota 664. pp. 170-172.
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su hijo DIEGO LÓPEZ PACHECO, marquésde Villena, si pudo llegar a contemplarloy a protagonizar

la luchacon la Coronapor el control sobrela ciudad y su castillo6t

En adelanteTrujillo se veríacompletamenteinmersaen la guerrade sucesióny desdeluego en

la disputaen torno al maestrazgode Alcántara. La toma de la ciudad por los REYES CATÓLICOS se

producirá en el transcursode los años 1475 y 1476, períododuranteel cual se entrecruzanotros

muchosconflictos que a vecesdificultan el seguimientode los acontecimientos.El procesofue largo

y costoso y de él ha quedadoconstancia en las fuentes del período, siendo objeto de estudio

pormenorizadopor diversos historiadoresinteresadosen el conocimiento de la historia de esta

ciuda&’. Aquí no interesa tanto la narraciónde los acontecimientos,muy bien reconstruidae

interpretadapor otros investigadores,como las consecuenciasqueen torno a la alcaidíade la fortaleza

de Trujillo sedesencadenarona raízdel conflicto. La toma de la ciudad tuvo lugar en Septiembrede

1476, el marquésde Villena ya habíafirmado la sumisióna la Coronay tan sólo quedabapor tomar

y negociarla fortaleza, algoqueparecíaun objetivo sencillo,peroque a la postrese revelaríacomo

un asuntoespinosisiínoy difícil de resolver.Buenapruebade la confianzade la reina en la rápida

resolucióndel asuntopuedeencontrarseen un documentofechadoel 22 de Septiembrede aquelaño,

en el queDOÑA ISABEL ordenabaal receptorde la monedaforeray pedidode Trujillo la recaudación

de 20000 mrs. en las rentas de la ciudad para satisfacerpartede la tenenciacorrespondientea

FRANCISCO DÁVILA, hijo del doctor PEDRO GONZÁLEZ DÁVILA, al cual habíaenviadopara tomar

posesióny hacersecargo de la alcaidíadel castillo de Trujillo6’~. Según estedocumentoy segúnel

desarrollode los hechosla soberanaya tenía unapersonadestinadapara recibir la fortalezaunavez

que ésta fuese entregadapor el alcaide PEDRO DE BAEZA. Sin embargo, el tenentese mantuvo

obstinadoen su posturay se negó reiteradamentea cumplir el mandatoregio, inclusoa sabiendasde

las desgraciasqueello podríaacarrearle.BAEZA exigió en repetidasocasionesla presenciadel marqués

de Villena, su señor,paraprocedera entregarel alcázar.Tales requerimientosobligaron a DON DIEGO

LÓPEZ PACHECOa personarseen Trujillo paranegociarcon el alcaide,quea pesarde todo mantenía

su actitudnegativa.Al cabodeagriasy durasdiscusionesPEDRODE BAEZA accedióa abrir las puertas

del castillo y a permitir el accesode la reina, hechoquetuvo lugar el 24 de Juniode 1477. Desdeeste

instantela fortalezahabíade permaneceren terceríaduranteun año,mientrasse hacíanefectivas las

6~Ihidemmt. pp, 173-176. Publica el documnentodel acuerdostmscrilo entre GRACIÁN DF. SESÉy el maestreDON 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 deJoséLuis mil. PINo GARCÍA. “El cerco de la fortaleza deTrujillo (147$1477)”, AEM,

16, Barcelona(1986), pp. 495-518.

69” A.GS., CS., 7a Serie, TE,, Lcg. ~ s. fol., 1476-Septiemnbre-22-Segovia.
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compensacionesprometidasal marquésde Villena. Las personasencargadasde hacersecargo de la

citadaterceríafueron FRANCISCO DÁVILA y su hermanoGONZALO DÁVILA, a cuyo favor la reina

mandó librar 100.000 mrs. anualesen concepto de tenencia~”’2. Llegados a este punto conviene

precisaraún otro dato suficientementeelocuente,FRANCISDO DE ÁVILA ocupó el corregimiento de

Trujillo entre 1477 y l478t fechasen las que se mantuvo como alcaideterceroen la fortaleza de

Trujillo. Sin embargo,los problemascontinuaron.En el intermediodel año 1477 a 1478 los reyes

procedierona la pacificaciónde Extremadurallevando a cabo la destrucciónde algunasfortalezas

peligrosaspor la concentraciónde ladrones y malhechoresentre sus muros, y ajusticiandoa los

criminalesmáspeligrosos.En 1478 finalizabael plazode los 20 mesesde la terceríade Trujillo y aún

no se habíacompensadoal marquésde Villena. El rey solicitó un plazo de cuarentadíasa partir del

25 de Julio, perotranscurridoésteel marquésenvió asuprimo RODRIGO DE CASTAÑEDA parahacerse

cargo de la fortaleza.Duranteel camino los reyesmandaronprendera estepersonaje,posiblemente

para prevenir la pérdidade Trujillo. Ante estasituación,el marquésacordó enviar al levantiscoex-

alcaidede Trujillo PEDRO DE BAEZA, que negociócon los monarcasel alargamientode la tercería695.

ISABEL y FERNANDO no deseabanbajo ningún conceptoperder la fortalezade Trujillo, enclave

indispensableen la guerracontraPortugaly contra los partidarioscastellanosdel rey luso dadasu

situaciónfronteriza.En Enerode 1479 los soberanosse hallabantodavíaen Trujillo y el castilloaún

permanecíaen manosde un tercero. Precisamente,a principios del mes de Enerolos reyesmandaron

a sus contadoresmayoreslibrar con carácteranual 100.000mrs. de tenenciaa favor de PEDRO DE

VELASCO, su alcaidedel castillo de Trujillo6~. y otros 50.000mrs. en conceptode ayudade costa,

con carácteranual, mientras tuviese la citada fortaleza69”. Este personajetambién disfrutabadel

cargo de corregidorde Trujillo698 y en el mismo año fue nombradopara el puestode corregidor de

<‘9”A 0 5 , C 5., 2~ Serie, T.F., Leg. 377, s.fol,. 1477-Julio-4,El 6 deFebrerode t478 por cana dada en Sevilla se
volvierona librar a su favor otros 100000 mss, de tenenciapor Trujillo.

9”~Véase Marvin Lt:NENí~EI.D, Los corregidores ,,, of’; ci;; nota - p. 223.

6m5CarmnenFERNÁNDEZ-DAZA Aí,vtÁlz, La ciudadde Trujillo y su tierra ..., of’; cit; nota 664. PP. 184.

696AGS 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 haceconstarMarvin Lt JNENI-EI.l). Los corregidores - - . . oJ>; ci?; nola , p. 223, cita un documnenloqtme sitúa el
nombramiemmtodc PIiDRo DE VI]ASr’o comocorregidor dc Trujillo el 23 dc Septiembrede 1479.
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Cáceres6~.

A partir de 1480 la situaciónya se habíanormalizadoen Trujillo. Los plazosacordadoscon el

marquésde Villena, que a la sazónse hallabaluchandoen la guerrade su marquesado,se habían

cumplido. El alcázarde Trujillo será entregadoa partir de este momentoal capitánSANCHO DEL

ÁGUILA, caballero abulense. En aquel momento el alcaide acumulaba los siguientes oficios y

dignidades,segúnconstaen un documentofechadoen Febrerode 1480 por el quelos reyesmandaban

librar a su favor 100000 mrs. en conceptode tenencia:capitán, criado y corregidorde Trujillo2~.

Una vezmás los monarcasse habíandecantadopor unapersonade plenaconfianzay probadalealtad.

esdecir, por un fiel servidoren el queadeínásconvergíael hechode sercriadode los reyes,el oficio

de capitán,de clarasresonanciasmilitares acordescon la posición fronterizade la plaza que recibía,

y el cargo de corregidorde Trujillo. En definitiva, los REYES CATÓLICOS no queríanarriesgarsea

perdertan importanteenclaveen un momentocrucial en el que las pacescon Portugal estabantan

recientesy todavíaquedabaunaarduatareade pacificacióny reorganizaciónen el reino. Comopuede

verse,la ecuaciónalcaide-corregidorvolvía a funcionarde nuevoen el deseode consolidarla situación

de la monarquíaen las ciudades,si bien se tratabade oficios distintospor los queel titular percibía

remuneracionesdiferentes:no obstante,la titularidad de amboscargosproporcionaráa SANCHO DEL

ÁGUILA una capacidadde dominaciónsobrela ciudad indiscutible. El valor estratégico-defensivode

Trujillo quedarádefinitivamentesubrayadopor las misínasfechas, cuandolos reyes ordenena sus

contadoresel libramiento al alcaidey corregidorSANCHO DEL ÁGUILA de 50.000mrs. anualesen

concepto de ayuda de costa2’. De este modo la suma total percibida por el tenenteascendíaa

150.000mrs. anuales,cantidad,por otra parte,bastanterespetable

Durante los añosconsecutivosse ve a SANCHO DEL AGUILA actuar en calidadde corregidory

alcaidedeTrujillo. De entrada,en Juniode 1480 hubo de hacersecargode la custodiadel castillode

hastaentonceshabíadñ’do FERNANDO DE MONROY29” regidor
rortezueto. que esempea Como cor
de Trujillo se mantuvo hasta1483203. Sin embargo,tambiénsimultanéosusfuncionescomo alcaide

~9’>AG.S., RG.S,, 1479-IX-30’Trujillo, fol, 36.

O 5 C 5.. 2~ Serie, T.F, - Lev, 377. s. fol. - 1480-Febrero-l2,

201A.G.S.- 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 haceconstar Marvin LUNENí~ELD, Los corregidores,.,, of’; cit; nota , p. 232, nota 439.
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de la fortalezatrujillana con otro corregimiento,el de Cáceres’ten el que se mantuvohasta1485

segúnLunenfeld2tt aunquetodavía se le ve actuaren calidadde tal en Marzo de 1486 cuandose

le ordenarealizaruna investigacióny pesquisaen torno a unasentenciade un pleito por truequede

heredades’t Su muerte se produjo en torno al año 1489, ya que en 1490 apareceal frente del

alcázarde Trujillo otro personajediferente,JUAN VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, maestresaladel príncipe

DON JUAN, al cual los reyes mandaronlibrar la misma cuantíade maravedíesen conceptode tenencia

y ayuda de costa, es decir, 150.000mrs. anuales.”>’. Este individuo, estrechamenteligado a la

personadel príncipe heredero”>8, se mantuvo en el puesto duranteel resto del reinadoconjunto de

los REYES CATÓLICOS, y cobrabasiemprela misma tenenciade la que se debíadeduciruna cuarta

parte,como erahabitual,quedandocifradaen 112.500mrs. anuales’%Hacia 1493 debíacontarcon

un lugartenienteen la fortalezallamadoCRISTÓBAL VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, ya queen esteañose

da facultad al corregidorde Cácerespara que imparta justicia sobre BERNAL MORALEJA y otras

personasque se encontrabandentro del castillo de Trujillo junto a CRISTÓBAL VELÁZQUEZ, que lo

tenía en nombredel alcaideJUAN VELÁZQUEZ. maestresaladel príncipe; al parecerla razónde esta

actuaciónse encontrabaen los ataquesinfligidos a estaspersonaspor los criados y allegadosdel

alguacil de Trujillo LOPE DE PERALTA”0.

“‘“Así. e¡m 1485 fue comisionadoen calidad de alcaidede Trujillo y corregidordc Cáceresparatasar las heredadessobre
las que se trató cl pleito entre AlvARo SáNtilE? BLCERKx y DIEGO GóMEZ DL TORRES, A.GS.. ROS.. 1485-Abril-30-
Córdoba, 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 consideracionesque sobre la familia VHÁY,QttE’¡ DE CUÉLIvxR y su relación con la monarquía se haím
realizado en el capítuloprecedenteal hacer referenciaa la fortaleza de Arévalo y al procesodc reintegraciónal realengoen
épocade los Rl-xis CA’l’ól.ír’t)s,

“>9lgualmnente, convieneremitirse a lasnóminasconteíiidasen el Capitulo VIII, dondeconstanlos libramnientosa 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 FORTALEZASCASTELLANAS DE
REALENGOEN LA BAJA EDAD MEDIA (SS.XIII-XV)i.



TABLAS DE ALCAIDES EN ÉPOCA DE ALFONSO X.

FORI’ALEZA ALCAII)E OFICIOS ANO REI~EREN.

Arcos Don Enrique Infante,hennanode
Alfonso X

1261 Cap.LV,p.6

Lebrija Don Enrique Infante,hermanode
Alfonso X

1261 Idem.

Cádiz JuanGarcía Ricohombre 1269 Cap.XIX,p.14

Córdoha FernánNúñez 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

12554275 Cap.IV,pp.5-6

de

de

Logroño Don Diego Lópcz de

Haro

12< Señor

Vizcaya 7” conde
Vizcaya

1252-1283 Salazarde
Mendoza

dc

de

Soria Don Diego Lópezde

Haro

12” Señor

Vizcaya, 7” conde
Vizcaya

12521283 Idem.

Murcia Don Manuel Infante,hermanode
Alfonso X

1265 Cap.XV,p.11

de

de

Nájera Don Diego Lópezde

Haro

120 Señor

Vizcaya, 7” conde
Vizcaya

12521283 Salazarde
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 deAymar> Vasallo dcl infante
don Jaime

1283 Cap.LXXVII,pp.
63-64

Torre de Utrera Don Ali,nán FreyredeCalatrava 1261 Cap.X,p.9

Zamora Gard Pérez
2 Merino mayorde

Galicia
hasta 1282 CajtLXXVI,p.

61

Aunque lo teníapor el infantedon Jaime,hennanode SanchoIV, se alzó con la fortalezaa favor de Alfonso X en 1283.

Desde1282 scapoderódel alcázarSanchoIV y puso por alcaideal infamedon Juan,su hermano
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TABLAS DE ALCAIDES EN ÉPOCA DE SANCHO IV.

FORIALEZA ALCAIDE OFICIOS ANO RERERENCIA

Astorga Don Lope Señory condede

Vizcaya

1287 Cap.IV,p.75

Castillos de Castilla Don Lope Señory condede
Vizcaya

1286-1288 Cap.ll1,p.74

Caytay Don Diego Hijo de don Lope,
condey señorde

Vizcaya

1288 Cap.V
4xSO

Orduña Don Diego Hijo de don Lope,

condey señorde
Vizcaya

1288 Idem.

Balmaseda Don Diego Hijo de don Lope,

condey señorde
Vizcaya

1288 Idem.

Villamonte Don Diego Hijo de don Lope,
condey senorde

Vizcaya

1288 Idem.

Ocio Don Diego Hijo dc don Lope,

condey señorde
Vizcaya

1288 Idem.

Ponilíadibda Don Diego l-lijo de don Lope,

condey señordo
Vizcaya

1288 Idem.

Portilla de Torres Don Diego Hijo de don Lope,
condey señorde

Vizcaya

1288 Idem.

Unzueta Don Diego Hijo de don Lope,

conde y señorde
Vizcaya

1288 Idútit.

Jaén Enrique Pérezde
Arana

Finalesdel
reinado

Solazar de
Mendoza

Logroño (villa) Don JuanAlfonso de
Haro

Señorde los
Cameros

1285-1295 Solazar de
Mendoza

Morón Martín Pérez
Porlocarrero

Caballero 1289 (±) Cap.IV,p.81

Soria (y lía) Don JuanAlfonso de

Haro

Sefior de los

Cameros

1285—1295 So/azarde
Mendoza

Tarifa Don Rodrigo

Don Alfonso Pérezde
Guzmán

MaestredeCalatrava 1292-1293

1293

Cap.IX,pp.86-87

Cap.X,p.87
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Treviño Don Lope Condey señordc 1288 CapV,p 79

Vizcaya

TABLAS DE ALCAIDES Y SUELDOS DEL REINADO DE SANCHO 1V3.

FORTALEZA ALCAII)F OFICIOS SUELI>0 ANO REFEREN

Alba Ramón de Alba Derechosde la 1283

pueblade
Santiagoy su

térmirso

cene.,pCLI

Mora PedroMarine, dc

Fe

6.fX~ mrs.4 1283 cene. ,p.CLIV

Serpa PedroMartinei de
Fe

6.(~ mrs) 1283 íde,n.

Castilloscíe la O.
Calatrava,

situadosen la
froníera

Frey Gonzalo Cotnendadorde Mitad de la 1283
Cogolludo fonsaderade

Bolañosy

Valdunquillo

cane.p.CLV

Zamora JuanRuiz Juezy alcaldede 6.000 mnrs.6 1284
Zamora

Cane, ,p.
CLVIII

u 6.000 1285 Canc.,p.
CLXIII

Ny Oó,ncz

JuanPérez

600 mnrsA

6.299 ¡nr,>

1290

1294

Rentaspl89

Cuen¡a.s.p.
LIV

3Datosextraídosde Francisco J. HERNÁNíM¿Y., Las ren¡a,s del rey. Sociedady fisco en el reinocastellano del siglo XIII,

2 vols., Madrid, FundaciónRamón Areces. í994. asícomo de MercedesGAIBROIS DE EAILI~sTI±Bos.“Registro de Cancillería
de los años 1283 a 1286”. Sancho IVde (‘asti/la, 1, Madrid 1928 y “Cuentasy gastosdcl rey Don Sancho”, Sancho IV....

4Monedadc la guerra, extraídala cantidadde este lugar.

5Monedade la guerra, cantidadextraídadel lugar.

<“Debía librarlos DoN Mosí: Li. BARilliÓN.

7Procedeníede la fonsaderadeZamorade los queno fuerona la hueste,

tProcedeníesde la mnartiniegade la villa y lénnino de Zamora.
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El Carpio
(Salamanca>

Alfonso Godínei de la cancillería 2.000 ¡nra,
9

2.00 tora.

1290

1294

Rentas,p.364

Cuentas,p.
LIV

Sevilla JuanBernal Hombre del rey 5.4~ nra.10 1290 Ren¡as.p.391

Cannona JuanPonce 6.000mrs, 1290 Rentas,p.40(1

Jerez JuanFernández Ballestero del rey 6.000 ¡nrs. 1290 Rentaz,p.401

Aseosde la

Frontera

FernánSsxárade

Arcos

Caballerode

Arcos

8.~ tora. 1290 Rentas,p.403

Rota PedroDiez y

Muño Díez.

Hermanos 2.000 znrs. 1290 Rentas,p.403

Sanlúcarde

Barrameda

PedroDíez y

Muño Diez

Hermanos 2.000 ¡nra. 1290 Rentas,p.403

Cortijo de La
Puentede Cádiz

PedroDíez y
Muño Díez

Hermanos 2.000rnr~ 1290 Rentas,p.403

Marchena García Colmillo 1.000 mss. 1290 Rentas,p.404

Alcalá de los

Gazules

Diego Mata 10.000nra. 1290 Rernos,p.404

Medina Sidonia y

Vejer

Metí Rodríguez

Tenorio

Caballero de

Sevilla

15.000¡nra. 1290 Rentas,p.404

Niebla FernánEancsde

Ateos

Caballero 1.000msa. 1290 Rentas,p.404

Córdoba JuanGil Padrede Gonzalo

Gil. Caballero
dc Cordoba,

hombredel rey y
cuñadode

Gonzalo Roiz

4.000¡nra. 1290 Ren¡as,p.405

Jaén Rodrigo Iñiguez. 6.000wirs. 1290 Rentas,p.408

Badajoz EstebanPérez

Godú~o

Alcalde del rey,

caballerode
Sevilla

3.000 ¡nra,11 1290 Rentas,p.172

tate personajepercibía como sueldopor su irabajo en la Cancillería otros 2,~ maravedíes.

10Cobrabacadames450 maravedíes.

1Procedíande las rentasde la lafurería y de las entregasde los judíos.
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Tariego(merindad
de Cerrato,

arciprestazgode
Cevico, obispadode

Palencia)

Don Tello 1.200 ¡ms,
t2 1290 Rentas,p.146

Cáceres 7.200 mnrst’

7.200 turs.14

1290

1292

Rentaspl7=

Rentas,p.173
Mora y Serpa EstebanPérez’5

JuanFernándezde

Luma

Hijo dc Per Omne 8.000¡nrs.

8.000¡nrs.

1290

1292

Rt’tfltis,p.171

Rentas,p.170

Amienza Gonzalo Maestre,abadde
Alfaro, capellán
del rey, tenente

dc Alarcón

1.500 ¡urs.16 1292 Renlas,p.54

Sevilla GonzaloGil 16.000 turs. 1294 Rentas,p.499

Toledo MaestreAlfonso

JuanGonzález

4,000¡nra.

4.000¡urs.’7

1285

1292

Cuentas,p.

LX

Rentas.p.115

Alarcón Don Mendo

Gutiérrezdc
Bereeros

4.750¡nra.’5 1292 Ren¡as,pp78-

79

CastroUrdiales Muño Díaz 600 turs.19 1292 Renias.p.47

‘2Pcreibia, adc¡nás,en conceptodesoldadaotros 1.400 ¡urs.

‘~1.200 maravedíesde la guerra.

‘~1.200 maravedíesdc la guerra.

~5
Los teníaen fialdad por los reyesde Castilla y dc Portugal.

te la guerra.

7Puestosen el almojarifazgode Toledo.

$3300 procedentesde la marlhaiegadc Alarcón y 1-450 procedentesdeolros derechosdel lugar. Asimismo percibíaen

conceptode soldada 1.200 ¡nra.

19Procedenícsde los derechos,homicidios y caloñasde la merindad deCastroUrdiales.
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Nalda Don Vela Ladrón 840 ¡urs.
20

¡nás 1,080

mss.21

1292 Rentas,p.46

Alían, y Aguilar
de Amoa (Galicia)

Don Juan
Fernández

Mayordomoy
adelantadomayor

de la froníera

5.000 ¡urs. 1292 Cuentas,p.
LXXXIII

Boneche¡ny Villar
del Sauce(término

de Alarcón,
obispadode

Cuenca)

Ramónde
Rocafulí

1.000 ¡urs. 1292 Rcntas,p78

Puertodc San

Adrián

Garel Pérezde

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 JuanRuiz de la

Rocha

Alfonso Godínez Canciller del

infantedon
Fernando

2
2.000 ¡rsrss~

10.000 ¡urs, 1294

Cuenta.s

p.LXXXIII
Cuentas,p.

XLV

Alarcón Lope Martínez Justicia mayor de

la Casadel rey

1294 Cuentas,p.

XLVII

Osína JuanRuiz Sobrino del

obispo deOsma

2.000¡urs. 1294 Cuentas.p.LI

n>Procedentesde la bodegade Nalda.

21 Complementarios.

22Estosmaravedíesle fueron libradospor el tiempoqueestuvoal frente de la tenenciadc estecastillo cuando¡natóa Gutier

Flórez.
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE FERNANDO IV.

FORTALEZA ALCAIDE OFICIOS ANO REFERENCIA

Alarcón Don JuanMa¡iuel Hijo del infantedon
Manuel

1296 Cap.11 ,p.I08

Berlanga Garci Téllez 1302 C&p.IX,p.123

Carrión PedroDíaz 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 JuanManuel

Lueartenienie:Don
Lope Fernández

Hijo del infantedon
Manuel

Freiledc Uclés

1300 Cap.VII,p. ¡LS

Molina GómezFernández
Du¡naquia

Caballero 1307 Cap.XIV,p.146

Ponferrada Don Felipe2’ Infante 1308 Cap.XV.p.159

Alcañices Don Fclipe2~ Infante 1308 ¡deja,

San Pedrodc Lalaree Don Fclipe~5 Infante 1308 ¡deja.

Saldaña Don FernánRuiz de
Saldaña

1296 Cap.ll,p103

Soria Don Jt¡an Alfonso de
Haro

Señorde los Cameros 1299 CapVI,p. 116

Tordehumos Don Diego 1299 Cap.VIpp.116-
117

23Estecastillo pertenecíaa
la entregóal infanteUtiN FEi.¡vti.

la Orden dcl Temple,pero al disolverseestainstitución la fortalezapasóal rey de Castillaque

24ibídem.

15
Ibídem.
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Alcázar dc Tu wo Alcaide Puestopor la reina
doñaMaría de Molina

1298 CapIV,p. 114

Torres de León Don JuanRamírezde
Guzmán

1295-1310 SalazardeMendoza

Castilloscíe Vizcaya Don Enrique Infante,hermanode

Alfonso X

1295 Cap.l,pp.93-102

Za,nora Pay GómezCherino 1295 Cap.I,p.96
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE ALFONSO XII

FORtALEZA ALCAIDE OFICIOS AÑO REFERENCIA

lgicsiadc San Sahador

dc Ávila27

Don Sancho

Alcaide

Obispo electo de Avila

‘u

u,,,,,

De la tutoría dedon
JuanManuel

1312

1313

hasta 1319

desde 1319

lCap.Il.p.277

l.Cap.VII,p.289

l,Cap.XXII y

XXIII,pp324-325

Torresde León Rodrigo Álvarex de
Asturias

Don PedroNúñezde
Guzmán

Don JuanRamírezde

Guz,ná¡=

- Lucarteniente:Suero

Alfonso dc Buiza’9

l313~

desde13l3~’

1320

1321

l,Cap.V,p.285

I.Cap.XXIX.p.

