
Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales 

Nº 16

M
on

og
ra

fía
s 

de
 la

 S
oc

ie
da

d 
Es

pa
ño

la
de

 E
st

ud
io

s 
M

ed
ie

va
le

s 

Nº 16

P
O

D
E

R
 Y

 P
O

D
E

R
E

S 
E

N
 L

A
 E

D
A

D
 M

E
D

IA
R

aq
ue

l M
ar

tí
ne

z 
P

eñ
ín

, G
re

go
ri

a 
Ca

ve
ro

 D
om

ín
gu

ez
 (C

oo
rd

s.
)

Raquel Martínez Peñín
Gregoria Cavero Domínguez
(Coords.)

PODER Y PODERES EN LA EDAD MEDIA

ISBN 978-84-17865-93-1

9 7 8 8 4 1 7 8 6 5 9 3 1





PODER Y PODERES EN LA EDAD MEDIA





Monografías de la Sociedad

Española de Estudios Medievales

16

Raquel Martínez Peñín

Gregoria Cavero Domínguez

(Coords.)

PODER Y PODERES EN LA EDAD MEDIA

MURCIA

2021



Título: Poder y poderes en la Edad Media
Monografía de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 

Coordinadoras: Raquel Martínez Peñín y Gregoria Cavero Domínguez
Sociedad Española de Estudios Medievales
Sociedade Portuguesa de Estudos Medievales
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Poder y Poderes en la edad Media

PALAvRAS DE AbERtuRA

Maria Helena da Cruz Coelho
(Presidente da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais)

Em Setembro de 2019 encontrei-me no Porto, numa reunião de Júri, com a Presi-
dente da Sociedad Española de Estudios Medievales, a minha cara Colega e Amiga, 
Prof. Maria Isabel del Val Valdivieso. E permitam-me o desabafo – nestes duros tem-
pos de confinamento e afastamento por causa da pandemia, como me parece já tão 
longínquo esse encontro, e por isso ainda com mais agrado o relembro!

Nessa ocasião, depois do nosso trabalho, conversámos sobre as respectivas 
Sociedades de medievalistas. E foi então notado que 2020 seria o ano em que 
deveriam decorrer as Jornadas científicas comuns dos medievalistas das nossas 
Sociedades, desta vez em Espanha.

Na verdade, como julgo que todos saberão, há longas décadas vêem-se realizan-
do com alguma periodicidade reuniões científicas das nossas Sociedades, alter-
nadamente, num país ou noutro.

As I Jornadas Luso-Espanholas, tiveram o seu início na Faculdade de Letras de Lis-
boa, no ano de 1972, numa organização conjunta dos Professores Emilio Saez e 
Virgínia Rau e versaram sobre A pobreza e a assistência aos pobres na Península 
Ibérica durante a Idade Média, sendo publicados dois volumes de Actas. Foram 
depois reanimadas em 1985 pela iniciativa do Prof. Luís Adão da Fonseca e as II 
Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval ocorreram na Faculdade de Letras 
do Porto, dos seus trabalhos resultando quatro volumes. Logo depois, no ano de 
1991, foi na Universidade de Sevilha que o Prof. Manuel González Jiménez organi-
zou as III Jornadas Hispanoportuguesas de História Medieval que desenvolveram 
a temática La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos 1391-1492, delas 
sendo publicados dois tomos em 1997. As IV Jornadas Luso-Espanholas tiveram 
lugar, de novo, no Porto, em 1997, e, evocando a efeméride da passagem dos se-
tecentos anos sobre a assinatura do Tratado de Alcañices, debruçaram-se sobre 
As relações de fronteira no Século de Alcañices, delas saindo dois tomos com os 
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estudos desenvolvidos. Em seguida, uma vez mais em Sevilha, e sob liderança do 
Prof. Manuel González Jiménez tiveram lugar as V Jornadas Hispanoportuguesas 
de História Medieval em 2003, que versaram sobre La Península Ibérica Entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, Siglos XIII-XV. 

E desde então tem havido uma periodicidade mais regular de 4 ou 5 anos entre os 
nossos encontros científicos.

Assim, as VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, abordando a temá-
tica de A Guerra e a Sociedade na Idade Média, ocorreram em Novembro de 2008, 
no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e nos municípios de Porto 
de Mós, Alcobaça e Batalha, publicando-se dois tomos com as suas conferências 
e comunicações.

As VII Jornadas Hispanoportuguesas de História Medieval, associando-se às co-
memorações dos oitocentos anos da Batalha de Navas de Tolosa, ocorreram em 
Baeza, em Setembro de 2012, e analisaram La Península Ibérica en tiempo de las 
Navas de Tolosa.

As VIII Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval tiveram lugar na Faculda-
de de Letras da Universidade de Lisboa, em Dezembro de 2015, e de novo