336

Palencia32 Don Alfonso Hermanode doña
María de Molina

1313 ¡den,.

Coca33 Alcaide 1313 l,Cap.VI.p287

Trnjillo Alcaide Maestrede Alcántara hasta 1319 I,Cap.XX.p.312

26Scgúnla Gran Crónica deAlfonsoXI. Versión crítica a hase de los manuscritosdePan’s y de Madrid. Con anotoci00ev,

cd. y cst. Dieeo Catalán, Madrid, Gredos, 1977. 2 vols.

22Tumoría de doña María de Molina y del Infantedon Pedro.

2t~Véase tambiénAHML. 1320-Agosto-27,Reg.José Antonio MARTIN FUERTES& CésarALvARIJ AlvAREZ, Archivo
Hislórico Municipalde León. (‘otólogo de los Documentos.León, 1982, u” 73, p. 53.

29Desc¡npeúabala lugartenenciade las torres en no,nbre de JUAN RAMÍREZ Dli GUZMÁN en 1321 segúnconsta en un
documentode AHML. 1321-Juíio-3,Reg. JoséAntonio MARTIN FUERTES & César ALVARIÓS AíxAízIlZ, Archivo Histórico
Municipalde León. Catálogode los Documentos,León, 1982, n” 74, Pp. 53-54.

‘>Las tuvo por el IN EANTI¿ i)ON PEDRO.

31

Las tuvo por el rey.

32Tutoría del infante don Pedro.

-Y’- Tutoría del infantedon Pedro.
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CuenczA4 Alcaide Partidariode don Juan
Manuel

1319 I,Cap.XXII,p.323

Madrid35 Alcaide Parlidariode don Juan

Manuel

1319 Idem

Cuéll~ir34 Alcaide Partidariode don Juan
Manuel

1319 Idem.

Sepúlveda3 Alcaide Partidariode don Juan

Manuel

1319 Ide,,,.

Catedralde León Marín Sánchez Caballero 1320 l,Cap.XXIX,p.
336

Ciudaddc León Rodrigo Alvarez. de
Asturias

Mayordomodel
rey3’

1320 ¡deja.

Monzón Un alcaidedel rey hasta 1320 i.Cap.XXX,p.338

Za,nora3’ Alcaide puestopor

don Juan,hijo dcl
ínfante don Juan

Alcaide puestopor el
infante don Felipe

Alvar Núñezde
Osorio

- Lugarleniente:Pedro
Rodríguez

Condede Trastainara,
Lernos y Sarrió.

Señor de Ribera y

Cabrera.Camarero

mayor del rey.
Mayordomomayor del

rey. Adelantado
mayor de la frontera.
Pertigueromayor en

tierra deSantiago

Caballerode Zamora

1323-1324

desde 1324

1328

l,Cap.XXXIX,p.

353

lCap.LXXXI,p.
426

34Set~uia la tutoría de don JuanManuel.

35lbídem.

“Ibídem,

34En 1321 este individuo desempeñabaesteoficio segúnconstaen un documentodel AHML, 13’l-Julio-3 Reg. José
Antonio MARlIN Fi :í:ící>s & CésarAIvARILZ Ai VARE’!, Archivo HistóricoMunicipal de León. ~atól<’go de los Documentos,
León, 982, o” 74, pp. 53-54.

39Hata 1324 estuvoesta fortalezabajo la jurisdicción de la utoría dedon Juan,a parir de esteaño pasóa la tutoría del

infaatedon Felipe.
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San Pedrode

Latarcc
4<>

Alvar Núñezde

Osorio

Alcaide puestopor don
Juan

hasta 1324

desde 1324

I,Cap.XLIII.p.361

Portillo4’ Alcaide puestopor don
JuanManuel

Alonso Hernándezde
Biedma

hasta 1324

desde1324

¡deja.

Segovia(ciudad)42 Alcaide puestopor don

JuanManuel

Garci Laso de la Vega

- Lugarteniente:Pedro

Laso Hijo de Garci Laso de
la Vega

hasta 1324

desde1324

I,Cap.XLV,p364

Segovía(a1eazar)~ Alcaide puestopor don

JuanManuel

Vasallo de don Juan

Manuel

1324 Id ci u.

Caenca”~ Don JuanManuel Hijo del infante don
Manuel

1325-1328 1,Cap.LVI,p.381

Hueíe45 Don lijan Manuel Hijo del infantedon

Manuel

1325-1328 Idem.

Lorca’6 Don JuanManuel

- Lugarteniente:Pedro
NúñezCalvillo

Hijo del infante don
Manuel

Vasallo dc don Juan
Manuel

1325

1328

¡de,,,.

l,Cap.LXXXIV,p.
432

Burgos Alcaide puestopor cl
rey

1326 l,Cap.LVII,p.385

4’’flasa 1324 estuvobajo la jurisdicción de la tutoría del infante don Felipe, a partir de esteaño pasóa la de don Juan,
hijo del infante don Juan.

4tHast.a 1324 pertenecióa la tutoría de don JuanManuel. desdeeseaño pasóa la tutoría del infante don Felipe.

421]asia 1324 estuvoen la tutoría de don JuanManuel. desde eseaño pasóa la del infaníe don Felipe.

‘3Tuíoría dedon JuanManuel,

“El rey Alfonso XI lo entregóenreheneshastaque tuvieseun hijo de doñaConstanza,su hija.

45
Ibídem,

‘“Ibídem.
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Castillosque había
tenido don Juan,hijo
del inlante don itían

Alvar Núñezde
Osorio

Privado del rey,
camareromayor y

Justicia mayor del rey

1326 l.Cap.LXII,p.395

Toro Un alcaide

Alvar Núñezde
Osorio

- Lugarteniente:un
alcaidecuyo notnbre
no se dice

Condede Trastáinara,
Lemosy Sarrió,

Señor de Ribera y

Cabrera.Camarero

mayor del rey.
Mayordomo mayor del

rey. Adelantado
mayor de la frontera,
Pertigueromayor en

tierra de Santiago

1327

1328

ICap.LXXV,p.
416

l,Cap.LXXXI,p.
426

Castillos y alcázares

dcl reino de Castilla

Alvar Núñezde

Osorio

Condede Trastámara,

Lemnosy Sarriá,
Señorde Ribera y
Cabrera.Camarero

mayor del rey.
Mayordomomayor del

rey. Adelantado
ínayorde la frontera,

Pertigueromayor en
tierra de Santiago

13=8 l,Cap.XCII,p.449

Mota de Medinadel
Campo

Alvar Núñezde
Osorio

Condede Trastámnara,
Lemnos y Sarrió.

Señorde Ribera y
Cabrera.Camarero

mayordel rey.
Mayordomomayor del

rey. Adelantado
mayor de la frontera,

Pertigueromayor en
lien-a de Santiago

1328 1,Cap.XCIV,p.451

Melgar de la

Frontera<
7

Un alcaidedel rey 1333 lLCap.CXLIIIp.

59

CuencadeCampos48 Un alcaidedel rey 1333 Ibídem.

Moral’9 Un alcaidedel rey 1333 II Cap.CLIV p.83

CEsta fortalezaerade realengoen 1333, pero don JuanNúñc. se apoderóde ella y el rey tuvo queintervenir expulsándole

del lugar.

49fbidemn,
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Bilbao Un alcaidedel rey 1333 lI,Cap.CLVI,p.86

Casíroverdede

Cainpos~

Un alcaidedel rey Hidalgo, vasallode!

rey

1334 IJ,CapCLViiI,p.

91

Aguilar de Campos
5’ Un alcaidedel rey Hidalgo, vasallodcl

rey

1334 ¡den,.

Aguilas dc Monteagudo

(Montañasdc León)5’

Un ,ílcaidedel rey Hidalgo, vasallodel

rey

1334 ¡dejo,

Monasteriodc Fitero

(Navarra)53

Un alcaidecastellano desde 1335 Il.Cap.CLXVIII ,p

113

Tudogén(Navarra)M Un alcaídecastellano desde1335 ¡den,,

Ansa (Navarra)55 Lope Garcíade

Lezcano

Escuderoguipuzcoano desde1335 IICap.CLXIX,p.

114

Torre dc tapiales
enel cerco de Lerma

Diego López. de
Mendoza

Escudero 1336 II,Cap.CLXXXII,

Busto5< GonzaloRuiz de la
Vega

desde 1336 II,Cap.CLXXXIX
P 148

Villanueva de

Barcarrota

Don Enrique Enríquez 1336 lLCap.CXCIJ,p.

154

Castillosde Vizcaya57 Alcaidesdel rey 1336 II,Cap.CXCVII,
pp.lÚ=-163

Esealona Un alcaidedel rey Caballero, vasallodel
rey

1336 llCap.CCI,p. 175

Cartagena Un alcaidedel rey Caballero,vasallodel
rey

1336 idem.

M>Fuc ejíírc,adoen rehenesal rey por don JuanNúñezcomo garantíadesu futura fidelidad.

5’

Ibídem.

ibídem,

“Arrebatado al rey de Navarra,

‘5Toínado al rey de Navarra por los castellanos,

56Fue arrebatadoa don JuanNúñezpor el rey, ya que los hombresque teníacomo guarnicióncausabangrandesmalesa

la tierra,

‘7Cast líos quedon Juan Núñezentregóen rehenesal rey.
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Peñufiel Un alcaidedel rey Caballero, vasallo del
rey

1336 Idem.

Ciudad Rodrigo PedroFernándezde
Guzmán

1337 lI,CapCCIIIp.
178

Fonalezascastellanas
Ironteritis Con

Portugal

Castellanos 1337 Il,CapCCIX,p.
190

Salvatierra(Calleja) Vasco Oxores Caballerobueno 1337 1l,Cap.CCX,p.191

‘553



ALCAIDES EN ÉPOCA DE PEDRO V’

FORTALEZA ALCAII)E OFICIOS ANO REFERENCIA

Ágreda JuanAlfonso de

Benavides

y
Diceo Pérez

Sannicnío
59

Don Diego Garcíade
Padilla

Justicia mayor de la

casadel rey

Adelantadomayor de

Castilla

Maestrede Calatrava

1359

1360-1366

Cap.X,p.494

Cap,XII,p.505y
Cap,IV,pp.539-

540

Alían, (*) JuanRodniguezde

Bíedma

Men Rodríguez Caballerogallego

1366

1369-1370

Cap.XVIIIp.547

Cap.VIII,pp.590-
593

Alburquerque SanchoRuiz de

Villegas

1360 Cap.XVp.506

Alcaudete JuanJiménezde
Córdoba

1355 Cap.XVIIp.468

Alconehel PedroRuiz dc

Viliegas<~

1354 Cap.VII,p.443

Alfaro Don Garei Alvarez

de Toledo6’

Iñigo Lópezde

Orozco62

Maestrede Santiago 1360

1366

Cap.XIIp.505

Cap.Il,p.538

Algeciras Don Pedro Poncede

León

Don Garci Fernández

Manrique

Señorde Marchena 1350

1355-1359

Cap.VII,p.406

Cap.l,p.460

Alínazán Don Fernandode

Castro63

1359 Cap.X,p.494

-~ Las fortalezasquevan acompañadasde un asteriscoohedeciana Enriqtíe II durantela guerra civil.

59Fronterus.

tuvo en fialdad.

6’Frontero contraTarazona

<2Fronlero,
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Alínenara (Aragón) Alcaide del rey desde1363 Cap.V.p.526

Alínodóvar del Rio~ Martín Lópezdc

Córdoba
65

Martín Yáñez de
Sevilla

Camarerodel rey y su

reposteromayor

1360-1366

1366-1367

Cap.XVI,pp.50@

507

Cap,IX,p.542

Alpuche (Aragón) Alcaide del rey desde 1363 Cap.V,p.526

Aranda Suer Martinez de

Alcántara~

1362 Cap.XIII,p,524

Astorga DiegoFelípez Caballero 1366 Cap.XI,pp.543-
544

Ayora (Aragón) Garci Fernándezde
Villodre

hasta 1366 Cap.IV,pp.539-
540

Baena Don Gutierre Gómez

deToledo67

Prior deSan Juan 1362 Cap.IlLp,517

Badajoz Don Enrique

Don Fadrique

Juande Villagera

Condede Traslimara

Maestrede Santiago

Freire de la O.
Santiagoy

comendadormayor de

CastillY

1354 Cap.IV,p.44l

Benaguacil(Aragón) Alcaide del rey desde1363 Cap.V,p526

Briviesea Mcii Rodríguezde
Sanabria

Caballerode Galicia hasta 1366 Cap.III,p.538

Buñol (Aragón) Alcaide del rey desde 1363 Cap.Vp.526

flurando (*) Don JuanRamírez dc
Arellano

1367 Cap.XVI,p.560

«~Frontero,

~También ftíe sededel tesoro regio.

05Según el testamentode Pedro1 estealcaidedebíapermaneceral frente de la fortalezahastaquese ejecutasenlasúltimas

voluntadesdel monarca,pero en 1366 habíaotro alcaide,

<‘<‘Frontero.

<7Fronteru.

<ISFroníeros,

1555



Burgo Alcaide del rey 1362 Cap.Ill,pp.516-
517

Burgos Rui Pérezde Mena
69

Alfonso Fernándezde

Cal de las Armas’0

Recaudadormayor dcl

Obispadodc Burgos

Vecino de Burgos

1366

1367

Cap.IV,p.539

Cap.XXXIV,pp.577578

Calahorra7’ Don FernánSánchez

de Tovar

Vasallo del rey 1366 Cap.Il,p.538

Calatayud(Aragón) Garci Alvarez de

Toledo’2

Fernán ,Alvarez de
Toledo

Maestrede Santiago

Hermanodel maestrede Santiago

desde1362

1366

Ca
1tXIII,p.524

Cap.IV,pp.539-540

Cañete Alcaide del rey 1362 Cap.lll.p.517

Carmona Martin Loper. de
Córdoba

Maestrede Calatrava 1369 Cap.VII,p.590

Casíclftíbib (Ara&ón) Alcaide del rey

Don Fermín Pérezdc
Ayala

Caballerodel rey,

natural de Toledo

1364

1366

Cap.VI,p.533

Cap.IV,pp.539
540

Castrodel Río Don Fernando’
3 Señorde Villena 1350 Cap.XI.p.408

Castrojeriz Enrique Enríquez

Don JuanFernández
de Henestrosa

1354

1358-1359

Cap.X,p.444

Cap.VH,pp.484-
485

Córdoba Don Martin Lópezde

Córdoba

Maestredc Calatrava 1367 Cap.XXIV,p,572

Cuenca Don Alvar García de

Albo ruoz

y
Don Fenmá,,Gómez

1355 Cap.XI,p.464

6tEn 1366 Enrique II se apoderódel castillo. manteniendoal mismo alcaide.

En 1367 Enrique II arrebatócl castillo a Pedro1. El alcaideal principio se resistió a la entrega,pero luego pactócon
el autoimítituiadorey de Castilla.

71 En 1366 Enrique 11 fue acogidoen la villa que no era fsíerte.

7,, Fro,ítero,

“Frontero.
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Las Cuevas Alcaide del rey 1362 Cap.l11,p.517

Chiva (Aragón) Alcaide del rey

Micer Gil Bocanegra Almirante deCasIill-~

1363

hasta1366

Cap.V,p.526

Cap.IV,pp.539
540

Dueñas Enrique Enríquez

Rodrigo Rodríguezde
Torquemada

AdelantadodeCastilla

1354

1367

Cap,X,p.4A4

Cap.XXXVII,p.
579

Fortalezasdel arzobispo
dc Santiago

Don Fernandodc
Castro

1366 Cap.XII,p.544

Goínara JuanFernándezdc

Henestrosa
74

Don Suero Martínez Asturiano. Maestredc

Alcántara

1359

13

Cap.X,p.494

Cap.XII,p.505

Hardales Aleaídedel rey 1362 Cap.III,pp.516-
517

Hita’5 Juan Díaz de Illescas Recaudadorde Siínuel
Leví

1355 Cap.XV,p.467

Hornacíníelos(*) Don Alvar Pérezdc

Guzmán

1368 Cap.IV,pp.581-

582

Jaén76 Enrique Enríquez 1354 Cap.X,p.444

Jerez Don JuanAlfonso de
Guztnán

y
Don Alvar Pérezde

Guzmán77

1350 Cap.XI.p.408

Jérica (Aragón) Men Rodríguezdc

Biedma

1366 Cap.IV.pp.539

Liria (Aragón) Alcaide del rey 1363 Cap.V,p.526

Logroño Don GarciAlvarez de
Toledo

Maestrede Santiago 1366 Cap.IV,pp.539-
540

Lugo Don Fernandode
Castro

1366 Cap.XVII,p.546

74

Frontero.

75Sededcl tesororegio.

76Desde1368 estuvoenpoder de Enrique II.

~Fronícros.
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Macasia(Aragón) Alcaide del rey desde 1363 Cap.V,p.526

Medína del Campo Mcii Rodríguezde
Benavides

Reinadode
Pedro 1

Vic¡orial
7t.

Medina Sidonia Iñigo Ortiz de las
Cuevas

1361 Cap.III,pp.512
513

Milmatída (*) Mcii Rodrígtíez Caballero gallego 1369-1370 Cap.VII,pp.590-
593

Molitía Gutier Feríjándezdc

Toledo79

Martín Lópezde
Córdoba

Don Diego Garcíade
Padilla

Camareroy repostero
mayordel rey

MaestredeCalatrava

1356-1360

desde 1360

desde1362

Cap.XI,p.47S

Cap.XVI,pp.506-507

Cap.XIII,p.524

Moíííalbáa JuanGarcía

Don FernánGóínez de
Albornoz

Hermanodedoña

María de Padilla

Comendadordc
Montalbán

1353

1367

Cap.V,p.430

Cap.XXXVI,p.
57~

Monteagudo FernánAlvarez de
Toledo

desde 1358 Cap.XI,p.486

Monterrey Ci JuanRodriguezdc
Biedma

1366 Cap.XVIII.p.547

Moros PedroGonzálezde
Metídoza

1362 Cap.XIII,p.524

Mtíreia PedroFernándezde

Velasco8tt

Día Gutiérrezde

Cevallos’

1360

1360

Cap.I,pp.500’50l

Cap.XX,p.509

Murviedro (Aragón) Don GómezPérezdc

Forres82

Prior de la OSan

Juan

1364 Cap.Vpp.532-533

‘Gutierre DÍEZ. DE GAMIs. El Victorial, Crónica de don Pero Niño, conde de RutIna, cd. y esí. Juande MataCarriazo
y Arroquia, Madrid, EspasaCalpe. 1940, Cap.Xli, p. 52,

Y’Frontero.

«<Frontero.

Frontero.

t2Frontero.
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Navarrete
83 Alvar Rodrígtíezde

Cuelo

Caballero. Adelantado hasta 1366 Cap.III,p.538

Castillos del obispado
de Jaén

Don JuanNúñezde
Prado

Don Enrique Enriquez

Men Rodríguezde
Biedma

MaestredeCalatrava

Caudillo del obispado
de Jaén

1350 Cap.XI.p.408

Castillos del obispado
de Sigúenza

Juan Fernándezde
Henestrosa

Camareromayor del
rey

1355-1359 Cap.IX,pp.463-

Puertade Orense Juan Pérezde Caballero hasta1366 Cap.XVIII.p.547

(Lugo) (*) NovoaM

El Padrón() Don Alvar Pérezde
Osorio

1366 Cap.XVIII,p.547

Palaciosde Meneses Don Juande Aragón Infante. Primo del rey 1354 Cap.XVI,p.446

Palenzuela Don Diego Gutiérrez

de CevallosY’

Día Sánchezde
Terrazasy

Juande ~

Don JuanFernández

de1-lenestrosn87

Caballero

Caballero

Camareromayor del

rey

1355

1356

1356-1359

Cap.XVI,p.467

Cap.lll.pp.471-
4w

Ide,,,,

Puentede Alcántara
(Toledo>

PedroAlfonso Señorde Ajofrin ¿2 Solazarde
Mendoza

Castillo deSan

Servando(‘Toledo)

PedroAlfonso Señorde Ajofrín ¿2 ¡deja,

Torresde la Puerta
dc Moros (Madrid) (*)

Domingo Muñoz de
Leganés

Vecino de Madrid 1368 Captp.580

<3Desde 1366 estuvo en poder de Eírique II.

“En 1366 abandonóla causade Enrique II y entrególa puertaquedefendiaa don Fernandodc Castroquela entregóal
rey.

ttFrontero.

86Estosdos caballerostuvieron la villa y su castillo en nombrededon Enrique (II), condede Trastátnara,cuandola reina

doñaMaría, madrede Pedro1, le donó la villa.

57En ¡356 Pedro 1 recuperóla villa y entregósu tenenciaa estepersonaje
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Puertasde Bisagray
Caínbrón (Toledo)

Garci Alvarez de
Toledo

Maestrede Santiago Salazarde
Mendoza

La Sagra FerránDelgadiello 1362 Cap.ll.p.517

Salamanca Don Juany don

Ernando

infantesde Aragón 1354 Cap.XVI,p.446

Puertade Santa
Catalina(Foro)

Garci Alfonso
Triguero

Vecino de Toro 1356 Cap.l,p.470

SantaOlalla Iñigo López de Orozco

y PedroGonzálezde

Mendoza
88

1355 Cap.XII,p.465

Segorbe(Aragón) Don Juan Alfonso de
Benavides

Justicia del rey 1363-1364 Cap.V,p.526

Serón (Aragón) Don Juande la Cerda

y
Don Alvar Pérezde

Guzmán
SeñordeOlvera

1357 Cap.ll,pp.476-477

Serén Don Diego García de

Padilla89

Maestrede Calatrava 1359 Cap.X,p.494

Sevilla Pedro Fernándezde

Velasco,Suer Pérez
de Quiñonesy Dia

Sánchezde Quesada

Don JuanAlfonso de

Guzmán~1
Conde deNiebla

1358

1367

Cap.I.pp.48W481

Cap.111,pp.551-552

Sevilla (atarazanas) Marín Váñez de

Sevilla”

Zorzo

Alfonso Fernández

Privadodel rey

Genovés.Vasallo dcl
rey

Escudero.Hijo del

ama de don Tello

1358-1360

1362

hasta 1367

Cap.X,p.486

Testamento

Cap.XXIV,p.572

Sigúcaza Don JuanFernández
de Henestrosa

Camareromayor del
rey

1355-1359 Cap.IX.pp.463-
464

Soria Beltrán de En! SalazardE’
Mendoza

88Fronteros.

89Frontero.

~>En1367 Enrique II controlahaestafortaleza.

91En 1360estepersonajefue noínbradoTesoreromayordel rey.
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Tarazona (Aragón) Don Juan Fernández

de 1-lenestrosa

- Luearieniente:
Gonzalo González de

LUCiO

Camarero mayor del

rey

1357-1359

1357-l360~

CapVIp479

Cap Vlpp502-

503

Teruel (Aragón) Diego Gómez de

Toledo

hasta 1366 CapIV,pp539-

540

Toledo (ciudad) Fernán Alvarez de
Toledo

y
Tel González

Palorneque

Alguacil mayor de
Toledo

Alcalde mayor de

Toledo

1367 CapXXIV,p.572

Tordesillas Gómez Carrillo

- Luearreniente:
Alfonso Fernández de
Riaño

Escribano del rey en
Tordesillas

1354 JQt0rú. n
0

84pp 70-JI

Torrijo (Aragón) Ferrán Gutiérrez de
Sandoval

Gómez Carrillo

1358

1358-1360

Cap.XI,p486

Cap.XIX,p508

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

Galera dc Uxel - Castillo de popa:

Pedro Lopez de Ayala

- Castillo dc

tnedianía: Arias

González de Valdés

- Castillo de proa:

Garci Alvarez de

Toledo

Señor de Beleña

Patrón de la galera

1359 Cap.XIV,p.496

Valladolid Don Juan Alfonso
Tello

1354 Cap.XXVII,pp.
451452

Vijuesca (Aragón) Gómez Carrillo 1358-1360 Cap.XI p.486

9,

F

1¶ este ato el castillo fue devuelto a Aragón.

93Fuc sede del tesoro real.
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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

Fernán Alfonso dc
Zamora

13óó-í37í~ Cap.ll,p.585

~En t371 entregó la fortaleza a Enrique II, según consta en la crónica de estereinado en Año 1371, Cap. III, p. 9.
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE ENRIQUE II.

FORTALEZA ALCAIDE OFICIOS ANO REFERENCIA

Alanis GóínezPérezde
Valderrábano

1369 Adiciones,p.51

Alburquerque Don Alfonso Pérez de
Guzmán

SeñordeGihraleón
y alguacil mayor de

Sevilla

1371 Cap.VI,p. It)

Alconchel Don Alfonso Pérezde

Guzínán

Señorde Gibralcón

y alguacil mayor de
Sevilla

1371 Idem.

Azagala Don Alfonso Pérezdc

Guztnan

Señorde Gibraleón

y alguacilmayor de
Sevilla

1371 Idejn.

Estella Ramiro Sánchezdc

Arellano’
5

1379 Cap.1 ‘pp.36-37

Felgoso PedroSanniento Adelantado 1372 Cap.l,p.13

Logroño PedroManrique Adelantadomayor de

Castilla

1378 Cap.IJ,p.33

Medellín Don Tei1í06 137<) Cap.VI,pp.7-8

Navarrete PedroGonzálezde

Nl endoza

1378 Cap.lll,p.33

Salvatierra Don Jttan Ramírez de

Are1lano~

Caballero navarro 1371 Cap.IX p. 12

SantaCrnz de

Caínpezo

Don JuanRamírez de

Arellano~~

Caballero navarro 1371 Cap.IX,p.12

Toledo Don Gómez Manrique Arzobispo dc Toledo 1369 SalazardeMend<.>za

Tudela09(Navarra) Alcaide del rey Caballerocastellano 1379 Cap.l,pp.36-37

95Lo tuvo en rehenespor el acuerdosuscritoentrecl rey navarroy Enrique 11,

~~Frontero,

“La tuvo en fíaldad

«5¡bídej,í.

En rehenesen poder de Castilla.
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Los AreoslíXí

(Navarra)

Alcaide del rey Caballerocastellano 1379 ¡deja,

San Vicente
0t

(Navarra)

Alcaide del rey Caballerocastellano 1379 ¡deja.

BCflICdOI(r (Navarra) Alcaide del rey Caballero castellano 1379 ¡deja.

Estella (Navarra) Alcaide del rey Caballero castellano 1379 ¡deja,

Viana0 (Navarra) Don PedroManriqtíe

Alcaide del rey

Adelantadoínayor de

Castilla

Caballero castellano

1378

1378

Cap.V.p.34

¡deja.

Lárraea y 13 castillos

mas1<15 (Navarra)

Alcaides del rey Caballeroscastellanos 1379 ¡deja.

Vitoria Don PedroLópezde

Ayala

1373 Adiciones pSS

‘‘>‘Ibídej,í.

<“Entregadoal rey de Castilla en rehenesen 1379.

105Ibídein.

1564



ALCAIDES EN ÉPOCA DE JUAN 1.

FOR’I’ALEZA ALCAII>l§ OFICIOS ANO REFERENCIA

Alanquer (Portugal) Vasco Pérezde
Cainoes

Caballero dc Galicia.
Criado del rey

Fernando1 de Portugal

1384-1385 Cap.1,p.88y
Cap.X,p.91

Almodóvar del Rio Alfonso Díaz de
Vargas

1380 L.Suárez’
06

Avilés FernánAlfonso de

Noreña

1382 Idenít07,

Bregataza(Portugal) JuanAlfonso

Pimentel

Caballero 1384-1385 Cap.X,p.91

Bureos Don Diego López

de Stúñiga

379-1390 C~ Enrique ¡¡1

Campo Maior
(Portugal)

Pay Rodríguez Caballero gallego.
Criado del rey

Fernando1 dc Portugal

1384 Cap.X.p.91

Castil D’Avis
(Portugal)

Gonzalo Yáñez de
Castil DAvis

1384 ¡deja.

Cellórigo de la Vega

(Portugal)

Martín Alfonso de

Merlo

1384 ¡deja.

Coimbra (Portugal) Don Gonzalo

y

GonzaloMéndez de
Vasconcelos

Condey tío de la

reina doñaLeonor

Tío de la reinadoña
Leonor

1384109 Cap.l.p.87

Coria Rodrigo Alvarez de

5aníoyo

1386 Cap.Vp. 109

La Concha Don FernánPérezde

Andrade

Caballerode Galicia 1386 Cap.VI p. 110

Covillana (Portugal) Alfonso Gótaezde
Silva

1384 Cap.X,p.91

Chaves(Portugal) Martin Gonzálezde
Ataydc

Caballeroportugués 1384~l385ío9 ¡deja.

‘<‘<Luis SuÁREZ FILI4NÁNDIU, Historia del reinado de Juan ¡ de (‘astillo. II.

Uíiiversidad Autónoína, 1982, n” 181, p. 274, 1380-Dieiemhre-20-Medinadel Campo.
Registro Documental (1371-1383). Madrid,

lt)?íhíáejn o” 303, p. 435, 1382-Junio-23-Zamora.

panir de esteaño el castillo y villa volsierona manosdel MaestredeAvis, segúnconsta en la Crónica de Juan 1,
Año 1384, Ca

1> V, p. 89 y Cap.Vi. pp. 89-90.

<“‘En 1385 Íúe recuperadopor el Maestrede Avis.
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Guimnaraes(Portugal) Arias Gómez de Silva Caballeroportugués,
ayodel rey

Fernando1 dc Portugal

l384~1385m1o Idem.

Leiria (Portugal) Garei Rodrigtíezde
Tavorda

Caballero de Galicia.
eríadodel rey

Fernando1 dc Portugal

1385 Cap.XIi,p.101

Mértola (Portugal) Don Fernando

D- Antes

Comendadortnayorde

la O.Santiago

1384 Cap.X,p.91

Ni rauda de Duero
(Portug: 1)

Alfonso Gareúí
Tenreyro

Caballeroportugués.
Nattlra1 de Galicia.

Freyrede la O.
Calatrava

1384 Idem.

Monlort (Portugal) Martin Váñezde
Barbudo

Freyrede la O. Avis 1384 ¡deja.

Monsaneto(Portugal) FernandoGómez de

Silva

1384 ¡deja.

Mora (Portugal> Alvar Gonzalezde

Mora

1384 ¡dejo.

Obidos (Portugal> JuanGonzálezde
Tejcyra

Canciller del rey
Fernando1 dc

Portugal

1384-1385’’’ Cap.l,p.88y
Cap.X,p.91

Olívenza (Pormugal) PedroRodrígtíezde

Fonseca

Vasallo del rey 1384 Cap.VIl,p.90

Oviedo FeníámmAlfonso de
Noreña

1382 L.Suórez’’
2

Peñamnacor(Portugal) FernandoGómez de

Sílva

1384 Cap.X,p.91

Plasencia Lope Fernándezdc

Padilla

1380 Cap.IV.p.68

Portel (Portugal) FernánGonzálezdc

Sotísa

1384 Cap.X.p.91

Pueímtede Limia

(P <rl uga1>

Lope Gómez de Liria Caballerogallego.

Merino dc la tierra
Entre-Duero-e -M mho

1384~1385l<3 Cap.VII,p.98y

Cap.X ,p.91

1 «En 1385 la rectiperóel Maestrede Avis.

lliRecuperadocii 1385 por el Maestrede Avis.

tmt2Luis St’Álll:Z FI:RNÁNDIJ, Historia del reinado deJuan Ide Castilla. II... n” 297, p. 434, 1382-Junio-20-Zaínora.

t3En 1385 fue recuperadopor el Maestrede Avis,
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Puertas de Cimadevilla

(Oviedo)

Juaíi Eslébanez de

Oviedo

hasta 1382 L,Suárez’’
4

Sabugal (Portugal) Alvar Gil de Carvallo 1384 Cap.X.p.9l

Santarein (Portugal) - Alcázar: Lope

Fernández de Padilla

- Alcazaba: Feman

Carrillo

- Alcázar: Diego

Góínez Sarmiento

Luearteniente:

Rodrigo Alvarez de

Santoyo

- Alcazaba: Gómez

Pérez de Vaiderrábano

Cíbillero

Caballero

Repostero mayor del
rey y alcaide ínayor

de Santaréní

hasta 1384

1384-1385”’

Cap. III ,p. 89

Cap.XI,p.92 y

Cap.XV,p. lOS

Sintra (Portugal> Don Enrique Manuel Conde de Sintra,

Señor de Cascaes

13841385”’ Cap.X,p.91 y

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

Alfonso Lopez de

Tejada

Privado del rey

Fernaíxdo ¡ de Portugal

Castellano,

Comendador de la

O. Sant iago

1384

desde 1384

Cap.Ip.88 y

Cap.X.p.91

Cap.XI,p.92

Torres Vedras

(Pontígal)

Fernán González de

Meyra

Juan Duque Caballero castellano

hasta 1384

l384~l385l7

Cap.X,p.91

Tuy Pay Sorreda de

Sotoínayor

Caballero de Galicia l389’’~ Cap.V,p. 124

Valencia (Portugal) Lope Gómez de

Limnia

Merino mayor de la

tierra Entre-Duero

e-Minho

l384~1385ll9 Cap.X.p.91

“Luis SUÁREZ. Flá¿NÁNuIjV.. Historia del reinado deJuan ¡ de (‘astil/a. 11

lisEn

<En

15En

9En

1385

1385

1385

1389

1385

el Maestre de Avis recuperó cl castillo y la villa.

lo rectíperó el Maestre de Avis.

lo recuperó el Maestre de Avis.

el Maestre de Avis ocupó la villa y su castillo.

el Maestre de Avis la recuperó.
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Valencia sobre

Utíero (Portugal)

Fernámm Pérez de

Andrade

Caballero de

Galicia
138512t< Cap.VII,p.98

Viana (Ptmrtugal) Conde de Viana 1384 Cap.X,p.91

Villanova de

Pav,mes (P<rta<Lal)

Juan Rodríguez

P<rtocarrero

Caballero l384~l385í21 Cap.X,p.91

Zamora Juaxí Núñez de

Villazán

Alguacil de Zamora reinados de

Enrique II y

Juan 1

(‘O Enrique ¡II

í
2OEn este año la recuperóel Maestrede Avis.

1385 el Maestrede Avis la recobró,
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE ENRIQUE III.

FORTALEZA ALCAIDE OFICIOS AÑO REI’ERIiNCIA

Alcalá la Vieja Ruy López

Dávalos
t22

Camarero del rey 1393 Cap.IX,pp.208-

209

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

Mariscal hasta 1396 González
DámÁla12t

Burgos Diego Lópezde
Stúñiga

- Luearteniente:
FernámíLópezde
Stúñiga

1391

1400125

Cap.XX[X,p.182

Ciudad Rodrigo Alfonso Fernándezde

Monroy

í402 ARarnos, J.M’<

MonsaIva & G.

del Ser126.

Ledesma Nuño Núñezde

Villayzán127

1393 Cap.VII,p.206

Puertasde Madrid Caballerosmadrileños 1391 Cap.VII,p.168

‘22Este alcaide lo tuvo en rehenes,puesel rey ordenóa PedroTenorio, arzobispode Toledo y dueñode la fortalezaque
se lo entregase,aunqueal poco tiempo se lo restituyó.

<3R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-91, hojas 186-199.

74Gil GONZÁI..EZ. DÁVWA. Historia de la Vida y hechosdel rey don Henrique el tercero de Castilla, inc/ib en religion

y justicia, Madrid. 1638. Cap.LII, p. 124.

2SJoséAntonio ReNACí líA HERNANDO. CatálogoDocumentaldel Archivo Municipalde Burgos: Secciójí Histórica (931-
1515). 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, DocumentaciónMedievaldel Archivo Municipalde
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 alcázarde Zamoraquehabíarealizadoa Goívalo Rodríguezde Ledesína.Sin embargo,dejó la tenenciaal poco
tiempo.
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Medina de Rioseco Rui Ponce de

Leóíi’
25

Caballero 1394 Cap.XVII,p.226-

227

Paredesde Nava Ruy López

Dávalos12«

1394 Cap.XX.p.227

Peimalíel Gonzalo Goíszalez, de

Acítores

Diego López de
Stúñiga

Caballero

Alguacil mnayor de la
casa del rey

basta 1392

desde 1392

Cap.X,p. J97í~

Peñatuacor y Miranda Ruy Ló
1,ez

Dávalos

1396 González

Dávilaí
3í.

Seeovia AIÍk,nso López de

Tejada

Juan Hurtado de

Mendoza

Alfonso García de

Cuéllar

Caballero de la

OSantiago. Hombre

de señalado valor por
mii Imaje y sangre.

Natural de

Salamanca l32

Mayordomo mnayor del

rey

Contador mayor del
rey y sti tesorero

hasta 1392

desde 1392

1406

¡den,,

Tes¡amento,p.266

Soria Juan de Velasco

Juan Hurtado de

Mendoza

Camarero del rey

Mayordomo mayor del

rey

hasta 1393

desde 1393

Cap.IX,pp.208-
209

Talavera Juan Hurtado de

Mendoza123

Mayordomo mayor del

rey

1393 ¡deja.

Toledo Don Pedro López

de To]edo

Alcalde mayor de

Toledo

1392 Salazarde
Mendoza

‘~‘< Lo tuvo en Í’ialdad

<29Lo tuvo en lialdad.

Dltambién véaseGil GoNZÁI.Iiz DÁVIlA, Historia de la mida y hechos .... Cap.XXXII,p. 78.

~‘Gil GONJÁIIIZ DÁvilA, Historio de la vida y hechos 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 Alfonso Enríquez
t34

Lope Gomizález de

Quiróst3”

Caballero. Hijo del

maestre de Santiago
don Fadrique. Priíno

del Dtíque de
Bcmi ay cnt e

Caballero de

Asturias

1393

1394

Cap.XI.p.209

Cap.XVII,pp.226-

227

Toro Pian Rodríguez de

las Cuevas

Caballero de Zamnora 1392 Cap.XIII,pp.199-

200

Torre del Caracol

(Castillo de Burgos)

Maestre de Santiago 1394 Cap,XXIV,p.229

B<rre deSan Salvad<r

(Zamora>136

Nuño Núñezde

Villttzán

Fernán Alfonso de
Montenegro

Escudero

Escuderode don
PedroTenorio.

arzobispode Toledo

hasta 139’

desde
1392137

Cap.XIII,pp.199

200

Cap.XIII,pp.199-
2~XJ y

Cap.IV.pp.204-
205

Uceda Diego López dc

Stúñiga’34

1393 Cap.IX,pp.208-

209

Lo tuvo en Íialdad

tuvo en fialdad. El castillo era del duquede Benavente,pero el rey le ordemió que se lo emítregasepor ciertos acuerdo

que habíansuscrít<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 Salvadorde Zaínora, cts sustitución de Ntmño Núñezde 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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GonzálezDávila.Zamora (alcázar> Alfonso López de
Tejada

Nuño Núñez de
Villazán

Gonzalo Rodríguezde

Ledesma
139

Caballero de la
OSanmiago.Hombre
de señaladovalor por

su linaje y sangre.
Natural de

Salamanca’40

Escudero

Caballerode

Ledesma

Enépocade
Juan1

hasta 1392

desde1393

CapXIII ,pp.l99~
200

CapVII ,p .206

39Lo tendríahastaque el rey cumplieselos 14 años,

‘4~’Véase Gil GONZÁI.liz DÁVIlA, Historia de la vida y hechos Cap. XXXII. p. 78. Segúneste autor en tiemposde

Pedro l este personajetenía el alcázarde 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 presenciaa tres niños zamoranos.Al
vencerEnrique II, dejó los alcázaresy se pasóa Portugal. Luegoel rey Juan1 le mandóllamar y le dio lasalcaidíasde Zamora
y Segovia, Enrique III le eonvencióparaque dejasela de Segovia,aunqueGONZÁlEZ DÁVILA no espeeifseasi tánibién dejó

la de Zamora. Por otro lado, tampoco las Crónicasde reinadosprecedenteso del de Enrique III dicen nada al respecto;ni
siquieraserefierena estepersonajeComo alcaidede Zamora en épocade Pedro1, ni en tiemposde Juan1 ni en el reinadode
Enrique III; mw lttso, estetestimonio aportadopor GoN ¿«LI Z DAVRA secontradiceCon los datosque PedroLóII! DI A Y AtA

proporcionacii sus Crónicas(le Pedro1 y de Jitan 1, a lascualesmc re,nitiré.
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE JUAN IP

FOR’í’ALEZA ALCAII)E OI’1CIOS ANO REFERENCIA

Oviedo Diego Meléndez
Valdés

Diego Fernándezde
Quiñones

Lope Bernaldo

PedroSuárezde
Quiñoimes

Merino ínayorde
Asturias

Merino mayorde
Asturias

hasta1420

desde1420

í44í

1447

Diplomática
2

Diplomática3

Diplomática4

‘jorres dc León JuanSánchezde

Guzmán

Juande Villafañe

AIÍ’onso Vaca

Regidor de León

1410

1434

1447

Diplo<nuiti ca5

Diplomática6

Diplomática7

Segúíi la Cró,mica de Fernán PÉREZ DE GIIZNIÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Revesde Castilla, II. Madrid,
BAL, 1953.

CésarALVARIi/. Ai.vpjzí~z & JoséAntonio MARTIN FtJFRTIíS,Catálogo de/Archivode los CondesdeLuna, León,Colegio

Uuiversitario, 1977. n’ 82. 1420-Agoslo-9-Avila.

iriaco Mv tEl. VV ti.. ColecciónHistótico-DiplomáticadelAsutítajuieniodeOviedo,Oviedo, imprentadePardo.Gusaimo
y Cía. Editores, 1889. n” 77, p. 300, 1441

4j’hídejn, n” 174, 1447.

JoseAntonio MARTIN FUERtES & César AlvAREZ, AlvAREz, Archivo Histórico Municipal de León. Catálogode 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.
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Segovia Alfonso García dc Contadormayor y 1407 Cap.11,p278

Cuéllar
8 tesorero

Don Juan dc Chispo dc Segovia Aritos de 1420

Tordesillas
- Luszartenicntc: Rut
Vázquez de

Tordesillas9

Hermanodcl obispo
dc Segovia.Vecino de

Segovia

‘también en Alvar GARCÍA Dli SANTAMARÍA, Crónica deflan Ilde Castilla. Madrid, ¡98=.Año 1407, Cap. VI, pp. 32-

33, Cap. VIII, PP. 49-50 y Cap. XI, p. 56.

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.



JuanHurtado
- Luearteímiente:Pedro

Ruiz de Torreslt<

Pedro Niño

Rui Diaz de Mendoza

Pedro Girón
t’

Diego de

Villaseñor’2

Don JuanPacheco’3

Rodrigo
Portoearrerot4

Mayordomo del rey

Hidalgo

Mayordoíno ínayordel
rey

Criado del mnarqtíés
de Villena

Marquésde Villena

1419’”-1420

desde1420

1427<<l439’~

1445

1448

hasta 1450

desde1450

Cap.V,p.382

Cap.XVI,p.558

Cap.XIi.pp.631-
632
Cap.ll.p . 657

Carrillo de

Huetet8

Fertsátm PÉREZ íTh G i /\tÁN señala la presenciade un lugarteíiienteea el alcázarde Segoviabtúo el mandatode Juan
Hurtadode Mend<mza.pero no parececonocer su identidad: sin embargoAlvar GARCÍA DE SANTAMARÍA. “Crónica dedon Juan
II (l4’0-1434Y. CODOIN, Madrid, 1891. vol. XCIX, Año 1420, Cap. XII, p. 101 silo identiftea bajo el noínbreque aquí
figura.

Tuvo estealcázarpor 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 estaalcaidíaparatodos los díasde su

vid¿< y con facultadparaque le sucedieraneta ella sus descendiemíteslegítimos, segúnconstaen M~ TeresaPEÑA MARAZUEIA
& Pilar LEóN Tí:í.i..o, Inventario del Archiío de los Duquesde Frías. II. Cosa Pacheco.Madrid, 1967, n” 10$ p. 18, 1441-
Octubre-’-Burgms y 1442-Ener,,-15-Toro,

“M” TeresaPEÑA MARA’/,(’Lt.A & Pilar LizIN Tui a o, ¡níentario del Archivo de los Duquesde Frías. II . , , - n” 134, p.
22, 1450-Marzo-20-Segovia.

“En esteañ<m sitúa Dozm Lope ini BARRII:Naos, Refundiciónde la (‘ró,mica del HalconerodeJuatí II. Madrid, 1946, Cap.

XII. p. 32. a d<,tm J<tatí Hurtado de Metídoza,colimo alcaidedel alcázar(le Segovia.

<<Segúndon Lope ini BARRII.iNlos, Refundiciónde la Crónica Cap.XXIII, p. 53, cli 1427 estepersollajeya era alcaide

del alcázardeSegovia.

‘7Pedro Carrillo de Huele, Crónica del Halconero deJuan ¡1. Madrid, 1946, Cap. CCLII. p. 304 y Cap. CCLXIV. p.

334.

tPcdroCARRILI.o DE Ht:nrv,, Crónica del Halconero Cap.CCCLXXXVII, p. 543, se refiere al marquésde Villena.

— ,isTs
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Monreal Juande Ponte
tm«

García de Ávila20 Caballerode la casa
delcondestabledon

Álvaro de Luna

1411

1429

Cap.I,pp,334-335

Cap.XXVII,p.464

Uretia Per Alfomiso dc

Escalante

JuanRodríguez

Daza2’

Alonso Gonzálezde

León22

Caballero. Vecino dc

Valladolid

Vecino de Valladolid.

Alguacil del
condestabledon
Álvaro dc Luna

1413

1432

1434

Cop.XXIV,p.357

Cap.IV,p.504

Cap.l,p.514

Madrid23 Garci Alvarez de

Toledo24

PedroPortocarrero2”

Pedrode Luzón2<

Pedrode Luzón27

Señorde Oropesa.Dcl

Consejoreal

Dcl Consejoreal

Maestresmíladel rey

Maestresaladel rey

1422

1422-1423

1431

1436

Cap.XIII,p.418

Cap.XXVIII.p,

502

Cap.l.p.527

‘9Tatnbién en Alvar GARÚA DE SANTAMARÍA, Crónica deJuan ¡¡ ..., Año 1411, Cap.CXCVII, p. 413.

- Según GonzaloChACóN, Crónica de don Alvaro deLuna, condestabledeCastilla, ,naestredeSantiago.Madrid, 1940.

Ca;7. XXIII, p~ 90-91. el miombredel alcaideeraGonzalode Avila; también Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA. “Crónica dedon
Juan II - Ano 1429, Cap. XXVIII, p. 104, corrobora esta informacton.

2L
Taímtién Cfi (Ion Lope Dli BARRiIiNToS, Refundiciónde la (7rónica Cap. LXXIII, PP. 130-131 y en Alvar GARÚA

SAN’EA,VAIZÍA, ‘Crónica de don JuanII .. . ‘ , Año 1432, Cap. III, p. 337.

2Taínbién en don Lope DE BARRtEN’los, Refundiciónde la Crónica Cap. LXXXVI, p. 147. Taínbién en Pedro

CAIZIZIIÁ.o ElE Hv:t:rt;, Crónica del Halconero Cap.CLX, p. 150.

~Sede del tesororegio.

‘4Según don Lope DE BARRIENioS, Refundiciónde la Crónica Cap.XVIII,pp. 4546, estepersonajetuvo en concreto

la Torre de la Habonadel alcázarde Madrid. Ver tambiénAlvar GARCÍA DE SANTKMARJA, “Crónica de don JuanII ...‘, Alto
1422, Cap. XIII. p. 286.

25Este ‘ersonaje <vIvo entre 14’’ y 1423 una Torre del alcázar de Madrid segúnindica doí Lope DE BARRIENTOS,

Refundiciónde la Crót<ica Cap.XVIII, p.4S46.Taínbiéímen Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica dc donJuanII
Año 1422,Cap. XIII, p. 286.

2STamnbié¡meh Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA. “Crónica de don Jua¡m II . . . ‘ - Afmo 1431. Cap.XXXI, p. 322.

27

Según don Lope vos BARRIISN’l’os, Refundiciónde la &ó,íica , , . , Ca¡,, XCIV. p. 167, en 1434 ya era alcaide de los
alcázares:de Madrid y tesoreroreal. También en GonzaloChAcóN, Cró,mica dedon Alvaro de Luna .,. Cap.XLV, p. 148.



Castillos dcl inflínte
don Enriqtíe

Don Juan
28 Infante dc Aragótm.

Hermanodel Infante
doti Enrique

1422 Cap.XVI.pp.419-
4=0

Segura, Montiel y
MonI izón (O.Sammtiago)

Alcaidespuestos
por el Infante don

Emsrique29

1422 ¡dejo.

N1<’,«útmelmez JuanFernándezde

la Veguilla~<

Pedrode Aguila?t

Fernán Lópezde

Saldaña32

Pedro Niño33

Alvarado34

Eseudea<del

condestabledon
Alvaro de Luna

Criado del Infantedon

Enrique

Camareroy canciller

del rey

Criado de don Álvaro
dc Luna

desde 1423

hasta 1429

desde 1429

1429

Cap.IX,pp.425-

426

Cap.XLVI,p.472

Cap.XLVII.

p.4743”

Los tuvo en secreslación.

29E1 rey ordenóa estosalcaidesque las tuviesenpor él.

>«Hasts, 1422 fue alcaidede la fortaleza,en nombre dcl lmmfa¡mte dorm Enrique, Pedro Niño: cuando doím Alvaro dc Luna
recuperóel castillo mno,nentátmea¡nenteinfluyó para que senotnhraraun alcaidepróximo a él, segúnaparecetambiéndm 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 Pedrode Aguilar. Luego le fue arrebatadala
fortalezapor don Alvaro de Luna,

32Tuvo el castillo sólo tumos días.

34¡bídem,

34Finaímnente,don Alvaro de Lunaconsiguióqueesta alcaidíafuera entregadaa un criadode su casay entormmo.

34Ver también Alvar GARcÍA 1)L SANIAMARÍA, “Crónica de don Juan II “, Año 1429, Cap.XLVI, pp. 156-157.
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Pedrode Stúñigam6

Juande Barahona

Coímde de Ledesma

- Luearteniente

:

Sanchode StúñigaV

Doía Pedrode Stúñiga

- Luearteniente:Pedro

de Barahona3’<

Juande Luján39

Iñigo de Stúñiga

Justicia mayor de la
casadel rey

Hennanodel coímdede

Ledesma

Condede Plasencia

Maestresaladel rey4«

1425

1431

1440

hasta 1445

hasta1445

desde 1445

Cap.VIII ‘PP.432-

433

Cap.XX,p,499

Cap.IX ,p.563

Cap.XVII.p. 634

Cap.XIX,p.635

Cap.I,pp.676-681

Mora Juamm de Ponte~2 1422-1423

FernánPérezde Maestresaladel rey 1422-1423

Illescas43

Cap.XII,p.434

Gómez Garcíade Corregidor de Toledo, 1424-1425

Oyos Caballerizomayordel

reyY’

t’ambiét, Alvar GARCÍA 13k SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan 11 ...‘, Año 1425, Cap.XVII. p. 384.

‘Tatnbién cmm PedroCARRII.LO DE Htfíi’rE, Crónica del Halconero ..., Ca
1’. CCLXIV, p. 335.

38Ta¡nbiénPedroCARRILLo DE HttFTE, Crónica del Halconero .,,. Cap. CCCXXXIX, p. 466.

39TambiénenPedroCARRillO Dli Ht.’ETE, (‘rónica del Halconero ,,,. Cap.CCCXXXIX, p. 467. Constaestealcaide de

Burgos en un documentodel A(rchivo) M(unieipal) (de) B(urgos),S(eeeióti) H(istórica), u” 11, Reg. J A, BONACIIÍA & 1 A.
PARnos, (‘atálogo Docujnenta/delArchivo Municipal deBurgos. SecciónHistórica (931-1515).1, Burgos. 1983. n” 391, Pp.
192-193.

4«Gonzalo ChACóN. Crónica de don Alt’aro deLuna .... Cap. LX, p. 181, afirman que el alcaideque e¡Úa el castillo de
Burgos en 1445 era caballeroy criadodel rey JuanII, aunqueno constasu noínbrey apellido.

4< GonzaloCIIAóN, Crónica de don Alvaro de Luna Cap. CXX, p. 374.

~Gonzalo ChAcóN, Crónica de don Alvaro de Luna ..., Cap. III, p. 14.
41

Segúndoím Lope 1311 BARRII:N’ros, Refundiciónde la Crónica .... Cap. XVIII, pp. 4546. TambiénsegúnPedroCARRILLO

0<1 Ht’i<¡t¿, Crónica del HalconerodeJuanII, 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 JuanII ‘, Ano 1424. Cap. II. p. 332.

Burgos



Peñafiel Don Alvaro de Luna

- Lugarteniente:

FernánPérezde
Illescas

45

JuanRodríguez.

Daza46

Rul Día,. a Ca/vo

Condestablede

Castilla

Maestresalareal

Caballerobueno

1429

1429

1439

Cap.XXXI,p466

Carrillo de

Hurte47

Tmjil]o Alcaide

Gómez Gonzálezde

Canajal45

Don Gutierre de
Sotomayor

Escuderodel

condestabledon

Alvaro de Luna49

desde t429~>

1441

Cap.XLI,pp.470-

471

carrillo de

Uncir51

Carrillo de
Hue¡e52

Maestrede Alcántara

4.5

Según don Lope Di? BARRIENTOS. Refundición de la Crónica . , Cap.XLIX, p. 94, estepersonajeera alcaidede Peñafiel

en 1430. TambiénsecúnPedroCARRILLO DE HutiTí!, Crónica del Halconero .... Cap.XXXIV. p. 56, FernánPérezde Illescas
estabaen Peñafielen 143(1. GonzaloCnÁCÓN, crónica de don ólvaro dc Luna ..., Cap.XXII, PP. 89-90y Cap.XXV, p. 98
y Alvar GARCÍA DI¿ SANJIAMARIA, Crónica de don JuanII . . . ‘. Año 1429, Cap.XXXIII. p. 118, coincidencon los datosde
la Crónica de Fernán PÉatiz1)1. GUZMÁN.

~‘Segúsí don Lope DF BARRIENTOS, Refundición de la Crónica .... Cap. XLII, p. 82, en 1429 estepersonajeera alcaide
de Pehaftel.

4’Pedro CARRILLO DF HtLTE, Crónica del Halconero Cap. CCXLVI, p. 293.

45En 1440 Juan II le ordenóque entregaseel castillo a don Pedro de Stúñiga.conde de Trujillo, justicia mayor del rey

y miembrodesu consejosegúnconstaenRAIl, ColecciónSalazary Castro.L-16, fols. 19$r0-v”, 1440-Oetubrc-20-Valladolid.
El 31 de Octubredc 1440 fue levantadoa esle alcaideel pleito homenajequetenía hechoal condestabledon Alvaro de Luna
y al propio rey, quien le ordenóentregar la fortaleza a Pedrode Stiñiga, condede Trujillo, el cual le mantuvo al frentedel
casilloy le prestépleito homenajeí~ el inistn~,, segúnconstaen RAIl. ColecciónSalazary Castro,M- 122. hojas71 r”-75
y . 1440-Octubre-31-Valladolid. Estepersonaje.quetenía la fortalezatodavíaen 1442, fue conminadonuevamenteen eseano
por el rey a entregarla fortaleza al maestrede Alcántara segúnconstaen RAIl, ColecciónSalazary 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 dejadopor el
condestableera tío caballero,criadosuyo. Tambiénen Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica dedon JuanII ...“, Año 1429,
Cap.XLII, p. 141.

~>Hastaesteañola fortalezaestuvoenpoderdc los InfantesdeAragóndon Enriquey don Pedroque dejaronpor su alcaide

a PedroAlonso de Orellana,caballerode Tníjillo. cuyo lugartenientey principal responsabledel castillo deTrujillo fije Garei
Sánchezdc Quincoces,bachiller y criadode la Infanta doñaCaudina,esposadcl Infantedon Enrique.

~ Pedro CARRIl .t .0 1W Hut y, Crónica del Halconero .... Cap.CCLXXXII. p. 350.

52fhíde,n, Cap.CCLXXVIII, p. 352.
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Mérida Doím PedroAlfonso
Pimnentel

CondedeBenavente 1429 García de
Santa,naría”

3

Tiedra.Ureña,

Montaihány Alba de
Liste

Don Alvaro de

LunaM

Condestablede

Castilla

1430 . Cap.VIII,p.480y
Cap.XXIII,p.488

L:< Guardia (Navarra) Alcaide del rey”” 1430 Cap.XIX,p.485

Ledesma Alcaide del rey Escuderodel rey hasta ¡430 Garcíade
Santai;vsría56

Saldaña PedroGarcía de

Herrera

FernánLópezde

Saldaña”7

Mariscal dcl rey.

Mietnbro del Consejo.
Hermanode don
DiegoGómnez de

Sandoval,condede
Castro y adelantado

deCastilla

Cotítadormayor dcl

rey. Camarerodel
rey. Criadodel
Condestabledon
Álvaro de Luna

1430

1433

Garcíade

Santajunría~<~

García de
Santamaría59

(‘tístrojeriz Juande Lujátt<

PedroManriquet’t

Maestresaladel rey

Adelantado

1431

1433

Cap.í,p.49O

Garcíade
Santanzaría6~

57Alvar GARCÍA lib SANIAMAnÍA, “Crónica de don JuanII ...“, Año 1429, Cap.XLV. p. 151,

MLos tuvo en secrestaciónun tiempo. Estoscastillos pertcímeeiana la reinadoñaLeonor, madrede los Infantesdc Aragón,

queRíe obligadaa entregarlosa Juamm II como garantíade que no ayudaríaen contrade Castilla a sus hijos. Don Alvaro tuvo

las ortalezastío tiempo y Itiego las restituyó a la reina, Tambiénen Alvar GARCÍA DL SANIAMARÍA, “Crónica de don JuanII
. Año 1430, Cap. VIII, p, 190.

55Taínhiénen Alvar GARCÍA DL SANFAMARÍA, “Crómmiea de don JuanII ,..“, Ano 1430, Cap. XIX. pp. 212-213,

“‘Alvar GARÚA Dii SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II . Año 1430, Cap.Vil, p. 188.

‘Tuvo estavilla y su fortaleza,pertenecientesa doím Diego Góímíez de Sandoval- condede Castro,por ordemm del rey.

“5 Alvar GARÚA Dii SANTAMARÍA, “Crónica de don JuanII ,,,“, Año 1430, Cap. IX. pp. 192-195.

‘«Alvar GARCÍA Dli SANIAMARÍA, ‘Crónica de don JuanII . . . - . Año 1433. Cap. III, p. 376.

~<Estafortalezaera dcl co,mde de Castro,que teníapor alc,tide emm su interior a Alonso Rodríguezdc Sepúlveda:pero a

consecuenciade sus debateseoím el rey, el conde tuvo que entregarlaal inomiarca, que nombróun alcaide. Tambiénen Alvar
GARCÍA Dii SAN]AMARÍA, “Crónicade don JuanII , Alto 1430, Cap. 1, pp. 253-255.

<‘Tuvo esta fortaleza,pertenecientea don Diego Gómez de Sandoval,condedeCastro,ensecrest,teiónpor orde¡m del rey.

62Alvar GARCÍA Dii SANTAMARÍA, “Crónica de don JuanII . Año 1433, Cap. III, p. 376.
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Guiniel de liño Alcaide del rey
63 1433 Garcíade

Santa,naría<~

Mucientes Alcaidesdel rey Escuderosdel rey 1431 García de
Santamaría65

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

Feo’0

1437 Cap.IV,pp.534-

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 . .“, Año 1433, Cap. l, Pp. 387-389.

65Alvar CAnelA I)1~ SANIAMABIA, Crónica de donJuanII ..‘, 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 delHalconero ..., Cap. CXXXV, ~‘. 136 este alcaide fue nombrado por el
rey a instancias de don Alvaro dc Luna, condestable de Castilla.

~Lopc DI; BARRIENTOS, Refundiciónde la Crónica .... Cap. LXXVIII, Pp. 137-138.

Ú9Ta,nbiénendon Lope Dl; BARRIENTOS, Refundiciónde la Crónica ..., Cap.CXX, p. 217.

7t1Tainbién en don Lope D¶~ BARRIENTOS, Refundiciónde la Crónica ..., Cap.CXXI, p. 219, y en Pedro CARRII.l.o DE

Htvrl;, Crónica delHalconero Cap.CCXX, p. 249.

“Pedro CARRIII& Dli HI,ETE, Crónica del Halconero ..., Cap. CCXX, p. 249.

“Lope nl; BARRIENTOS. Refundiciónde la Crónica Ca;,, LXXXI, p. 142.

.73

‘Juan II los mantuvo en su puesto par¿s que las tuviesen en secuestración. Tambiénen Alvar GARCÍA DE SANlAMARÍA,

“Crónica de don Juan II ..“, Año 1432, Cap.V, p. 339.

,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 Garcíade
Santanvaría

4

Lenna Iñigo de Stúñiga’5 Hijo de Diego
López de Sióñiga, que

se decía mariscal

1433 García de
Santamaría76

Tordesillas Don Pedro Fernández

de Velasco’7

Conde de Haro ¶439 Cap.XI,p.555

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

Dávila5t

Un alcaide

Fernán González del
Castillo

Deán de Avila

Corregidor de Avila.
Hermano del doctor

Pedro González, del

Consejo real

1422-1423

144<)

desde 1442

Cap.IVpp.559-
560

Cap.V[l,p.609

Alfaro 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, Coleccióndiplo>ná¡iea
de Torde.sillat. 909.1474, Valladolid, 1975, n’ 541, p. 321.

‘~Tatobién en Gonzalo Cl tACóN. Crónica delHale’e,net’o Cap. CCLI, p. 303.

‘9Pedro CARRI¶.lr m; Html’>;, Crónica del Halconero ..., Cap. CCLXXIX, r ~

~>PedroCARRIl] .0 DE HSTl¿Tt;, Crónica delHalconero Cap. CCXXX VI, p. 28!.

8tSe~ún don Lope Dli BAliaíí;Ni’os, Refundiciónde la Crónica .,,, Cap. XVI II pp. 4546. También según Pedro CARRfliO

Dli HtJI;TL, crónica delHalconero ..., Introducción, p. 8.

5RAH, Colección Salazar y Castro, M-9, fols. 327 r0-v0. En tenencia le correspondieron 4.~0 maravedíes,

>582



Clavijo Don Juande Luna Vasallo del rey.

Doncel del rey. Hijo
deJuanHurtado de

Mendoza

1440 Docu,nento
t3

Plaseímcia Condede Ledesma

- Lueartenienle:Iñigo
de Stúñiga

Hermanobastardodel
condedc Ledesma

1440 Cap.IX,p.543

Guadalajara iñigo Lópezdc

Mendoza
- Lueartemmiente:Pedro
Laso

Hijo del alcaide
titular

1440 Ide<o

Zamora D.mn Enrique Hennanodel
ahnirammtcdon

Fadrique

¡440 Carrillo de
Huett’

Mota dc Medina del
Campo

Gonzalode
Guzmán’<~

Señorde Torrija ¡441 Cap.XVII,p.580

Olmedo (villa) San JuanOrtiz86 Caballero 1441 Cap.XXII ,p.583

Torre de la Iglesia
de Salainatica

Diego de Anaya
y

Pedrode Solís Guardadel rey

1441 Diplomática87

Torres, puertas y casas

Liedesde Salamanca

FernánAlvarez de

Toledo«$

Condede Alba 1441 Diplomática8’

Paradinas(Salamammea) FernánAlvarez de
Toledo

Condede Alba 1441 Diplomá¡ica~’

83Ibídem. En tenenciale eorrcsp(>ndieron1.500maravedíes.

‘<4Pedrt•< CAUI4II.l,o DL Htjr’ri:. (‘rónica del Halconero ..., Cap. CCLXIV, p. 334.

rtTaínhiénPedro CARRIt,i.o t31. l-lUliTti, Crónica del Halconero . . . . Cap. CCCVIII, p. 399.

tambiémmPedro 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 & JoséA.ntomsio BoNttÁÁ. Salanía,mcaen la
docu,nentaciój, jnedieva/de la Casa de Alba, Salamanca,1989. n<’ II, p. 56: Reg. Áímgel VACA LoRENzo& JA. BoNillA,
Catálogode la D«uníentaciónMedievalde la Casa de Alba relativa a la actual provincia de Salamnnca,Salamanca.1987,
a0 4.

88Loquese le encomnendófue la tenenciadc la ciudad

8«ACA, e. 2-34. 144 -Enero-8-Torrijos,Pttbl . A. VACA & JA. 8 <NIl lA, Salaníajicaen la documentaciónmedieval
13, pp. 58-59: Reg. A. VA, ‘A & J A. BoNIí.l,A, (‘atálogo de la documentaciónmedieval n’” 6.

~‘ACA. e, 2-43. 1441-Enero-29-Avila,Pubí. A. VAcA & JA. &3NWL’X, Sala,nancaen la documentación,nedieyal

n” 20, p. 66; Reg. A. VA:ñ & JA. BoNlíjA, Documentaciónmedieval . . -. n” 13.



Salamanca(alcázar) FernatidoLópezde
Saldaña

- Lueartenienle: Pedro
Maldonado

Fermmáím Alvarez de
Toledo

FernánLópez de
Saldaña

hasta21—II]—
1441

21-lll-1441«l
7-VII- 1441

desde7-VII-
1441

Diplomáticaza

Diplo<ná¡iea
tuCondedc Alba

Tordesillas (torre de
la puertadel puente)

Don Pedro~~

Don Alfonso Carrillo

Señorde Montealegre.
Caballero,de linaje

real

Arzobispo de Toledo

1441

1451

Cap.XXIV,p.584

Chacón95.

Tala~’era (villa) Don Fcnmaímdode

Cerezuelatu

Arcediano de Toledo 1442 Cap.IX,pp.609-

610

Medina de Rioscco«7 Gomizalo Gómnez de

Zumel

9$
Alcaide del rey

Caballero de la casa

del Príncipedon
Enrique

desde¡445

1448

Cap.XIII.p.632

Cap,Il.p.657

«‘ACA. e. 2-47. 1441-Marzo-21-Avila,Pubí. A. VACA & JA. BONILLA, Salamancaen la docu,j,enraciónmedieval

o0 24, pp. 6971. Rcg. A. VACiS & JA. BoNILlA, (‘atálogode la docujnentaciónmedieval n’” 17.

«2ACA, e. 2-46. 1441-Marz,m-19-Avila.Rubí. A, VAcA & JA. BONRIA. Salamancaen la docu,nentaciónmedieval
o” 23. pp. 68-69, Rcg. A. VAt’A & JA. BoNIllA, Catálogode la documentaciónmedieval ..,, n” 16, pp. 69-70,

«~En est:< ccl,:, el rey ínamsdó a Fernán Alvarez dc Toledo que devolvieseel alcázardc Saltunancaa Fernán Lópezde

S:,ldaña,amsterh<r alcaide, segúmm coímsta en ACA, e. 2-50. 144 1-Julio-Y-Medinadcl Campo, Rubí. A. VACA & J A. BoNtiIA,
Salamancaen la docwp,eníaciónjnedieval mm” 27, pp. 75-76, Reg.A. VACA & JA. BoNIllA, Catálogode la documentación
juedieval ..., n” 19.

TMTamnbién Pedro CARRnIo Dli Htrn’ííi, (‘rónica del Halconero .., Cap. CCCXV, p. 413.

‘34GonzaloCHACÓN, Crójmica dedon Alvaro deL¡tna ..., Cap. LXXXVIII, p. 264.

~ ~ miomabróeste alcaideprovisionalínemiteporque la sededel arzobispadode Toledo estabavacante.El nuevoIcímemne

seharía cargode la villa hastaque el Papaproveyesenuevamnenteel arzobispadotolenado.

“Dcl prítmeipedon Enrique (IV) desde1445.

‘8Esta ‘ortaleza habíapertenecidoal alíniramite de Castilla, pero etm 1448 el rey JuanII sc la arrebaló y puso un alcaide
dm nt nombre.
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Benavemmte Rodrigo dePrado’«

Luis dc Melgar

Caballerode la casa

de don Álvaro de
Luna, condestablede

Castilla

Alcaide del rey««>

desde 1445

1448

Cap.XIV,pp,63t

633

Cap.ll.p.657yCap.IV,pp.660-
661

Cuenca Diego Hurtado de

Nl endoza~<‘

1447 Cap.I,pp.653-654

Tmrrelobatómm‘m Alcaide del rey 1448 Cap.ll,p.657

Agumíar (de

Carnposfl<03

Alcaide del rey 1448 ídejn,

Mayorga’
0’ Alcaide del rey 1448 Ide,n,

Luna«“ Alcaide del rey 1448 Idem,

Torres(le Logrono Mendoza

Don JuanPacheco Marquésde Villena

1448

1448

Chacón<tu

Diplomática’07

Cz<sa Íuersede Laguna

de Negrillos

Alcaide del rey 1448 (‘hacón~

Trevilto PedroFernándezde

Velascot09

Comide dc Haro 1448 Documento<<0

Almaro de Luna Cap. LVIII. pp. 175-177,

condede Benavetitey nombróa estealcaideen

Tatmíbi én en Gonzalo Cii .‘\ (‘O N , Crónica dedon

HX<En 1448 cl rey Juatí II arrebató la fortalezaal

la volvió a recuperarel mismo ammo.

«lTatnbiéím Gommzalo ChAcÓN, Cró,mica de don Alvaro deLatía .... Cap. LXXVI. p. 224.

<OFortalezadcl al,nirammte. En 1448 Juatí II se la arrebatóy puso un alcaideen su nombre.

‘0lbídem.

<<‘SC astillo perteimencienlea don Pedrocíe Quiñotíes. En 1448 el rey JuanII selo arrebatóy ptíso umm alcaideen su ísomnbre.

<«GonzaloChAtóN, Crónica dedon Alvaro de Luna .... Cap.LXXI, pp. 213-214.

TeresaPt:ÑA MatzAy,t liLA & Pilar LEÓN Tíai o, Inventario del Archit’o de los Duquesde Frías. II mi” 128.

‘l 1448-Ag«sts<-l5-Scg<msia y l448-Oetubre-l.

(>5
Gonzalo ChAcóN, Crónica de don Alvaro de Luna Cap. LXXIII, p. 216, estafortaleza fue arrebatadapor el rey

a la madreded3o Pedrode Quiñones.

««Se le entregóen tercería. La fortalcz,t erade don Pednm Manrique. señorde Valdezcaray.

Itt<RAH ColecciónSalazary Castro,M-48, foís, 51 y” 52 y”, 1448 Septíctnbrc-9-Trcviño.

45~5

su lugar,pero el conde



Portillo

Rui Díaz de

Mendozaltí

Diego de Stúfíiga

Mayordomomayor

del rey

Hijo dcl Mariscal
Iñigo deStúñiga

1433

1452

García de

Santainaríatmt
2

Cap.lI.pp,681-684

Puertadel Catupo
(Valladolid)

Alfonso Niño Merino mayor de
Valladolid

1452 Dodumentotí3

Castilmmovo

PedroGarcíade

Peñaramida

Vasallo del rey 1453 Documentotm<4

Ayllón DiegoGonzálezde
Berlanga

Vasallo del rey 1453 DoclmentohíS

Soria Juande Luna Sobrino dedon Alvaro
de Luna. Guarda

mayor del rey. Señor
deCornagoy Jubera

Reinadode
Juan11

Epílogo.pp.448-

<<<Tuvo estecastillo, pertenecientea don Diego Gómnez dc Sandoval,condede Castro,en secrestaciómapor ordemí del rey.

<2Alvar GARCÍA DIs SANíAMARÍA, “Crónica de domí Juamí II . ..“, Año 1433, Cttp. III, p. 376.

‘<3RAH, ColecciónSalazary Castro,M-63, Í’ols. 193 r”-v’”, 1452-Dicicmbre-22-Valladolid.

<‘4RAH, ColecciónSalazary Castro,M-9, fol. 61 Y”, 1453-Junio-26-Escalona.

‘“RAH, Colecciómí Salazary Castro, M-9, fol. 61 Y’. 1453-Juííio-26-Esealona



ALCAIDES EN ÉPOCA DE ENRIQUE IV.

FORIALEZA ALCAII)E OFICIOS TENENCIA ANOS

Aricnzo< Pedrode Salcedo 60.000 mrs. 1461-1463

Montcagud& Juamm Flores 20.000 mrs. 1461-1463

Nájera
3 FenmandoPachistre 1464

Nota deMedimia del

Catnpo4

JuanPedrero 1464

PeñaAlcázar5 Juande Torres Vasallo dcl rey 30.000 mrs. 1460-1464

Bureos< Don Alvaro dc
Stúñiga

Commde de Plasencia 25.000 mrs.

Orbammejat Obispo deÁvila 3,000nmrs.

Siero dc Rio dc

Horizón’<

García Sánchezde

Arce

Hijo de Gonzalo

Sánelmez

2.000 mnrs. 1458’?

Viratón’ Carlos de Arellano 1.500 mrs.

Moehales«’

(Guadalajara>

Diego Hurtado de

Mendoza

5.000 mnrs. 1453’?

fol. - varias fechas.

EM R. - T.F.. Leg. 1, s. fol. - 1464-Julio-’9

EMR..TF.Leg.l.sAGS.

jbidem.

~A.G 5,

HI,,den,

5A G.S., E,M.R., T.F., Leg. 4, s. fol., 1460-1464.Tambiénen 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 cuadernillode nóminasdc l~ épocade EnriqueIV. no todasllevan

feelma, por lo que las datas que se indican correspondensiemnpre a las fechas en que se produjeron los ¡ibraíniemmtosde las
tenenciascorrespondientes).

7lbídejn.

‘Ibíden<.

«Ibídem.

tOíbíde,n
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Algar dc Mesaít

(Guadalajara)

Diego Hurtado 4.000 mrs.

PaI:<cios de San

Pablo (le Valladolid 2

Castilla Rey dc afinas de

Enrique IV

3.~ mrs’ 1454

Labarz:<(Meri,mdadde

Estella)’
3

Ortegade Vallejo 15.000<urs, 1464

Aguilar (Merindad de

Estella)‘~

Juande Briviesca 15.000mrs. 1464

Torralva (Merindadde

Estella)15

Juande Briviesca 15,000 mnrs. 1464

Estúñie«(Merindad de

Estella)

Pedrode Garay 15.000mnrs. 1464

t7
Alburquerque Alfonso de Zayas - Tenencia:

10.000 mrs.

- Cotnt,lemenio:

30.000 tnrs, (para

el sostenirnietito de

la gente del

castillo)

1455

Torresde León<’< Alfonso de Blanca 8.000mrs. 1461 -1464

Palaciosde León’’ Gonzalode Guzmán Señorde Toral 2 (XX) mnrs. 1461

Ihttle>a

ibídem.

‘7A.G.S.. E.M.R.. T.F., Leg. ls. fol,, 1464-Abril-28. Tambiénen A,G.S., E.M.R., T.F.. Lcg. 4,s. fol., 1464-Abril-
28.

“A G.S . E Nl R , T.F.. Leg. l,s. fol,, 1464-Abril-28. Tambiénen 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-Abril-

28.

<AGS E.M.R., T.F., Lcg. ls. lol., 1464-Abril-28. Tambiénemm 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(CéduladeEnriqme IV ordenandoa sus contadoresmayoresque

asentasena AIÍ’onso deZayas, nuevoalcaidedel castillo deAlburquerque,los mismnosmaravedíesparatenenciay mantenimiento
de la guarnición que e,m tiemposde su padre,el rey Juan II, teníaasentadoscl alcaideJuan de Alvarado. Segúím un albalá de
Juande San Pedro,JuandeAlvarado tenía10.000murs. en conceptode tenenciay otros 30.000mnrs. másparael mnammtenimniento
dc la guarnición, cantidadesque se asem3iaroníatnbiémm a Alfonso de Zayas). El rey EnrhíueIV hizo muerceddc la tenenciay
alcaidíadc Albtmrqtíerquea AIÍonso de Zayasmedianteuml albalá fechadocl 15—Agosto—1455.

‘8A.G.S., E.M.R., T,F,, Leg. 1, s. fol., 1461.
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Casadc las Mestas
2(> Condede Castañeda 1,500mrs

Atssrazam,asde

Santande?’

Iñigo Lopezdc

Mendoza

MarquésdeSantillana 5,000 mrs.

Castilberrón22 Don Pedro Condestablede
Portugal,Sobrmo de

EnriqueIV

4.000 mrs,

Mcna23 Don Pedrode
Quiñones

1.500 mrs,

Clavijo24 Juan de Luna 1,500 mrs. 1457

Velíivio2” Diego Mammrique Adelantado 2,000mrs. 1456

Ordtíiha2< Pedrode Ayala Hijo de FernánPérez
dc Ayala

6.000mrmrs, 1460

Zaldiarán27 Iñigo Lópezde
Mendoza

Marquésde Santillana 5.000

San Sebastián28 Pedrode Ayala Hijo de FernánPérez
de Ayala

6.000 mrs. 1460

Estradian2«’? Pedrodc Ayala Hijo de FernánPérez

de Ayala

2,000mrs. 1455

Vitoria3t> Don PedroVélez 5.000mrs, 1458

t«ff,dejj,

2«A G 5,. E MR., T.F., Leg. 1, s. Í’ol. (Cuadernillocon varias nóminasde la épocade 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.
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Arratia (Vizeaya)
3í Don PedroVélez l,S00mrs, 1458

Torre dc San Salvador

de Za tnora32

Diego dc Valencia 4,000 mrs. 1456

Torres de Lcómm~ Alfonso Vaca 8.000 mrs, 1455

Palacios(le León” Gommzalode Guzmnán Senorde Toral 2.000mrs. 1467”

Astorea36 Don PedroAlvarez Condede Casusñeda 6.000 mnrs.

Soria37 Gormzalodc Beleta Comendador - Tenencia:

15.000 mrs,

- Complemento:

í05.~ ínrs38

1461-1463

Alfaro7« García Sátmehezdc
Arce

- Tenencia: 4,000

¡rus.

- Comnolemento:

26.000 ¡urs.”3

1461-1462

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 debíaser todaví,t alcaidede dichos palacios segúnconsta en A.H.N., Osutia, Leg. 417<, n0 8~, 1467-

Dieieínbre-5, y al parecer la tenenciade esta fuerza procedíade ciertos derechosde la casade la moimeda de León, que
correspotidíam<,t Gotualode Guztná,m.

G.S. - E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1461-1463.

38Estaúltimna cantidadiba destinadaal soslenimnientode la guarnmcíon.

“3A G 5 . E MR.. TE., Leg. 1, s. fol., 1461-1462.

‘<‘Esta cantidad iba destinadaal mnantenimnientode la guarnición.

4< A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s, fol., sL

.4,“Ibídem.
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Cortmago
43 SanchodeEnebro

Juande Benumnoní” Vasallo y del Consejo
del rey

35.000mrs. 1461-1462

hasta 1464

Maya4’ Diego dc Sandoval 3.0(X) mrs. 1463

Ordejóít Diego de Sandoval 2.000mrs. 1463

Arias Zaíiata” PedrodeAyala Hijo de FernánPérez
deAyala

1.000 mrs. 1461

Veloaga48 Pedrode Ayala Hijo de FernánPérez

de Ayala

1.100 turs. 1461

Mot3dragómt Pedrode Ayala Hijo de FernánPérez
de Ayala

1.000mrs, 1461

Charres”’ Pedrode Ayala Hijo de FernámsPérez
de Ayala

1.000 mrs, 1461

Orduúat’ Pedrode Ayala Hijo de FernánPérez
de Ayala

6.000mrs. 1461

Samm Sebastián52 Pedrode Ayala Hijo de FernánPérez

de Ayala

6.0(X) murs. 1461

Estradiant3? Pedrode Ayala Hijo de FenmánPérez
de Ayala

2.000 mrs, 1461

43A.G.S., E.Nl.R., T.F.. Lcg. 1, s. fol., 1461-1462,

~‘Al parecerestepersonajefue tenemmlc de Cornagohasta 1464 segúnconstaen A.H.N., Osuna,Leg. 2.180, n” 32, 1464-
Junio-25-Cornago.en esta fecha el rey Enrique IV le hizo merceddel señoríode 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.
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Voztímcdiano” JuanRuiz de Ágreda Bachiller. Oidor de la

Audiencia

10.(«) turs. 1461-1462

Medina dcl Campo” JuanPedrero

Pedrode Salcedo
5<

Reposterode estrados
del rey

Maestresaladel rey.
Alcaide de Atienza

8.0(X) mrs..

30.000mrs.

1463

1465

Mochales

(Gu<ídalajara~

Diego Hurtado de

Mendoza

5,000 mrs.

Algar (Guadalajara>” Diego Hurtado de

Mendoza

4.500mrs.

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 Pedrode Quiñones 4.000mrs.

Torre de Cimnadevilla

(0v iedo)<”

Pedro de Quiñones 4,000mnrs.

Oviedo (alcázar/4 Pedrode Quiñones 6.000 mrs,

San Martin (castillo)<’5 Pedrode Quiñones 6.0(X) mrs.

“‘AGS,EMR,T.F..Leg.l, s. fol. - 1461-1462.

“A.GS, EMR.TF..Leg. ls. foL, 1463.

“A G,S., E MR. - T.F., Leg. 3, s fol., l465-Marzo-26,

‘7A G 5 - 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,
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Montoyafl< Pedrodc Quiñones 5000 mrs.

Labarzamma<
7 Juamm de Stúñiga Hijo dc Diego López

de Stúñiga
1,500 turs.

Araujo~ Juamm de Stúñiga Hijo de Diego López
dc Stúñiga

1.500mrs.

Cabrcra<”> Juande Stúñiga Hijo dc Diego López

dc Stúñiga

1.500mnrs,

Davalillo70 Diego Manrique Adelantado 6.000mrs. 1456

Sao Vicentede la

Barqtíera

FernandodeEscalante 3.000mrs.

Palaciosde

Tordesillas72

Fernandode Torre 2.000 mnrs. 1455

Mondragón73 Pedrode Ayala Hijo de Fernán
PérezdeAyala

1.000 turs.

Clmarres7’ Pedrodc Ayala Hijo dc Fernámm
Pérezde Ayala

1.000 ‘urs,

Balínaseda75 litan de Memmdoza Hijo dc Juande
Mendoza

4.0(X) mrs, 1455

Portilla de Yuda’<’ Juamm de Mendoza Hijo de Juandc

Memmdoza

1.0(X) turs. 1456

Portilla de Torres77 Rodrigo de Gaona 4.000mnrs.

<‘<“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.,

73

T.F., Leg. 1, s. fol., 1455,

¡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.
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La Coruña
7« Gómez Pérezde las

Mariñas7«

8.000 turs, hasta1459

Casade la Monedade

La Comnñat(<

García de Frías 4.~ mrs

SantaCnmz

(Astaria

Pedrode Quiñones 1.500mrs

Mesa (Guad:ílajara< Diego Hurtado Hijo de Iñigo López 5.000turs

Zaitigui’<’ Iñigo Lópezde

Mendoza

5.000mrs

Trnjillo’<~ Gómez de Cáceres Mayordomodel rey 20.000mrs. 1455

Palaciosde

Asperilla85

Pedrmde Luján 1.500 ¡urs.

Madrid Don PedroAlvarez

de Osorio

Condede Trastámara 8.000 mrs,

Palaciosde El

Pardo”

PedroArias Dávila Guarda del rey. 1-lijo

de Diego Arias de
Ávila, contadormayor

del rey

1.500 mrs. 1455

Guadalajarmt87 Marquésde Santillaima 6.0)0 mrs

77n,íáem- pero sin Í’echa.

F.M R , T.F - Lcg. 1, s. fol., s.l

«En 1459 el alcaideItie cesadoen su puestopor ordenreal segúnconstaenA(rehivo) D(ucal) (de) A(lba), e. 152-7, 1459-
Agosto-’ 1 -Arévalo. Pitbl. Jc<séGARCÍA ORo, Don Femandode Andrade. Conde de Vil/aíra (1477-154(0:estudio histórico y
coleccióndoca,oen/al,Santitígode 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 PedrariasDávila recibió esta ¡emienema
y alcai d it’ por merceddc Enrique IV, mcdiatmt e una cédula ‘innada el 1 3—Marzo—1455.

87¡hídem,sin fecha-
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Huetc~
8 Lope de Acuña 6.0)0 mnrs.

Ctméllar«’ Fernandode Fonseca Maestresaladel rey 10.000mrs.

Fuenteel SazX< Diego Hurtadode
Mendoza

6.0(X) mrs,

Soria«< Juande Luna 15.000 ‘urs, 1457

Palaciosdc Soria92 Pedrode Lazana 2.0(X) turs,

Curiel93 Dotm Alvaro de Suiñiga Condede Plasencia 6.000 mrs.

Salatnammca<» Don Pedro Nieto del rey don
Pedro

6.000mis. 1456

Zatnora’5 Diego dc Valencia 15.000 mnrs. 1456

Toro«< Per Ibáñezde Ulloa Hijo de García
Alfonso de Ulloa

6.(XX) mis. 1455

Castro Urdiales«7 Rui Gutiérrez de

Escalanme

3.000mnrs.

ZaIra (G<íada1aIara)~ Iñigo Hurtado Hijo de Iñigo López 6.000 turs.

Argaazón’« Iñigo Lópezde

Mendoza

Marqués de Santillana 5.000 mnrs.

Maya’3” Diego de Sandoval 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 fortalezaestabadespoblada.

“‘~A.G.S., E.M.R., TE., Leg, ls, fol., sil
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Ordcjón«)i Diegode Sandoval 2,000 mrs.

Arias Zapalatrn PedrodeAyala 1.0(X) mrs 1460

Veloaca<«3 Pedrodc Ayala 1.100 mrs 1460

AIIaro <<~ Juammde Lumia Sobrino del maestre

don Áívaro dc Luna

4.000mrs 1457

Xenevlía ~

(Mcritmdad de
Estella)

Juandc Briviesea 6.000murs 1464

Cabredo’
0<

(Mermadadde Estella)

Juande Briviesca 6.(~ mrs 1464

Bcnmcdo<(<7

(Merindaddc Estella)

Sanchode Carranza 10.000 mrs 1464

La Poblacióní<>$

(Merindad de Estella)

Mendoza,el dc

Logroño

8.000 mrs 1464

Viamma<tu (Merindad
de E.smell<t)

Juami Hurtado de
Mendoza

40.0(X) mnrs. 1464

Los Arcos<<‘3

(Merindadde Estella)

Lope de Porras 40.0(X) mnrs. 1464

<%<¡bíden<,

“3<A.G.S., E.M.R. TE., Leg. 1. s. fol.. s.f.

lo’

‘<69A.G.S.-

iO(<AGS -

G.5.,

Abril-28.

E.M.R,.

E.M.R..

E.M.R..

E.M.R,,

E Nl. R.,

E.M.R.,

E.M.R.,

E.M.R.,

T.F., Leg.

TE,, Leg.

TE., Leg.

T.F., Lcg.

TE., Leg

T E - Lcg

TE., Leg.

TE., Leg.

E.M.R., T.F., Lcg.

1, s. fol.,

s, fol.,

s. fol.,

1, s. fol..

1, s. fol.,

1. s. fol.,

ls. fol.,

1. s. fol.,

1460.

1460.

1457.

1464. Tambiénen A.G.S.,

1464. TamnbiénenA,G.S,,

1464. También en A.G.S.,

1464. Tambiénen A.G.S.,

1464. Tambiénen nomnmna

1, s. fol., 1464,Tamnbién enA.G.S.,
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E.M,R,, TE.. Leg. 4. s. fol.. 1464-Abril-28.

E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., l464-Abril-28,

E.M.R., TE, Leg. 4, s. fol. 1464-Abril-28.

EM.R., T.F., Leg. 4, s, fol,, 1464-Abril-28.

en A.G.S., E.M.R., TE,, Leg. 4, s, fol., 1464-

E,M.R.. TE., Lcg. 4. .s. fol., 1464-Abril-28.



Toro<tI (Merindad

deEstella)’

Pedrode Garay 8.000 mrs’ 1464

Punicastro <3
(Merimmdad de Estella)

8.000mrs, 1464

Monjardín<<4

(Merindadde Estella)

Lope Caretade Erais 25.000 ¡urs. 1464

Dicastillo’’”

(Merindadde Estella)

Diego Ruiz dc

Ledesma

20.000 mrs, 1464

Burgos’’< Don Alvaro dc Stúñiga Condede Plasencia 25.000 muis. 1461-1462

Curiel’ ‘7 Don Alvaro deStúñiga Condede Plasencia 6,000 mrs. 1461

Orbaneja‘‘~ Obispo de Avila 3.0(X) mrs.

Siero<<‘3 García Sánchezde

Arce

Hijo de Garcí¿t

Sámmchcz

2.000 mrs, 1461

Viratón’
2« Carlos de Arellano 1.500turs. 1461-1463

Castilberrón’21 Don Pedro Comadestablede
Pmrtugal. Sobrino del

rey

4.0(X) turs,

Menat~ Pedrode Quiñones 1500 mrs.

Valladolid’2~ Pedrode Quiñones 4.000 mis,

<<A G 5 , F.M R., T.F.. Leg. ls, fol..

“FI castillo dc Toro estabaubicadoen la

«3A.G.S.. E Nl R.. TE.. Leg. 1. s. fol..

<<4AGS, EMR,TELeg l,s lol,

<<‘A.G 5 . E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol.,

<‘<A.G.S.. E.M.R., TE.. Leg. ls. fol.,

<hbídem.

lm$AGS E.Nl.R., TE,, Leg. 1, s. fbI.,

<<“A.G.S., E.M.R., TE., Leg. ls. fol..

<a<A.G.S., E.M.R., T.F.. Leg. ls. fol.,

<?mAGS - E MR., TE., Leg. 1, s. fol.,

22A G 5 , E M R - T.F., Leg> 1, y fol.,

1464. Tambiénen A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 4. s,

actual Rioja Alavesa, ver J. Martinena Ruiz,

1464. Tambiénen A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 4. s.

1464. También en A.G.S.. E.Nl.R., T.F., Leg. 4, s.

1464. También en A,G.S., EM.R., TE., Leg, 4, s,

1461-1462.TambiénA.G.S., E.M.R., TE,. Leg. 2.

fol, - 1464-Abril-’8

fol., 1464-Ahril-28,

fol. - 1464-Abril-’8

fol,, 1464-Abril-28.

s, fol., 1461.

5. f.

1461.

1461-1463,,

s.l..

5. f.
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Torre dc Cimmmadevilla

(Oviedo)~

Pedro de Qstiñooes 4.000mrs.

Oviedo (alcázar)25 Pedro dc Quiñoocs 6,000mrs,

Castillo de San

Marttmm (Asturmas)<—
6

Pedro de Quiñooes 6,000Turs.

Montoya<27 Pedro deQuiñones 5.000turs.

Sammta Cn¡zt2S Pedro deQuiñones 1.500 mrs.

Astorga’23 Don Per Alvarez Condedc Castañeda 6.000mrs. 1462

Casade las Mestas~”3 Don Per Alvarez Condedc Castañeda 1,500Turs. 1462

Madrid<3< Don Per Alvarez Condede Castañeda 8,000 mrs. 1462

Palaciosde los

Crcspimmes<32

Don Gonzalo Conde 2.000mrs.

Motmtcagído~ Pedrode Avilés 4.0(X) mrs.

Las Cuevasde

Beldat~

Rodrigo de Marchena 5.000mrs. 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 muereeda don Per Alvarez, condede Castañeda,

dc esia tenenciay de las (<tras dos que siguen(Cas:,de las Mestasy alcázarde Madrid), el 8-Dieicmnbre-146’ secúnconsta
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 localizacióngeográficade estafortaleza.

<33A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol,, sIl

-‘4AGS E.M.R., TE., Leg. ls. fol., 1461-1463.

1598



Laharzana’
35 Juande Stúñiga Hijo de Diego López

deStúñiga

1.500 mrs,

Araujotm36 Juande Stúñiga Hijo de Diego López
deSlúñiga

1.500mis,

Cabrera<37 Juat,de Slúñiga Hijo de Diego López
deStúñiga

1 500 mrs.

C:<sa (le la mn <neda <le

La Coruña~

García de Frías 400 mrs

Palaciosde

Asperilla<33

Pedrode Luján 1 500 mis.

La Coruña<4~< Gareimm de Bustoí.4<

Juande Beteta

Maestresaladel rey

Comuendador

8.000 mrs’

8.000mrs.

hasta 1462

desde 1462

Trujillo’~ Pedrodel Camnpo

Graciánde Sesc<~

Vasallo del rey

Comnendador.Criado.
Maestresaladel rey

40.000mrs.

50.0(X) ¡urs.

hasta 1462

desde1462
hasta

l474í~

“’A.G.S . E Nl R , 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 alcaidehasta1462, segúnconstaen un docutuentode A.G.S., E,M.R., TE., Leg. 2. s. luí,. 1462-Novictnbre-9.
por el etial el rey mandó a estealcaidequehicieseentregadel caslillo de La Coruña al mievo alcaide- el comendadorJuande
Bel em:m - quepercibiría la mtsmua emmencma.

‘42A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1462-Agosto-6(fechaen que el rey hizo merced dc la tenenciaal alcaidedc

Trujillo).

<43Seeúmmconstaennotamarginal. insertae,m A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol,, GraciándeSeserecibió estatenencia
y alcaidía<leí rey emm 1 462-Agosto-fr la tenenciase acrecenlóemm 10.000 mnrs. más,aseendientola stímna total a 50.0(X) turs. El
nomubramuientooriginal emm A. G.S., E. Nl~ R. , T.E., Leg. 5, s. fol,, 1462—Agosmo-6—Gttadalajara.Prosiguenlos libramuiemmmosdesde

1462 hasta 1464. En 1470 cl rey ordenó quemiertírasGraciánde Sesefuera alcaidede Trujillo se le pagasenpor estatenencia
50.0(10¡urs. segúnconstaen un documentoen M2 TeresaPEÑA MAIUxY.tJtiLL& & Pihtr LEÓN Tino, ínventariodel Archis’c, de
los Duquesde Fr/as. II. Casa Pacheco, Madrid, 1967, u” 420, p. 67, 1470-Abril-17-Madrid.
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Portillo
t45 Rodrigo de Valladares

García dc Cotcs<4”

Guardadel rey

Vasallo del rey.
Vecino de Olmedo

8.0(10 mis.

25.000 mnrs.

1461-1463

1464

Magaña<“ Juamm de Betema 30.0(X) mis- 1461-1462

Vitoria 48 Ecrnat,d¡m de la Torre 10.000mrs. 1461-1464

Cttéllar<4> FcrnamTIode Fomseea Maestresaladel rey 10.000mrs.

Palaciosde Soria<5<’ Pedro de Lasammta 2,000mrs.

SalamancatS< Don Pedro

JuandeSoguinot~

Nido del rey Pedro ¡

Comendador.Vasallo
del rey

6.000rnrs,

25.000 mnrs.

1461

desde1462

Zamnora Diceo dc Valencia 15.000 mrs. 1461-1464

(alcázar)<53

Torre de San Salvador

(Zamora)<~

Diego de Valencia 4.000mnrs. 1461-1464

<“’Consta qt<e en 1474 estealcaidehizo emmtregade la villa y fortalezadeTrnjillo a don JuammPacheco,maestrede Santiago;
recibiendo, el citado temiente, en compensaciónde 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 Duquesde 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, fol., 1461-146=.

<4”A OS - 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., estealcaidefue nomnbradopor muercedregia

el 1462-Julio-23.El nombr,tmniento original en A.G.S,, E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol., 1462-Julio-23,Siguenlos libramnienlos
de la tenenciapara 1463 y 1464.

tm53AGS E.M.R.. TE.. Lcg. ls. fol,, 1461-1464,

<‘~ ¡bídejn.
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Valdemmebro’
55 Fernandoel Cuerdo

Juandcl (‘así lío t 56 Vecino de Medinadel

Campo. Vasallo del
rey

15,0(X) mrs,

15,000rnrs,

1461

1462

Samm Cebrmammde la
¡ 57B;mrquera

Fernandode Salatre 3.0(X) mrs. 1461

Palacioscíe

Tordesillas< ~

Martín Oil 2.000 mrs. 1461-1463

Balmaseda<5’ Juande Mendoza Hijo deJuande

Mendoza

4.0(X) mis.

Portilla de Yudat<4< Juande Mendoza Hijo deJuande

Mendoza

1 .~) mrs.

Portilla de Torres<6’ Rodrigo deGaona 4.000mrs. 1461 y

Argatvón«~3 Don Diego Hurtado
de Mendoza

Marquésde Santilíana 5.000 mis.

Zaldiaran<<~ Don Diego Hurtado

dc Mendoza

Marquésde Santillana 5.(XX) mxmrs.

A<arazat,asdc

Saistanderí65

Don Diego Hurtado

de Mendoza

Marquésde Santillana 5.000 murs,

1461,

1462-Marzo-25.

1461.

1461-1463.

5, 1’.

<““A.G.S., E.M.R,, TE., Leg. ls. fol..

‘“6AGS E.M.R., TE., Leg. 5. s. fol..

m57AGS E,M.R., T.F.. Leg. 1, s. fol,,

<‘8AGS E.M.R.. TE., Leg. ls. fol.,

<‘«A 0 5 - E M.R . TE., Leg. 1, 8. 01.,

«~Ib/dem.

<OtA.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol.. 1461.

<62 Emm esteaño sc le libraron 3.900 ínrs. Los libramientos correspomidientesa 1462 y 1463 estámmdesiertos,

<ji

‘A.O.S,, E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., s,f

Ibídem,

65 Ibídem.
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Zaitigui«Ó Don Diego Hurtado
de Mendoza

Marquésdc Sarnillana 5.000mrs.

Guadalajara<67 Don Diego Hurtado
dc Mcmmdoza

Marquésde Santillana 6.000 mrs.

Alburquerque’
68 Alfonso dc Zayas - Tenencia:

10.0(10 mrs,

- Comnt,lemcnto:

30.0(X) murs.tóo

1461-1463

Palaciosdcl

Pardo

PedroArias Dávila Guardadel rey 1.500mrs. 1461

Castillo de la morería

dc Agreda<7<

Lopede Valdivieso Maestresalay vasallo

del rey

40.000 mrs, 1465

Aguilar de

Catmmpos<72

Fernandode Ungria Vecino de Arévalo 15.000 mrs. 1455

Alba<~ Alfom,so Sedeño Vecino deArévalo.
Vasallo del rey

25.000 mnrs. 1455

Torre y cimborrio de
la CatedraldeSan

Salvadorde Avila <74

PedroRo¡ncro Vecino de Avila,
Organista del rey

15,000 mrs. 1462

Avila (ciudad)<75 Don Alfonso Carrillo Arzobispo deToledo 120.000¡urs. 1466

Briommes’’6 Fernandode Silv;< Vasallo del rey 1457

6lbuh«m;

‘«3A,G.S., E.M.R., TE., Leg. 1.

<6«Caxmtidaddeitinada 1461-1463.

‘7«A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1.

‘71A.O.S., E.M.R.. TE., Leg. 1,

<‘14,0.5.. E.M.R., TE., Leg. 1.

<7”AGS., EMR.T.E.,Lew 1,

t7.4AGS E.M R., TE,, Leg. 1,

<75A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 1,

<7<’A.G.S., E.M.R.. TE., Lcg. 2,

s, fol., 1461-1463,

s. fol,, 1461.

s, fol,, 1465-Novicmnbre-6.Merced a título vitalicio y por juro de heredad.

s. fol., 1455-Marzo-28-Scgovia.

s. fol., 1455-Abril-3.

s, fol., 1462-Marzo-29,

s. fol., 1466-Agosto-l3.

s. fol., 1457-Mayo-4.
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Btmrgos<“ Don Alvaro de
St«ñiga

Condede Plasencia 200,000 mnrs - 1465

Cttéllar<
78 Alfonso Pérezde

Segovia
Guardareal, Vasallo

del rey
20.000 mnrs. 1462-1464

La Adiada‘‘3 (Avila) Pedrodc Robledo Montero dcl rey 15.000 mis. 1461

Palaciosde Medina del

Camn
1,o<

80

JuanRodríguezdc

Alba

4-000mnrs, 1462

Jerezdc los Caballeros

(Badajoz)<~<

Don Alfomiso de

Cárdemmas

Comendadormnayor de

la provincia de
León

30.000¡urs, 1460

Nájera (mnota y

fortm<leza)<82

Juamm de Salinas Vecino deNájera 30.000 mrs, 1465

PeñaAlcázar<83 Juande Torres

Sam,chode

Hervás

Vasallo real. Vecino
de Soria

40.000mis. 1465-1470

desde 1470

Torre ~‘ Puertadel
Catnpo

(Valladolid)’ «3

Alfonso Niño Merino deValladolid 1465

‘A.O 5 - E MR.. TE., Leg. 1, s, fol,, 1465-Septiemnbre-18.En cite añoy segúnconstaen estedocumnentola tenencia
del castillo de Burgos se acrecentóen 175.000maravedíes,por lo qt¡e mí partir de estemomento estabavaloradaen 200W.)
mrs. Según flgur:< en A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 2. s, fol., 1466-Junio-23-Arévalo,estatenenciase situó en diversasrentas
de la ciudad de Burgos y ea ¡,tras de diversm<svillas y Itígaresde varias maerindades,Estamerced fue confirmada por el rey.
secúnfiuur:< 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 insertanlos 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 - 1462

<8<A 0.5 . E.M.R., TE., Lcg. 5, s. fol., 1460-Novictnbre-8.

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.

<‘~R.A.H., ColecciónSalazary Castro,M-l, fol. 17 y’, 1470-Septiemnbre-14-Segovia.

85AGS E.M.R., TE.. Leg.

M-4, fol. 52v0, 1465-Emíeom-17.
5, s. fol., 1465-Emmero— 17. Tambiénlmay noticia en R. A.H . , ColecciónSal;ízary Castro,

1603



Caneas<
86 Diego Fernándezde

Quiñones

Condede Luna 1473

Tixmeo<$? Diego Fernándezde

Qumnones

Condede Luna ‘ 1473

Eucmmterrmmbía<«3 Don García cíe Ayala Mariscal 133.0(X) mnrs.<89

- Tenenci,t:
54.000 mrs.
- Comolemnento:
79.000mnrs.

147<)

BeIammzos<~í Gómez Pérezde las

Marinas

1454

Tordesillas (puertasy

torres)<«<

Diego de Naverosy

Alfonso deVelliza

hasta1466

L« Guardia
(Navarra) <92

Rodrigo de Mendoza 1469

P;<lacios, lamería, soto

y mnommtesde El

Rebollar<«3

Don JuanTéllez Girón Commdede Urueña 1470

Itm«César ÁI.VARmi¡ ALVAREZ & JoséAmmtommio MARTIN Et’¡:RTms, Catálogo del Archivo de los Condes de Luna, León,

Colegio Utsivcrsitario. 1977, o” 256, 1473-Dieiemnbre-17-Madrid.Enrique IV hizo entregade estastetiemmciasal condede Luna
en prendadcl 1.800.000‘urs. queeste noblegustóen la rccuperaeiómmde Cangasy Tineopara el servicio real.

<$?Ib/deza,

‘58R.A.H. - Colección VargasPonce, lomo 47, fols, 139-142. 1470-Julio-8-Segovia,Rubí. José Luis ORIiLLÑ UN,’.t:m1,
(‘anularlo real deEnriqtu- ¡Va la provinciade Guipúzcoa (1454-1474), San Sebastián,1983, n0 87, pp. 157-158.

8«Est.esueldoaparececotmsignmmdoenR.A.H. - ColecciónSalazary Castro.Nl-Sl, fols, 203 v”-207 y”, 1472-Dicietnbre-17-
s.l.; la cuantí;<total sesegregabaendos conceptos:54.000 mrs. correspondíana la temmeneiadel alcaide.miemmtrasque lcms 79.000
mnrs. restammtesdebíaninvertirse en el sostemmimniemmtodc la guarnieiómmdel castillo,

<~x<ADA c. 152-6. 1454-Ahril-30-Valladolid, Pubí. JoséGARCÍA ORo, Don Fernando de Andrade ,... Sa,mtiaeode

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; segúnestedocumnenmoel
rey ordenóa los alcaides<le las puertas y torrcs de Tordesill;<.sque las entregasenal eommcejm paraque éstese címeargasede su
c¡m sucli a y de ‘emma

A. H. , ColecciónSalazary Castro,M- 1, fol. 22 r”, 1469-Agosto-1 7-Cantillamia.

93A.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 OFICIOS SUELDO ANO

Asperill;m

(P<tlacios y casas)

Pedrodel Pozo

Toribio de

Madrigal
2

Don JuanGarcía de

Mendoza3

Reposterode

estrados

Del Consejo

no consta

no consta

no consta

hasta1-1475

desde¡-1475

1477

Arévalo JuanAlvarnayA

Juamm Áívarnayz”

290.000mrs.
- Tenencia:
190.000mmts.

- Ayuda de costa:
100.000mnrs.

290(100turs.
— Tenencia:
190.000mnrs,
- Ayuda decosta:
100.0(X)mrs,

1497-1502

í 504

Llanes Pedrodc Ludueña6

Juan Gutiérrez

Tell¡37

Corregidor que fue

del Principadode
Asturias

1502

1503

AMIS, RGS, 1475-1-8-Segovia- fol. 48. en esteaño 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-Medinadel Camupo. TambiénA.G.S. - C.S.,2’ Serie,

TE., Leg. 1, s. fol., 1504-Julio-19-Medinadel 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-AIealáde Henares.
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Ágrcda don Juande

Gamboa
8

Juan Ruiz de

la Petma«

Asistentede Ágreda

10.000 mis,

1474

1475

Bermmedo Pedrode Sosa~~

Dieco Martínezdc

Alavmmt <

Crmadodc don Juan
de Ribera

20.000 murs, hasta 1494

1494-

1503<2

Agreda (castillode
la morería)

Juande
Gamboa<3

Asistentede Ágreda 80.000 mrs, 1475

Alegría Fernando

Navarro<4

50.000 mnrs,<5 1489

«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 alcaidehasta 1494 segúnfigura 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 personajesustituyócomo
alcaidede Bernedoa Pedrode Sosa. Existeconstanciade lasórdenesde libramientode su tenenciaen A.G.S. - (‘5, 2~ Serie,

TE.. Leg. 371, s. fol., 1495-Septiemnbre-3-Tarazonay enA.G.S., C.S..Y Serie,TE., Leg. 368, fol, 429. 1503-Febrero-17.

<AI maenosfue ale;<idehasta esteaño- mi,’ sc sabe si luego eontinuó.

‘3Los reyesle dieron esteoficio concaráctervitalicio. A.G.S., C .S.,Y Serie,TE., Leg. 369, s. fol., 1475-Novie¡nbre-9-

Dtteñas.

<4A.G.S., C.S., Y Serie, TE., Leg. 369. a. fol., 1489-Eebrero-28.

<5Es¡aeuammtía fue asentadaen los libros de nómnímmaspor orden de los reyes,segúnconstaemm A .G.S. , C.S. , 2~ Serie,T.F.,

Leg. 369, a. fol., 1489-Enero-I0.
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Alfaro Lope de Frías<
6

Rodrigo de

Cornago’7

Juande Riberait

FernánGutiérrez de

Buitrago”

Alguacil de la Casa

y Corte de los
Reyes

Del ConsejoReal

30W.) mis,

30.000mrs,

1475

1480

1485-1489

1489-1506

Aratida (puertas) Luis Velasco,
Ju<índel Campoy

Diego de CuéllaP0

Criadosde la Reina 1478

Arandz< (Puertadel
C:msemmjal)

Diego de
Valladolid2t

Aposentadorde la
Reina

12.000 mm. 1479

Arammda (Ptmertade

Duero)

JuandeCuero2 Alguacil de Aranda 8.(XX) mrs, 1479

<6A.G.S.. (‘.8.. 2’ Serie,TE. Leg. 369, s. fol, - 1475-Mayo-20-Nlcdinadel Camnpo.

‘7A,G.S., C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 369, s. fol,, 1480-Mayo-22.Todavúíera alcaide deeste castillo en 1482, según
constaen 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.
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Asturias <le Oviedo
(Fortalezas)

Dom Diego
Fernández

de Quiñones
23

Don Bcnmalditso de

Quiñones2’

Doña Isabel

Osorio25

Condede Luna,
Merino mayor de

Asturias26

Hijo dcl condede
Lun;t

Condesade Luna

300.000mrs,

60.000mrs.27

60.000 mrs,

60.000 tflrs,

1479

1481-1488

1492

1493

Llam<es y Castillo dc

San Martín (Asturias
de Oviedo)

Fernandode Vega Gobernadordel

remno de Galicia

1498

Avil:< (cimborrio
y alcázar)

Gonzalo Chacón2’> Comemmdador.
Nlayordomnode los

reyes.Contador
mayor. Del Comisejo

real

314.532 14751503

Avilés Hernammdode

Veea29

Rodrigo Carreño3’3

Gobernadordel

reino de Galicia

20.000 turs,

20.000 turs,

hasta 1498

1498-1513

‘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-SantaFe,

2’A G 8., C 5., 2~ Serie, TE., Leg. 370, s. fol,, 1493-Abril-2-Barcelona,

2óEsteúltimno oficio consta quelo tenia en 1481 según figura en A.G.S. - (‘.5., 2’ Serie, TE., Leg. 370, s. fol. - 1481-

Abril-’

27Estatenenciala cobró DON DIEGO FERNÁNDE’! 131’ Qt tÑONI-S desde 1481 hasta 1488 segúnfigura 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 tnandamniemmtosde libramniemmtosa
favor del mnismno personajeen Lts fechassiguientes: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: 1501-
Encro-4-Granada;1 502-Encro-23-Sevillay 1 503-Julio-30-Madr,d.

%egún se especificaen el documnenlocitado en la nota 25 estepersonajefue alcaidedeAvilés enépocadel PRÍNCIPE DON

JUAN, a la muertedeéstefue stmsíiíuídopor el alcaideque semencionaa continuación,

~A.G.S., C.S.,2’ Serie,TE., Leg. 370, s. fol., 1498-Enero-20-Alcaláde Henares,Siguenlos libramniemmtosdesde 1498

hasta 1513.
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Don Juande

Sandoval
3’

Domm Diego Lópezde

Haro32

Vasalloy criado de
la reina

Gobernmmdory
Justicia mnayor del

remmmode Galicia

Gobernadordel

remno deGalicia

Burgos Don Diego de

Ribera3”

1476

Andrés de 1477-1507

Ribera36

Don Fernandode

Vega”

3<A.G.S., (‘.8., 2’ Serie, TE., Leg. 371,s. fol., 1479-Junio-2-Trnjillo.Estealcaidetuvo dichatenenciay fortalezahasta

1484 en quemurió. Se tiene mmotieia de los mandatospara el libramiento de la cuantía en A.G,S,. (‘.5., 2’ Serie.TE., Leg.
371, s foL 1483-Nlarzo-17-Madrid,segúneste documnenio la reina mandó a sus contadoresque librasen a DON JUAN Dli
SANDI3vAÁ. 6(X) 000 mnrs. de los 900.000mss, quese le adeudabande la tenemmcia de Bayonade añosanterioreshasta 1482.
Tamnbiénexisteconstanciade la suplie<íciónqueestealcaidehizo paraque sc librasen las ct,ammtíasque sele adeudaban(A.G.S.,

C.S.- 2’ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1483-Junio-30-Madrid),asícomo dc una carta de fimiiqui¡o por la que este personaje
declaróhaber recibido todo l~ que la Coronale debíade su tenenciahasta 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.Enestedocumnentoconstanlos 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 estacuantía 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-Enero30 y 1476-Eebrcro-3.

36A.G.S., (‘.8., 2’ Serie,TE., Leg. 371, s. fol., l477-Febrero-l’-Toledo.Existeconstanciadc órde,esde libramientos
a favor de este personajeen 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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100.0(X)

mrs

100.000 mrs.

100.000urs.

1479-1482

1483-1484

1484-1498
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Cabezón Diegode Cuéllar
37

Antotijo dc

CuéIla?’>

Hijo de Diego dc

Cuéllar

60.000 ¡urs,

60.000 mrs.,

1483-1502

desde 1502

Carriotmeillo

(P;tlaetos,próximos a
Medina del (‘«tupo)

García Gonzálezde

Tordesillas39

Guarda no consta 1475

(‘;t.stil dc la Reina Fern;ímdoMejía40 1476

(‘astil de Tierra Juande Morales4< Contino de los reyes 1499

Castrodel Rey Goivalo Gutíerrez

de Celis’~

GonzalodeCelis~

Don PedroNúñezde

Guzmuán4’

Vecino de Sahagún

Co<nendador,

Clavero de
Calatrava45

50(100¡urs.

9,58) ¡urs.46

hasta 1493

desde

l493~~

ísO=4’>

desde 1502

37A.G.S,, (‘.5.. 2’ Serie,TE., Leg. 371. s. fol., 1483-Matv.o-2. Constaeí libramnientode estamisma cuantíaa favor del

mismuo personajeen A.G.S.. (‘.5., 28 Serie, TE., Leg. 371, s, fol., 1484-Eebrero-29,este docutuentova seguidode los
1 ibra¡niemmtosbasta 1 502.

7$ A.G.S., (‘.5.. 2~ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1502-Ago.sto-17-Toledo.

~Los reyes le promnetieronImacerle mercedde estaalcaidía a la muertede sus padresqtmc 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 alcaiderenunció;< estaalcaidíaen favor de su hijo GONZALO DE CHiS. segúmmfigura enA.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,

48Esteoliemo constaque lo desempeñabaen 1504 segúnmí documuenmoen A.G.S.. C.S., 2 Serie, T.F., Leg. 372, s. fbi.,

1504-Eebrero-14-Mcdinadel Campo.

«‘Según conita enA.G.S.. C.S., 28 Serie, TE., Leg. 372, s, fol.. 1502-Septie¡ubre-19-Toledo.

47Vcr la renutmciaquea su favor hizo su padreen A.G .S.- ROS., 1493-VI-8-B;treelooa,fol, 95.

En esteañohabíatenido la fortalezasolamentedurammte tresmesesy dos días,por Em cít¡c la canmidadcorrespondienteera

menOr,

¡610



Castro Tierra Giliberte de

Saloan
49

Lope de Robles~<>

no consta

no consta

hasta1476

desde1476

Ciudad Rodrigo Diego del Aguila5tm

Diego del Águila”

Gobernadordc

CmttdadRodrigo.
Capitánmayor de la

ciudad y su
53

¡terra’

Hijo de Diego del
Águila

1478-1489

desde1489

Sarriá Alvaro de

Villasur~~

Fernandode

Vega””

Gobernadordcl

reino de Galicia

75.000 Turs.

75.000 ¡urs.

hasta 1500

desde 1500

La Coruña Eernando

Mazttelo56

Vascode Vivero57

Fernandode

Vivero5’>

Hijo dc Vascode

Vivero

120.000murs.

1478

1478

desde 1503

Fuemisaldaña Juande Cuero59 25.000 mnrs. 1489-1502

y su hijo ANTONIO DEL AGUILA.

4«La tuvo hasta 1476 segúnA.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 paraél

“~A.G 5 . R G.S., 1489-XII-17-CiudadRodrigo, fol. 10.

¼G 5.. R G.S., 1478-VIII-l 1-Sevilla, fol. 62.

TMConsta que fue alcaidedeestecastillo hasta1500 enA.G.S., C.S..2aSerie,TE., Leg. 372. s. fol., 1500-Septiemnbre-

Granada

“A G.S..

~‘A G.S.,

C 5 , 2” Serie,

“8A ÍES.,

C.S.. 2” Serie, TE., Lcg. 372, s. fol., l500-Scpticmbrc-4-Granada.

(‘.5., 2” Serie,TE., Leg. 372, s. fol., 1478-Eebrero-13.

C.S., 2” Serie, TE.. Leg. 372, s. fol., l478-Agosto-13-Sevilla.Tamnbiémmorden del libramiento en A.G.S.,

TE.. Leg. 372, s. fol,, 1479-Julio-3.

C.S., 2” Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1503-Octubre-6-Segovia.
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Irureta Nicolás dc

Guevara«>

100.000Turs, 1488

León Jorres) Franciscode

Velasco
6tm

Comendador 60.000 ¡urs, 1476-1479

Alfonso de

Valderrában2

Corregidor 60.000¡urs.

- Ayuda de costa:
20.000 mnrs, en

148765

1479-1488

Fernandode

Vega63

60.000 mrs.

1491-1492

PedroNúñezde
1502-1519

(‘.5. - 2” Serie, TE., Leg. 372, s, fol., 1489-Diciembre-3-Baza.Constanlos libramnientoshasus1502.

<~<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.Constanlas órdenesde libramuiento a favor de este
personajeen 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, acaecidaen 1479. le sustituyóAm,toNSo DF VAmDERRAI3ANo.

“2A.G.S,, (‘.3., 2” Serie, TE., Leg. 374, s. fbI., 1479-5e
1,tiemnfsre-12y 1479-Septicmbre-27. Tamnbiémmeraalcaideenanos

s<lcesivtssegúmm 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-SaníaFe, (se insertanlibramientos 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 (torresy

berzas>

Gil dePcñal’iel~

Manuel de Sese
67

Diego Ruiz de

Mommt;ílvo<~

20.000 ¡urs. 1475

1479

1484-

~494~~>

Medina del (‘amupo

(Palacios)

HuJAWt¿tT&X~1a69

EernánPérezdc

Meneses~

JuanRodríguezde

Baeza73

Gonzalode
Baeza74

Eísieoéna.xorde la

rema

Vecino y regidor de

Medina del Campo

Tesorero

W.oX) ¡urs,

no consta

desá~É

1476

1480-1497

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 1480todavíaocupabaestaalcaidíasecún
eommsía en A.G.S.. (‘.S., 2” Serie. TE., Lcg. 374. s. fol., 1480-Septicmnbre-l8,así comno emm 1482 segúnapareceen 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.Siguenlos libramientosdesde1495 hasta 1517.

1494 recibió un muandatode los reyesparaces;mr en el cargoy entregarlas torresy fuerzas a HURTADO om: LvNá,
A.G.S., R.G.S., 1494-XI-8-Madrid,fol. 412.

7tA,G.8,, ROS., 1475-1-9-Segovia,fol. 53.

Merccd vitalicia hechapor 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 queincluye los libramnientosa favor de estepersoimajedesde 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)

Francisco Girón
75

Don Gutierre de

Cárdenas’6

Comendador

hasta11-1475

1477

Momilcón Juandc

Almmaraz77

Capitán 100.000mis. 1490

Monterrey Herniandode

Vega’8

Gobernadordcl

reino de Galicia

1504

Muñó Samchode Rojas7’

Diego de Rojas”3 Hijo de Sanchode

Rojas. Alcalde
mnayor de los

Hijosdalgo

50.000 ¡urs,

30.000 ¡urs,

1494

15(X)

Nav;mrr;m (l’ort;tlezas

fronterizas),
Espectlmear

Juande Ribera Capitángeneral de

la bronteracon
Navarra

1498

Noudar (Portugal) Especificar’>tm 1476

Oc,< (cerca de
Vimori;<)

Diego dc Ovidos«3 20000 turs. 1499

Orduña Fernandode

Aeuña82

Caballero de la casa

del rey. Capitán>”

80.000 ¡urs. 1478

‘5En 1475 la reinaordenóa estealcaideque entregasela fortalezaa ALoNSO

y del Consejo Real, A.G.S., R.G.S.. 147S-ll-=O-Segovia,fol. 187.
DE QUINTANILLA, contadormnmmyor decuentas

<‘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 tenenciaen secrestación,segúnconsta en A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol,, 1504-Enero-30-

Medimía del Camnpo

«A.G.S. - (‘.5. - 2’ Serie, TE., Lcg. 375. s. fol., 1494-Junio-17-Mcdinadel Campo.

‘>‘3AGS (‘.8., 2’ Serie,TE., Leg. 375, s. fol., 15(l0-Octubre-30-Granada.En 1503 seordenóa los contadoresmayores

quelibrasena estepersonaje90.0(Y) turs. quele correspondíandesutenenciade ltms años1501 y 1502, segúnfigura en A.G.S.,
C.S., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol., 1503-Nlayo-30-Alcaláde 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. Constanlos libramientos desde1499 hasta 1523.

Constanciadel 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,

1614



Peña Alcázar Juande Torres’>”

Juande Torres’>
6

Capitánde los

ReyesCatólicos

Hijo dc Juande
Torres, alcaideque
fue dc PeñaAlcázar

y Capitánde los
reyes

60.000mrs,

áo.ooo¡urs.

1476-1495

1496

PI;<seneia Antonio de

Fonseca’>7

Maestresaladel rey 200.000

mrs,’>’>

1489

Mirm<vete Antonio de

Eonseca«3

Maestresaladcl rey 70.000Turs)0 1489

S;<n Pedro Aamtonio de

Fonseca9<

Maestresaladel rey 50.000¡urs. 1494

Ponferrada Don Enrique

Enríquez~’

Juande Torres’3

Alonso de

Quiamtanilla’~

Mayordomnomnayor

Criadode los reyes

Contadormayor

150.000¡urs,

1483

1487

1504

«3En 1479 los reyesordenaronque se le librasen200.000 mnrs. de atrasosdesu tenencia,

‘>5A G 5 - C 5 . 2” Serie, T F.. Leg. 375, s. fol., 1476-Noviemnbre-9.Figuranlos 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-Medinadel Campo.

«3Todavíacobrabaestacantidaden 1494 segñnconstaen A.G .5., C .S., 2” Serie, T.E., Leg. 375, s. fol., 1494-Mayo-13-

Medina del Camupo

‘>‘A.G,S., (‘.5., 2’ Serie, TE., Lcg. 375, a, fol,, 1489-Eebrero-13-Medinadel Campo.

Cobrabatodavía estacantidaden 1494 segúnconstaen A.G.S., (‘5., 2’ Serie, TE., Leg. 375, s, fol.. 1494-Mayo’13-

Medin<m del Campo

9m
A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 375, s, fol,, 1494-Mayo-13-Mcdinadcl (‘ampo. Estafortaleza la teníaal menos

desde1492 segúmmconstaenel mandatoque hizo la reinapara que se librase su tenenciaen 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 libramnientoshasta 1510.

~‘3A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol., 1504-Nlayo-4.
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Rabé Franciscode la

Costana
95

30000¡urs, l501-1503

Rojas Nicolásdc

Guevara~

Sanchodc

Paredes97

Comnendador

Camnarerodc la

remna

30.000 ¡urs:

30.0(10¡urs,

1496-1504

desde1504

El Salar Fernandodel

Pulgar”>

70.000 mnrs, 1491-1494

San Lázaro (Casa.

(‘crea de Orduña)

Clementede

Ochandiano97

Vecino de Orduña 1478

San Martí,m dePravia,

Llanes y Avilés

Hernandode

Vega’~

Corregidordel

Principadoy Cuatro
SacadasdeAsturias

1495

Santander JuanXúnómY0m Lombarderomayor 1476

Segovia(Alcázares,

tt3rrcs, puertasy
torre de la Iglesia

tnayor)

Don Ammdrés de

(‘abrerat97

Mayordomoque fue

de Enrique IV, Del
Consejode la Reina,
Justicia de Segovia.
Tesorerode la casa

de la mommedade
dicha ciudad

264.000Turs.

- lelesia mayor de
Secovia: 36.000
¡urs,
- Puertade San
Juany otras
puertas de la

ciudad:220,000

¡urs. m 03

1474

«‘>A.G.S.. (‘.8., 2” Serie, TE,, Leg. 375, s. fol., 1501-Agoi’to-10-Granada.Tambiénfmguran las órdenesde libramiento
en A.G.S., (‘.8., 2” Serie, TE.. Leg. 375, s. fol,, 1502-Septicmbre-3-Toledoy 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-Medinadcl 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.- 1478-Julio-l0-Sevilla, fol. 61. Merced de por vida.

«‘><AGS , (‘.S., 2” Serie,TE., Leg. 376, s. fol,, 1495-Diciemnbre-23.Se adjuntanlibramientos desde1496 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 reinadoña Isabel concedio
al mnayordomnoANDmzfús t)li CAmsmzmaox y a su esposaDOÑA BmIA’tRíy. np BovAIJmm.IÁ estammusmna tenenciapara todasu vida y les
concedióla facultadde transmitirlahereditariamnentea sushijos y descendientes,segúnfigura cml A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE.,
Leg. 376, s. fol., 1475-Octubre-29-Valladolid,
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Segovia<Palacios) Martín de

Toledo1~

Alonso dc
CocatO5

Porteroquefue de

Enrique IV

4000mrs.106

8.333 rnrs)~

1474 y 1475

1481-1488

Secovia (Palaciosdel
bosquede Valsa<n)

Antón de

Mesat~

30.000¡urs. 1475

Segurade Plasencia Pedro de

Carvajal~09

Vecino de

Salvatierra

25.000¡urs, 1489

Situancas Pedrode

Ribera”~’

Comendador 150.000 ¡urs.
- Ayuda de costa:
50.000 urs,
anuales desde
1491111

1491-

[502t12

t03Estascifrasaparecenespecificadas(soncon-cetasa pesarde la aparentecontradicción>enA.G.S., C.S..
2a Serie.T.F,,

Let 376, .s. lo]. 1475-Ociubro-29-Valladolid.

<Mprinwra mercedeaA.G.S.. ROS. l474-XII-22-Segovia.Ver tambiénA.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 desde1482 hasta 1488.

~Esía tenenciaiba destinadaa la limpiezade los palacios.

<I?Eran para el inantenixuientode 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 desde1489 hasta 1511.

‘“A.G.S., C.S., 2~ Serie. TE., Leg. 376. s. fol., 1491-Abril-U. Siguen los libramientoshasta 1506

1’A.G.S., C.S..2~ Serie, TE., Leg. 376, s. fol,, 1491-Julio-3.

menoshasta 1502 ocupóesta tenenciaa juzgar por las órdenesde libratnientoa su favor halladascaA. O.5., C .5.
r 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-Granaday NOS., C.S.,2~ Serie, TE., Leg. 376, s. fol., 1502-Oerubre-19.
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Sori« Gonzalodc

Belela<t?

Gonzalode

Beteta<<4

Comnendador

Comnendador

Hijo del difunto
.-:w:’.d’’ Ir

~ffi18 ~

1467

1475-1483

1484 en
vJ.Lxtz

1485

1486

Toral ~istán¿Ie
orge

V~l-atrm~m~Is

Francisco dc

Bazán<<
7

50.000 mnrs,

50.000 ¡urs.

- Ayuda decosta:

30.000 mnrs,

T¡mres Hernandode

Veg<í< 8

Gobernadordel

Reimso de Galicia

33.600 ¡urs. 1499

Tordesillas (casa

fuertey pitertas)

Alomiso de

QuintanillaID

Lis de

Quinmanilla<20

Contadormnayor dc

la reina.Del Consejo

Comnemidador.

Maestresaladel
príncipe don Juan

l0().(X)0

turs.121

1(X) (XX) mnrs.

1474

1475-1493

1494-1517

<‘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 libramientoshasta 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..

se efectuó cml 1487.

C.S.. 2” Serie, TE.. Leg. 377, s. fol., 1487-Mayo-lO-Córdoba.El libramientocorrespondia«1486 aunque

‘“A.G.S., (‘.8,2” Serie, TE.,

1506.

Leg. 377,s. fol., 1499-Septietnbrc-20-Granada.Siguen los libr;ímnientosdesde1500 h¡msta

<<«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

reyesque desdeesteaño ftese alcaidede Tordesillas su Imijo y que se le asc,mtasenlos muismuosmuis, quea él le correspommdían
por dichatenencia,a lo cual accedieronISABEl.. y FERNANDo. Siguen los libramientosdesde1494 hasta 1517.

<2tnsta cuantía fue librada a ALONSO DF QLmNTANIHA desde 1475 hasta 1493 segúnfigura en A.G.S,, C.S.,2’ Serie,

T F , Leg 377, s. fol., 1475-Emmero-25.(‘onstam órdenesde libramniem,to correspondientesa variosañoscon estamisma 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-8y A.G.S., (‘.5.. 2” Serie,TE., Lcg. 377, s. fol., 1489-Marzo-28.
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Tordesillas
(Palaciosrealesy

buena)

Toro

GarcíaGonzález.de

Alfonso Calva
Rosa123

Juan Rodríguez de

1nt
24

Rodrigo de
Ulloaí?5

Vascode

Vivero’26

Rodrigo de

U 1100123

Juandc Ulloa’2t

Criado y repostero
de camasde los
Reyes. 1-lijo de

GarcíaGonzálezde
Tordesillas

Contador

Contadormayor.
Del ConsejoReal

Caplián

Contadormayor.
Del Consejo

Hijo dc Rodrigo de
Ulloa, alcaideque
Ite del alcázarde

Toro

4.000 turs.

4.000 rnrs.

10.000mrs.

100.000turs.

- Ayuda de costa

:

50000tnrs.’2~

100.000turs.
- Ayuda decosta

:

50.000‘urs.

‘22A.G.S.. C.S.,za Serie,TE., Leg. 377, s. fol., 1478-Agosto-12-Sevilla.

depor vida del oficio y tenenciaen A.G.S~. C.S..2~ Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1478-Agosto-Il-Sevilla.
Se inseríanlibramientos hasta 1480 enquedebiédejarde ser alcaide,Segúnel documentoel alcaidedebíavigilar quenadie
se acercasea cazaro a dar pastoal ganadoe13 la huerta de los palaciosen un radio dc dos tiros de ballesta,en casode
contravenirla normascestipulabanpenasmuy interesantesquese especifican.

‘24A.G.S.. C.S., 2~ Serie.TE., Leg. 377. s. fol., 1487-Eaero-28.Siguen los libramientoshasta 1497.

-5A.G 5 , C.S..r Serie, TE., Lcg. 377, s. fol., 1475-Marzo-lO-Medina.

8 , C.S., la Serie,TE., Leg. 377, it. fol., 1477-Diciembre-?0-Sevilla.

iAGS C.S., za Serie, TE.. Lcg. 377. s. fol., 1480-iunio-9.

2SAGS , CS.,
2a Serie, TE., Lcg. 377, s, fol., 1494-Enero-26.También existe consíanciade las úrdcnesde

libramiento asu favoren A.G.S., C.S., la Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1494-Abril-24-Medinadcl Campo; A.G.S., C.S..
za Serie, TE., Leg. 377, .s. fol,, 1498-Fcbrero-17-Alcaláde Henaresy 1498-Sepíicmbre-25-Valladolid.

29kn reina le mandélibrar estacuantíaen conceptode asaldade cosía porquesu tetuenciaera bajaen relacióncon la
importanciadcl alcázarqueguardaba.

hasta 1478

1478-1480

1487-1497

1475

1477

1480-1494

1494-1498
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Francisco

D,ivila’
31’

Pedrode

Velasco’3t

Satíchodel

Águilat32

Juan

Velázquezt33

Hijo dcl doctor

PedroGonzález
Dávila

Dcl ConsejoReal

Corregidor de

Trujillo

Maestresaladel
Príncipedon Juan

100000
mrs.

100.000mrs.
- Ayuda decosta

:

50.000

100000
136nlrs.

- Ayuda de costa

:

50.000WII’5137

100000lms.
- Ayuda decosta

:

50.000turs.’38

t3ttAGS C.S., r Serie, TF.. Leg. 377, s. fol.. 1476-Septiembre-2-Segovia.En este documentola reina ordenaal

receptorde la moneday pedidodeTrujillo querecaude20.~ turs. de las rentasde la ciudad deaquelañoparasatisfacerparte
de la tenenciacorrespondientea estealcaide,

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.

~0A.G 5,, C.S.. la Serie, T.F.. Leg. 377. s. fol., 1490-Febrero-lO,Siguen los tibra,nieníoshasta 1518.

U 8 , C.S.- l~ Serie, TE., Leg. 377, s. fol.. 1477-Julio-4.Segúnestedocumentola reinamanda que se asienten

al alcaideFRÁN(t.yt DÁvtt.A o a 5-u hermanoGONzALO DÁvilA, en su lugar, 100.000 maravedíesen conceptode tenencia
por la tercería del castillo de Trujillo que habíade tenerpor un año.

‘35Ainbas cantidadesconstanen 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(ordenpara librar la tenenciade 100.(~ ¡urs, al

alcaide,scadjuntanlos libramientosdeesta cuantíabasta 1490):A.G.S.,CS.. l~ Serie, TE., Lcg. 377, s. fol,, 1481-Mal7o-
16-Valladolid (incluye las órdenespara el libramiento de los 100.000ínrs- de tenenciay de los 50000 ¡urs. para ayuda de
costa).

‘37A.G.S., C.S.. la Serie, T.F., Leg. 377, 5. fol., 1477-Febrero-Il(urdenpara que se librasenal alcaide50(X~ urs.

en conceptode ayuda de costa, siguenlos libramientosde esta cuantíahasta 1489>; A.G.S., CS., l~ Serie, TE., Leg. 377,
s. fol., 1481-Mar,’o-16-Valladolid(órdenespara que sc librasen los 100.000ínrs. dc tenenciay los 50.000de ayuda de costa).

~ 1301 estealcaidese dio por satisfechode haberrecibido 112.500turs, de guI tenenciay se comprometióa no pedir

más, según figura enA.G.S., C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1501-Agosto-14-Granada.

Trujillo 1476-1477

‘479

1480-1489

1490-1502
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Urbel Juande

Sandovalmv

Vasallodel rey. Hijo

deGutierre de
Sandoval

mirar 1475

S;trrma Hernandode

Vega<
4«

Gobernadordel

Reino dc Galicia.
Dcl Consejo

58.330

¡urs,14t

1504

Valladolid (Puertadel
Campo)

PedroNiño<42

Alfonso de

Castro<43

Hijo de PedroNiño

hasta1486

desde 1486

Vivuro Domm Enrique

EnríquezmSA

Alonso Ordóñezde
- - tasVillaqttmran

Mayordomomayor.

Del Consejo

Criado y contuusode
los reyes.Regidor

de Zamora

150.0%¡urs.

150.0%¡urs.

- Ayuda decosta:
100.000~ m.6

150.000mrs.
- Ayuda de costa:

100.000¡urs. 147

60.000 ints.

1480

1482

1485

desde1499

<3«A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 377. s, fol.. 147S-Septiemnbre-2-Burgos.En este documentoconstaque el rey le

pro<nctió estaalcaidíacuandola fortaleza fueserecuperada,ya queJUAN DE SANDOVAl estabahaciendomuchopor recuperarla.

‘40A,G.S., C.S,, 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1504-Oetubre-6,EstacuaiMa debíaser partede la tenenciaya queen
otros documemitossc especifleaqueel monto de la tenemmciaascendíaa 75.000mutis, anuales

<4< Esta cu;tntia le ccmrrespondíadel total dc la tenenciaasignadaa Sarriá queascendíaa 75.000 ¡urs, anualesy que se le

debíanpor el período que abarcabadesdeel 19 de Marzo de 15(10 (fecha en qtíe momó posesióndel castillo) hasta fmmmales de
Diciembredel mismo año de 1500.

1V Renuncióa estatenemiciaen 1486 a fimvor desu hijo ALFONSO DE (‘ASnO, segúmmconstaenA.G.S.. R.G.S., 1486-VII-6-
Córdoba, fol. 11.

<43A.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 adjuntanlos libramientosdesde1499 hasta

1515. Segúmmcl doesmmnentoestealcaidesustituyóal anteriorllamadoDON ENRIQt’l; ENRÍQUEZ, mayordo¡nomnayor de los reyes

y de su Consojo.

t46 Estanuevacuantíale fue asignadaa I30N ENRIQIJII ENRIQIJEZ a partir dc 1482 segúnfigura enA.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,
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Zamora (Torresdel Franciscode Encomenderode los no consta 1475
Puente) Valdést

4« judíos dc Zamoray
de la mampostería
de la CasadeSan

Juandc

Lázaro

1485

Nlazariegos<’9

<.4’>A.G.S,, ROS., 147S-l-28-Segovia,fol, 81. En el mismo documentoconstasu nombramientoconlos oficios quese
especificanacontinuación,

t.4tAGS R.G.S.. 1485-VIII-30-Córdoba,fol, 37.
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Diego de

Valencia<50

Alfonso de

ValenciamM

Don Alfonso

Enríquez<
52

Don Diego

Enríquezde

Guzmnán<53

Mariscal

Mariscal

Hijo del condedon
Enrique,difunto,

Commde de Alba de
Liste, Del Consejo.

Condede Alba de
Liste

30.0%turs,

60,000
mSAturs,

210.000
<SSmimas.

40.000

0’11’5,

70.000

mutis,<§7

40.000 turs.

JuanII y
Enrique IV

1475

desdeV-
1475

1479

1481-1483

1484

1503

<“‘3Segúm figura en A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1475-Enero-28-Segovia.este personajehabía sido

alcaidede los aleá.aresde Zamoraen épocade 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 muterceddeesta alcaidíaen

ímrem,him a sus t,much<.ms y buenosserviciosI7ara que la disfrumaseduramite tcmda su vida. Tamnbiénen A.G .S., R.G.S. 1475-1-28-
Scgo~ia

<14 G.S - C 5.. 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1479-Marzo-5.

<14 0 5 - (‘ 5., 2” Serie. TE., Leg. 377, s. fol.. 1503-Abril-l0-Alcalá de Henares. La rcimma le hizo muercedde esta

alcaidi:m con sim tenenciaa titulo vimalicil,. Al ser menor dc edad debíaprestarpleito homncmm~eemm su notnbreSANCHODli ROJAS,
corregidor de Zamora, que haríalas vecesde<tícaidehasta que cumapliesela mayoríade edad. Siguen los libramusientos hasta
1512.

“4A partir de Mayo dc 1475 estatenenciase acrecentócon 30.000 mrs. mutás que fueron añadidospor merceddel rey,

segúnconstaen A.G.S. - (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1475-Mayo-19.

<«3Esta cantidadincluía la tenenciay las rentas quele correspomídíamíaquel año en Castrotorafey su tierra, así como en

Pajaresy Riego.

SoEsta ettantíale correspondíaemm los años 1481, 1482 y 1483, segúmm figura en unaorden dadaa los contadoresmayores

para que se le librase esta tenenciapara aquellosaños, A.G.S., C.S,, 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1483-Febrero-25.
5 gtm en los 1 ibramnientos hasta 1502.

57

Estacantidadse le debíasatisfacerenenmiendade lo quehubo de cobrarpor dichatenenciaen 1481 y 1482, así consta

en A.G.S., (‘.5., 2” Serie,TE., Leg. 377, s. fol,, 1484-Febrero-19,

Zamnora
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TABLAS DE ALCAIDES EN ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS EN ESCRRIRANÍA
DE RENTAS, TENENCIA DE FORTALEZAS.

FORTALEZA ALCAIDE OFICIOS SUELDO ANO

Arévalo (Fortaleza) Juande Alvarmmacz 290.000¡urs.

- Tenencia:
190.000mrs.
- Ayuda de costa:
100.0%¡urs,

1498-

1504<5’>

Arévalo y Madrigal

(Palacios)

Juan

Velázquez’”
9

Contadormayor del

Principedon Juan

24.000turs. 1498-1502

Asturias (Fortalezas) Dom, Diego

Fernándezde
Quiñones<~

Domm Ben,aldinode

Qumoncstm<

Condede Luna

Condede Luna, Hijo

de don Diego
Eernám,dezde

Quiñones

60.0(M) ¡urs.

60.000mutas,

1491

1492

Alfaro EernamsdoGutmcrrez

deRuitrago~

1491

Agreda (castillo de

la ¡norería)

Lopede

Valdivieso’63

Maestresalade

Enrique IV, y su
vasallo

40000 turs. 1465

Alegría Fernando

Navarrot4

1491 -1497

mss
Existe una nomumna con estos libramnientos en A,G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., 1498-1504.Hay órdenesde

libramnientoa su favor en A.G.S.. E.M.R., T.E Leg 1, s. fol., 1504-Julio-19-Medinadel 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-l1-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-Alcaláde Henares,Siguen los libramnientos desde1498 hasta

1502.

‘<‘oNómnimma par<m librarle estastenenciasen 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. Enestedocumentolosreyesordemiana suscontadores

mutayorcsque se asmentena estealcaidelos 60.000murs. que por las tenenciasde Oviedoy demusásfortalezasde Asturias llevaba
su padre el anterior condede Luna difunto y último tenentede estoscastillos,

61 A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., 1491. Es nómnina, incluye los libramutientosdesde 1491 Imasta 1517.
(VS

A.G,S,, E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol,, 1465-Noviembre-6.Merced de la tenenciay alcaidía de por vida y a título

hereditario.
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.kvila (alcázaresy

cnnbúrno)

Gonzalo

(‘¡macón<65

Comendador,

Mayordomo de la
rema, Comitador

mutayor. Del Consejo

314.500

¡murst
6é

1491

Avilés Hernandode

Vegató?

Rodrigo

Carreño«3

20.000¡urs-

20.000 mutrs.

hasta 1498

desde

1498<69

Bayona Diego Lópezde

HaromYo

Hernandode

Veea”’<

Gobernadordel

Reino de Galicia

46.750

t72

75.000 ¡urs.

1491-1499

desde1499

Bernedo Diego Martínezde

Álava<73

Vasallo de los reyes 20.000mrs. 1495-

1503’~~

Burgos Andrés de

Ribera””

187.500mas. 1501<”

64A.G.S., E.M.R., TE., Leg. ls. fol., 1491-1497,esnómina. Hay otra nómina quecomprendedesde1498 hasta 1517.

<~““A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 1, s. fol., 1491-1526,es nómina, Existen órdenesde libramientoa 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< euamaíala cobrabaen 1503. A.G 5 - E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., 1503-Julio-30-Madrid.

tuvo por el príncipe DON JUAN hasta 1498 segúnfigura en A.G.S., E.M.R.. TE., Lcg. 1, s, fol,. 1498-Enero-20-
Alcala de Henares.

<Ó8A (‘í 8 - E MR. - TE., Leg. 1. s. fol., 1498-Enero-20-Alcaláde Henares.

««Hay una mmótnimma de hojassueltaspara librar esta tenenciadesde1502 hasta 1523,

<7<>A.G,S., E.Nl.R., TE., Leg. 2, s. fol., 149l-1516,esnómina.

‘7<A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 2, s, fol., 1499-Abril-17-Madrid,

‘~Existe comustanciade estacuantía en A.G.S,, E.M.R., TE., Leg. 2, s. fol., 1503-Junio-8-Alealáde Hetíares(en esta
fecha se le pagaroma22.115 mnrs. quese le adeudabande la tenemmciacorrespondientea 1499).

<73A.G.S., E.M.R., TE., Lee. 2, s. fol., 1495-Septiemnbre-3-Taruzona.Se insertanlibramientoshasta 1517.

74

Em esteúltimno añoseguíasiendoalcaidetic dichafortaleza y cobrabala mistuta cuantíaemm conceptode tenemmcia.según
constaen A .G.S., E. M . R . - TE., Lcg. 2. s. fol., 1 503-Eebrero-17-Zaragoza.Se actierdano deseontarlecl tercio ;tcostu¡nbrado
por ser fortaleza fronteriza.

Cl 8 - E. M R., T E Leg ‘. s. fol.. ISDI-Dieiemnbre-3-Murcia.

<76Hay una nómina de los años 1491 insta 1519 eaA.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 2, .s, fol,, 1491-1519,
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Cabezón Diego de

Cuéllar<
77

Hijo de Diego dc

Cuéllar

60.0%¡urs.

60.000mas,

1491-1502

desde1503

hasta 1511

Amuonio dc

Cuéllar<7’>

(‘astro del Rey Gonzalode

Celist79

Vecino de Sahagún 41081<’» 150l-1502

Castro del Rey y
Sarriá

Don PedroNúñezde
ouz¡uáo<’>

Clavero de la Orden
de Calatrava.
Contño de los

reyes

112.500
¡urs. <‘>2

1502-1504

<A Cl 5 - 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 adjuntanlibramientos desde 1503 hasta1511.

<¼G.S - E.M.R., TE., Leg. 2, s, fol.. l50l-Julio-24-Granada,

reina le tutandóLa librar estacuantíacorrespondientea sim tenenciapor el tiemimpo que la habíadesetupeñadosegúnse
recogeen A.G.8., E.M.R., TE., Leg. 2, s. fol., 1502-Sepmicmutbre-19-Tolcdo.

ISmAGS E.M.R., T,F,, Leg. 2. s. fol., 1502-Julio-l6-Toledo,Tamubiénhay constanciade su presenciacomoalcaide

emm A.G.S., E.M.R. - TE. - Leg. 2. s. fol., 1503-Enero-lOy 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-Medinadcl Camupo.
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Capitán

Tesorero

Hijo de Vascode
Vivero, alcaideque
fue de La Coruña

100.0%¡urs,
- Tenencia: 50.000
¡urs’
- Ayuda decosta

:

50.000mis.

100.0(10 ¡urs.
- Tenencia:50.0%
mrrs.
- Avm.mda de costa

:

50.000turs.

1478

1491

1503

Euensaldaña Juandc Cuerot’>ñ 25000 mnrs, 1491-1504

Euenterrabía Dom Juandc

Gamutboat87

1491-1495

Don Diego Lópezde Cm<pitán 1496-1497

Ayala m8$

Hurtadode Capitán 220.000 1498 en

Lumma <«3 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, esnómina.

I$S

Octubre-7-Segovma.

E.M.R.. TE., Leg. 2,s. fol., 1503-Oemxmbre-6-Segovia.TamimbiénA.G.S.. E,M.R.. TE., Leg. 2,s. fol., 1503-

<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,esnó¡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 hayconstanciade estacuantíaen 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-8y A.G.S., E.M.R.. TE.,
Leg< 2, s. fol. - l503-Julio-24-Madrid,Hay una nótutimma pItra librar estacuantía emmtre 1503 y 1506 en A.G.S., E.M.R., TE.,
Leg. 2, s. fol., 1503-1506,
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Logroño (Torres.

1’uerm;ms y p<mcmmte)

Hurtado de

Lunat
9<

Capitány alcaidedc

Fuenterrabía

70.0% mnrs, l494~ 1503

Lacuardia Rodrigo de

Mendozat97

Domm Ammtonio de

Nlcndozat97

Hijo de Rodrigo de

Mendoza

1493-1498

desde l498

Hoyales. Ventosilla,

Fuenteel Sendo

Sanchode

Paredest~

Camarerode la

Reina

17.500 mutis. y

600 fanegasde

pan

1504

Llamíes Fenmandodc

Ferrada

Pedrode

Ludueña<~

JuanGutiérrez

Tello<97

Comnendador,

Corregidorque fue
del Principadode

Asturias

Corregidor del

Principadode

Asturias

12.000‘urs,

15.000¡urs.

15.000 turs.

1491

hasta

1501<9’>

1501’«~-

1502

<«mA G.S.. E MR., TE., Leg. 3,s. fol. - 1494-Novietnbre-9-Madrid(contienela orden paraquese libraran a estealcaide

70.0(1<1mnrs en conceptode tenencia).Tamnbiénver 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 tenenciade
Lomiroño>; A,G.S., E.M.R., T.F.. Leg. 2,s. fol., 1503-Julio-’4-Madrid,Segúnun documentodc 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 tenenciade las torres dc Logroño en
bemmcfiemo de í)(3N AIjVAtz<3 DL LUNA, señorde Cornago (comprobardato).

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.constaen estedocumnentola libranza de los mutrs. dc su

tenenciaqtmc sc le debían.

<97A Cl 5 . E MR., TE.. Leg. 3, s, fol., 1502,

<«8A Cl 5 , E M . R. , T.E.. Leg. 3, s, fol. - ISOl-Agosto-14-Oviedo.íestimnotáodel díaenquePEDRO DE LUDUEÑA entregó

la torta1 eza de Llanes a Cl m :‘l1tiz íz lv. Tít .1 .1 por orden dc los reyes.

97Constaquela teníapor una orden de la reina paraque se le librasen8.125mnrs. correspommdiemitesa la tenenciadc 1501

desdela fech;< en que tomutó posesiónhasta 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 Chmtierrede
Cárdenas

2~1
Comutendadormutayor

de León
183,000
¡urs.20<

1501

Nledimma del Catutpo
(Palacios)

Gommzalode
Baeza2«~

Tesorero . 1498-1504

Leomí (Pahietos) Ramnmr Nunezdc

Gaztután?~>3

Doña María

Osorio2~

PedroNúñezde

Guzmán205

Comendador

10.000 mrs,

10.0% ¡urs.

1477

1482-1499

1502 en

adelante

León (Torres) Ecruandode

Vega20<

Conmino de los reyes 60.000 lumas. 1491

Monícón Juandc

Ahut;<ra«Y

DiegoRuiz de

Nl ommtalv o2>>$

Capitán l0().0(X) timas.

- Ayuda de costa:

sO.000mnrs.?m

1490-1491

149421<>

2t’>’AGS . E.M.R.. TE., Leg. 3, s. fol., 1501. Estamercedle fue concedidaa título vitalicio y con la capacidaddeque

a ‘cm mutuerte le sucedieseenel cargoy oficio scm hijo DON Dít#;o Dli CÁRDENAS, adelantadomayor dc Granada,y a éstesu hijo
t3ON Bm:RNARDo.

parecerestaera la tenenciasegún 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.

2½onstaquedisfrutabadc esta tenenciaen 1477 en A.G.S. - E.M.R., TE. - Leg. 4, s. fol., 1477-Agosto-3.

2O.4A G 5 , E MR,, TE.. Lcg. 3,s. fol., 1499-Dieiemutbrc-20,A estaalcaidesase le debían170.000mrs, desde1482 hasta

1499 a razónde l0.000 ¡urs, anualespara la tenemmciay reparosdedichospalacios.

- ‘A.G.S., E.M.R., TE.. Lcg. 4, s. fol., l502-Dieicmutbre-20-Madrid.Siguen libramnienmosdesde1504 hasta 1519.

2«<A(; .5. - E.MR. - T. E.. Leg. 3. s. fol. - 1491-Enero-30-Sevilla,Siguen los librammuiemmtosdesde 1491 hasta 1509.

E.M.R,, TE., Leg. 3,s, fol,, 1490-Febrero-lsy tatnbiénA.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.

2’33A.Cl,S.. E.M.R., TE., Leg. 3, s.

21<íEm 1499 esta tenenciafue situada,

fol,, 1494-Julio-lI-Segovia.

fol., l492.

A.Cl.S,, E.M.R., T.F.. Leg. 3, s, fol,, l499-Febrero-18-Ocaña.
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Monterrey Eermsandode

Vega
2tm

Gobernadordcl

Reim,o de Galicia

1504-15(17

Muño Sanchcm de

Rojas2<2

Diegode

Rojas2<3

Hijo de Sanchode

Rojas

30.0(X)

mnrs 214

l494~l500

desde 1500

Navarra (Eortalczas>
Especificar

Juande
Ribera2<5

Capitángeneraldc
la frontera de

Navarra

1498

1499’<

Noadar(Portug;<l) Alfonsí’ de

Jerez2<7

Vasallo real 1477

Oca (Vitoria) Diego de

Ovidos2t’>

20.000mutas, 1499

Orduña Don Fernandodc

Aeuña2t9

Caballero de la casa

del rey

80.0% mnrs. 1478

2< <Le fue entregadaen 1503, segúnA.G.S., E.M.R.. TE.. Leg. 3,s. fol., 1503-Mayo-5-Lugo.Se le libraron mnaravedíes

de tenenciaenA.G.S.. E.M.R.. TE., Leg. 3, s. fol. - 1504-Enero-30-Medinadel Campo.Siguen los libramientosdesde1504
hasta 507

<‘A G 5., E.M.R. - TE., Leg. 3, s. fol. - 1494-Junic<-17-Nledinadel Campo.Tenenciasituada.

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-AlcaládeHemiares.Emm estedocumutentoseordenaa los contadores

mayores que libremm al alcaide90.000 mnrs. (a razómm de 30.0(10amauales)por los años 1501. 1502 y 1503 que no se le Imabian
pagadoaún.

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. Segúnun documentode A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4. s. fol. -

1499-Agosto-2-Granada,el monto total dc las tenemmciasde Navarraascemídiaa 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 libramnientoshasta l524. Tambiémmconsta

estacuantia 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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PeñaAlcázar Juande

Torres
22(<

Juande

Torres22<

Alcaide de Ronda

Hijo de Juande

Torres, anterior
alcaidedifunto

1491-1494

desde 1496

Plasemiemí Garemade

Cotes””

Antomuio de

Fonseca223

Maestresala

66.666

200.0(10¡urs

28-X-l488/

lE 1489

14891491

Miravete Ammtonio dc

Eonseca2~

Maestresala 70.0(X) mutrs. 1489-1491

Ponferrada Juande

Torres225

Criado de los reyes 250.0%¡urs, 1487

Rabé Franctscode la

Costana’—

Comutendador 30.0(X) mutis. 1501

Rojas Nicolás de

Guevara227

Sanchode

Paredes22’>

Comutendadory

contino de la
Reina

(‘atutarerode la

remim

30.000¡urs. 1496

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-Medinadel Campo. Estedocututentorecogela orden dada por
los reyes;< scms contadorespara que librasen <t estealcaide la correspondientetenenciapor el tiempo que tuvo est;í fortaleza.

2’A Cl 5 - E MR.. TE.. Lcg. 4. s. fol., 1489-Febrero-13-Medimmadel Camnpo. Libramutientosdesde 1489 hasta 1491.

E.M.R.. TE., Leg. 4, s, fol., 1489-Eebrcro-13-Medinadel Camumpo. Siguen libramnientos desde 1489 hasta

1491.

TE., Leg. 4. s.

2’>A.Cl,8,,

E.M.R.. TE., Leg. 4. s. fol., 1487-Enero’24.

E.M.R., TE., Leg. 4,s. fol., 1501-Agosto-l0-Granada.TambiénconstanlibramientosparaA.G.S., E.M.R..

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.

E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol,, l504-Noviemutbre-6-Nledinadel (‘ampo.
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Salsas Galecránde

Rcquesen¿
29

Gobernadorde

Cataluña

200.000 Turs, 1504

San Martin de

Pravma

Fernandode

Vega”~

Corregidor del

Principadoy Cuatro
SacadasdeAsturias

30.000¡urs, 1495-1498

Avilés Fernandodc

Vega23’

Corregtdordel

Principadoy Cuatro
Sacadasde Asturias

20.(X)0 mas, 1495-1498

LI:<oes Fernandode

Vega232

Corregidor dcl

Principadoy Cuatro
Sacadasde Asturias

20.000 turs. 1495-1498

San Pedro Antonio de

Eomseca~3

Maestresalade la

reina y alcaidede
Plasencia

50.000mutas. 1492-1507

Sarrta Eernandode

Vega234

Del Consejo.

Gobernadordel
Reinode Galicia

75.000235 15(10-1502

Segovia(Pa actos) Alonso de Coca 8.333 turs23< 1481

Scgovi:m (Alcázares> Don Andrés de

Cabrera237

Marquésde Moya 1493-1511

Segurade
Plasemmeia

Pedrode
Carvajal23’>

1491

Soria Jorgede

Betea239

1491

229AClS - EMR.T.R.Leg.4. s. fol.. 1504-Junio-1 6-Mommasmeriode la Mejorada.

23’>A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 4, s. fol., 1495-Diciemnhre-23.Siguen los libramnientos entre 1495 y 1498.

2<AGS E.M.R. - TE.. Leg. 4, s. fol., 1495-Dicietnhre-23,Siguen los libramnientosentre 1495 y 1498.

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 libramientosdc 1500 a 1502.

235Etm 1504 se le libraron de est;< tenencia58.335 mnrs. que se le debíansegúm¡constaen A.G.S. , EM. R. TE. - Leg. 4.

s. fol., 15(14-Octubre-6.

23<Esta eua,mtíadebía invertirse en el mutanteniautientude un osoque allí habíapor orden real,

237A.G.S,, E.M.R., TE., Leg. 4,s. fol., 1494-Mayo-=0-Medinadel Camnpo. Incluyelibramniemmtosdesde1493 hasta1511.

238A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4. s. fol., 149l. es nómnirma,



Simn:ímmc;ts Pedr<m de

Ribera
24’3

Comnendador.

Capitán.
Caballerizomutayor

de la Reina

150,000mursi4t

- Ayuda decosta:
50,0(10fl~ff5242

1491-

ísoS43

Toral Tristán de
‘44Vtlíarruel

Don Franciscode

Bazán245

Contino de la reina

50.000mas.

1485

1486

Tordesillas

(Fortalezay Puerta
del Mercado>

Alonso de

Quintanilla24<

Luis de

Quinumnílla2”

Comnendador,

Maestresaladel
Príncipedon Juan

1491

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 constanciade diversascuantíasque le adeudabala Coro¡ma por estatenencia:A.G.S. , E.M . R. , T.E.. Leg. 4, s.

- l493”Jsmmúo-4 (los reyestnandamm librarle 100.0(M) ¡urs. de su tenenci,my ayuda de costaquese le debíandesdeañospasados
hasta 492); A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1495-Julio-lS (los reyes mutandanquese le libren l00,000mamas, que se le
adeudabande su tenenciay ayudadc costa); A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 4, s, fol,, 1496-Julio-l5-Almnanza(la reina musanda

quese libren 50.000 mutrs. en conceptodc ayudade costa).

“2Desde 1491 percibíaesta cuantíacomo ayudade costa, segúnfigura en A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 4, s. fol.. 1491-
Julio-3. Tamnbiémmconstaemm A.G.S.. E.Nl.R., TE. - Leg. 4,.s. fol., 1498-Mayo-13-Toledo,en total este añorecibiri:m 200.000

¡urs.

24A.Cl.S., E.M R , TE.. Leg. 4. s, fol., 1502-Octubre-19,

244A.G.S., E.M R , T E , Leg 4, s. fol., I485-Abril-26-Córdoba.

25AG 5 - E Nl R - TE.. Leg. 4, s. fol., l487-Mayo-l0-Córdoba.Estacuantíacorrespondiaa l486,

24<AGS E Nl R., T.F , Leg. 4, s. fol., 1491, es nómnímma.

E.M R - T.E , Lcg. 4, s. fol., 1494-Septicmnbre-3-Segovia.Siguen los libramnientos desde l495 hasta 1517.
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Tordesillas

(Palaci¡ms)

Alonso de

Qttimmtanilla
24’>

Juatm Rodríguezde

Bazán24’>

Reposterodc camusas 4.0%¡urs. 1480-

148725<

1491

Tores Fernandodc

Vega252

Gobernadordcl

reino de Galicia

33,600 mrs, 1499

Toro Rodrigo de

Ulloa253

Juande Ulloa2>”

Contadormusayor y

Dcl Consejo

Hijo dc Rodrigo de
Ulloa

150.000
155

lutas,’

hasta1494

desde 1494

desde1498

Trimj it lo Juan

Velázquez2’><

M¿<estresala del

Príncipedot 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.

alcatdetvms o los palaciosdc Tordesillasdesde 1480 hasta 1487. estacuantíase le pagócon electo retroactivo.

‘5<
-. Según A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol., 1503-Enero-13-Madrid.en 1487 Alonso de Tordesillas entregóesta

fortaleza a Juan Rodríguezde 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.

alcaidede este castillo hasta 1494 segúnA.G.S.. E.M.R., TE.. Leg. 4, s. fol., 1494-Encro-26,

2>”Tenenciasituada.A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol,, 1494.

eneneiafue asídesde1498, segúnapareceen A.Cl.S,, E.M.R,. TE.. Leg. 4, s. fol., 1498-Febrcro-27-Alealáde

Henares.Siguen los libramientoshasta 1517.

25<A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1490-Febrero-20.
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Vivero Domm Emrique Mayordomutomutayor. 1491-1498
‘S7

Enriquer’

Del Consejo

Alonso Ordóñezde Criado y contino de ¡u~5 1499-1505

ViII ‘aqutran’ los reyes.Regidorde Zamora

“7A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., l494, esnómnina,

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 etimpezadoa 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 tenenciade 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 Cuestionespreliminares, 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

tenenciascastellano-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 alcaidescomeínaron 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 alcaidíasvarió ostensiblemente de un reino a otro. En Portugal

los alcaidesse 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 alcaidesdesempeñaban

funciones muy concretas, aunque si las circunstancias lo exigían podían asumir, con carácterocasional,

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 cliátellenieso castellanías gobernadas por los chátelainso 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-guardo custodia del castillo y sobre los constableso guardianes de los castillos.

El casrle-gua¡-dsuponía 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 constableseran 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 - la mayoría de origenes oscuros o procedentes de los escalones inferiores del estamento

nobiliario - 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 tenenciasen 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 alcaidesen 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 tenentesse vincularon hereditariamente a las familias nobles,

tendencia que los monarcas navarros intentaron frenar o disolver con distinto éxito. No obstante, las

tenenciasgozaron 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 Generalde Navarra -,

gozaroí de gran protagonismo a 1(3 largo de todo el periodo bajomedieval.

En el ámbito castellano-leonés la implantación del sistema de tenenciastambién 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 tenenciasse 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 tenenciascondujo a una situación similar. La hereditariedad de las

funciones y de los beneficios económicos precipitó su deterioro y progresiva desaparición.

Las tenenciasgozaron 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 honoresy tenenciascapitalizaron 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 tenenciaspara 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 tenenciasaragonés~, 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 tenenciasino la Procuración-

Lugartenencia, 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 tenenciaseran 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¡asactuaron como células esenciales en la vertebración

militar y territorial del espacio.

Los castillos desempeñaron un importante papel en la configuración territorial y militar de Al-

Andalus. 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

1643



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 político-

institucional 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 dominusvillae. 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 dominusvillae, 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 dominusvillae

al precedente del corregidor bajomedieval.

El alcaide, también denominado alcaydo 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 fortificacionesa nivel local. Asimismo, reflejanel ejerciciodel poderreal en estaslocalidadesa

travésdedelegados,cuyascompetenciassevieronfrecuentementelimitadaspor la crecienteautonomía

concejil. A partir del siglo XIII, estos oficiales desaparecieron en su mayoría, a excepcióndel alcaide

que permaneció al frente de la tbrtaleza, símbolo de la autoridad monárquica en las ciudades.

Desdemediadosdel siglo XIII la obra jurídica de ALFONSO X el Sabio vino a fijar por vez

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 serdefendidos, los casos en quesonobjeto 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 importanciaque 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 jJa 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 tenentey 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 tenentecristiano 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 tenenciasde 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 malfetríascontra 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 [...Jportero 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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Asientey capitulación jurada que se otorgó entre Enrique III y D. Fadrique,duquedeBenavente,
sobreque éste le serviría con fidelidad y le haría restituir lo usurpado a Ja Corona (Rioseco y
Tordehumoscon sus respectivoscastillos).

Testimonio,2 hojas, folio.

* Transcripción:En la villa de Valladolid, veynteeun dias de Junio, annodel nas9ímientode Nuestro

Sennor leshu Christo de mil! e trezientose noventae quatro atines, estedía, estandoel muy alto e
muy poderosoprinQipe, nuestrosennorel Rey don Enriqueen las Casasquefrieron de lohanNunnes
de Villasan e estandoy con el muy reverendepadreen Dios Don Pedro, arqobispode Toledo,
primadode las EspannasechanQellermayor de Castiella;e Don Loren~oSuarezde Figueroa,Maestre
de la Orden de la Cavalleria de Santiago;e Don Gasten,conde de Medina; e lohan Furtado de
Mendo~a,mayordomomayor del dicho sennorRey; e PeroLopez de Ayala; e Don Diego Furtado
de MendoQa.almirantemayor de Castiella;e Diego Lopezde Astunniega,justigia mayor del dicho
sennorRey: e ¡chan de Velasco, camareromayor del dicho sennorRey; e lohan Gon~alezde
Avellaneda,alferezmayor del dicho sennorRey; e GarqiaGon9alezde Herrera,sumariscal; e Ruy
Lopez de Davalos,su condestable;e Per Afan de Ribera. En presen~iade mi lohan Martinez,
ChanQellerdel seellode la poridaddel dichosennorReye sunotariopublico en la su corte e en todos
los sus regnose de los testigosde yusoescriptos.Don Fadrique,duquede Benavente,juro sobrela
Sennalde la Cruz e los SantosEvangeliosconsu manoderechacorporalmentetannidos,e fizo pleito
e omenajeen las manosde! dicho Maestrede Santiagodeamareguardarenteramenteservi9iodel Rey
e que guardara la su persona,e la su corona, e nunca seta contra el la su persona,nin en
deffassimientode la su coronae faziendolo contrarioen fecho o en derechoo en conseio.seyendo
reprovadoque caya en mal casoe paraseguridaddestoque de oy en ocho diasel dicho Duque que
entregarae fara entregara Ruy Gutierrez Quexadael casuchode Medina de Rioseco; e a Lope
Gon~alezde Quirosel castiellode Oter de Humes, los qualesdichos Ruy Gutierreze Lope Gon~alez
seantenudose obligadosde entregarluegolos dichoscastiellosal dicho sennorRey, non cumpliendo
el dichoduquetodo lo susodichoe quesobrestolos dichosRuy GutierrezeLope GonQalezfaranpleito
o omenajeal dicho sennorRey dentrode los dichos ocho dias asi de tener e conplir. E sobreestas
cosassobredichasestaranestoscastiellosen poderde los dichosRuy Gutierreze Lope Genzalezpor
espaQiede dos atinesdel dia queleshierenentregadose non por las de yuso escriptas.

Otressitizo el dicho duquejuramentoe pleito e omenajeen lamanerasusodichade ser obediente
al dicho sennorRey e que guardarae complira los susjustos mandamientosasi commo leal vasallo
deveguardarmandamientode su Rey e de su sennornatural.

Otrossi que tractara bien a los cavallerose escuderosvasallosdel Rey e a qualesquierotras
personasde qualquierestadoo cendiQion que seanque comarcancon el; e se guardaraen quanto
pudierede les fazer dannonin enojoalgunoe si lo fizíere querrequerido,gelo fara emendare si lo
non emendaree el Rey hiererrequeridosobreello e le hieremostradocomo lo non quisoemendar
que el Rey que gelo faga pagar a ellos de la tierra del dicho duquee de su arrendamientoe de
qualesquierotros maravedisquedel toviesecone! doblo, e esomesmoserala justiQia egualsi ellos
fiziesen algunacesadestascentrael.

Otressique taraemendartodas las cosasque Don Pedro,su primo, fizo de thomase dannosasí
a cavalleroscommo a escuderos,e monesterios,e eglesias,comino a qualesquier otras personase
lugareso partiramanodel; por quelRey fagajusticiaede aqui adelantedefenderaal dichoDon Pedro
e a todos los cavallerose escuderosque andane hiven con el que non faganningunosmales 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).

Realcéduladel ReyDonJuan¡1 por la queconcedióa Don Diego Gómezde Sandoval,condede
c’asro y adelantadomayorde Castilla, todas las seguridadesquepidioyfueronacordadaspara que
entregasea su hermanoPedroGarcía deHerrerapor el término dedosaños los castillosyfortalezas
de castrojeriz y Saldañaen nombrede 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 homenajequehizo Pedro de Arteaga, hijo de Juan Ruiz de Arteaga,por la tenenciadel
o’astdlo y jártaleza de Montalbán, quese le habíade entregarenfunciónde unascapitulaciones.

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

Interlineado.

1668



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}4-
mente 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.

Requerimientohechoal capitán Iñigo Ortiz de Estúñigapara que acudiesecon cierta gentea
bastecerlas 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.

Céduladel ReyDon Juan II por la que concedesuperdón al conde de Benaventepor haberse
fugadode la prisión y haber ido a la villa de Benavente,dondeseapoderóde su ¿‘astillo y además
levantó el erco queel monarcatenía puestosobre 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 estandovos, el dicho
conde,preso, ros soltastesde la dicha prisyon e entrastesporfueq~a la fortalezade Benaventea
Luysde Melgar, quela por mi tenía, prendiendoa 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 perdonoa vos,el dichoconde,todose qualesquierdelictos, insultose maleficios,por
vose por vuestromandadoepor los vuestrosfechose cometidos,asydemuertes,efuercas,e robos,
e tomas, e quemas, e prisyonescomino por vos ayer quebrantado la dicha prisyon, e por ayer
entradoporfuerca en la dicha villa, epor ayer tomadola lonharda, e engenno,e otrospertrechos
que estavanen el cercode Benavente,e por ayer descercadoel castillo de Aíra Doliste (sic), que
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eslava cercadopor mi mandado

(Fo)l. 1 y”).

e todos otros qualesquierinsultos, e maleficios, e penasen que ayadesyncurrido de qualquier
calidad quesean,aunque se podiese dezir lo que yo non creo en qualquier de las cabegas de la ley
nombrada Julia Magestatisdel 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 deLuna las tenenciasde las fortalezasde Soria,
Clavúoy 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 confyrmadolas tenenQiasde los castillose fortalezasde Soda, e
Clavijo e Alfaro; e otrosy, vosaya confyrmado ciertas villas e logarescon susfortalezase 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.!!

9lnterlineado.
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DOCUMENTO N0 11.

1453-Septieínbre-l 8-Valladolid.
A,- AHN. Osuna, Leg. 3.364’, N” IT,

El ReyDon JuanII ordenaquese libren a Don Juan deLuna los maravedísquese le debíanpor
habermantenidoen el castillode Verdejoa docehombresde ¿‘aballo, docedepie, seisvasallosy 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 dozientose treze maravedise 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 ReyDon Juan II ordena que libren a Alfonso de Sotomayor,su vasalloy alcaide del castillo

‘Puede ser ballesteros.
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deAguilar de Camposlas cantidadesque se le debíanpor habermantenidoen dicho castillo a seis
hombresde aballo, docede a pie, oc-ho vasallosy 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 deSotomayor, ini vasalloemi alcaydedel castillo
efortalezade la villa deAguilar 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 ~inquentae syetemill e dozientose ochentae dosmaravedis
e dosdineros, 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 alcaidede la Coruña entreguedic-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.

‘Puede ser ballesteros.
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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 comendadorFrey Arias Conralo de Rio, nuestro mariscal e del nuestro
consejo,quepor nose en nuestronombre reQebiesedesla fortalezade la ribdad de la Corunna, la
qual vos, por nuestromandadoaveysde re~ebir de Pedrodel Castillo, nuestro criado, e azemilero
mayor, que la tiene por nuestro mandado, e la aveysvos de tener por termino de ocho meses
primeros seguientescontadosdesdeel dia de la data destanuestracarta, 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

2ílegible.
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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?

Tasaciónde las obras de canteríadel 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.

>Reconstruído por rotura del documento>.
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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.

‘4Tachado.
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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 sobrelos bastimentosdeLa 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, alcaydede
la fortalezade 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’ sobrela entregade la fortalezade la ciudadde 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,quecomino alcayde
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de vuestra sennoriatenia 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.!!

1682


	LA TENENCIA DE FORTALEZAS EN LA CORONA DE CASTILLA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA. (Relaciones de poder entre monarquía, nobleza y ciudades) Siglos XIII-XV.
	VOLUMEN I
	ÍNDICE
	CUESTIONES PRELIMINARES
	Iª PARTE: GÉNESIS DE LA INSTITUCIÓN
	CAPÍTULO I. FORTIFICACIONES, ORGANIZACIÓN MILITAR Y PODER POLÍTICO EN LAS MONARQUÍAS EUROPEAS OCCIDENTALES (SIGLOS XI-XIII)
	CAPÍTULO II. MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y MILITAR EN LOS REINOS HISPÁNICOS DURANTE LOS SIGLOS XI-XIII
	CAPÍTULO III. TENENCIAS Y FORTALEZAS EN LA CORONA DE CASTILLA A TRAVÉS DE LAS FUENTES DEL DERECHO MEDIEVAL (SIGLOS XI-XV)
	CAPÍTULO IV. LAS FORTIFICACIONES EN LA CORONA DE CASTILLA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA: EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA


	VOLUMEN II
	IIª PARTE: FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTITUCIÓN BAJOMEDIEVAL (CONTINUACIÓN)
	CAPÍTULO V. LAS FORTIFICACIONES EN DISTINTOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD CASTELLANA BAJOMEDIEVAL
	CAPÍTULO VI. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FORTALEZAS BAJOMEDIEVALES EN LA CORONA DE CASTILLA
	CAPÍTULO VII. ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES AL SERVICIO DE LAS FORTIFICACIONES
	CAPÍTULO VIII. EL OFICIO DE ALCAIDE: ESTUDIO SOCIAL Y EVOLUCIÓN DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA EN CASTILLA


	VOLUMEN III
	Illª PARTE: ALCANCE POLÍTICO-SOCIAL DE LA TENENCIA DE FORTALEZAS DURANTE LOS SIGLOS XIII-XV (CONTINUACIÓN)
	CAPÍTULO IX. LA NOBLEZA CASTELLANA BAJOMEDIEVAL EN TORNO A LA TENENCIA DE FORTALEZAS
	CAPÍTULO X. LA TENENCIA DE FORTALEZAS EN LAS CIUDADES CASTELLANAS BAJOMEDIEVALES




	D: 
	DDD: 
	f: 
	d: 


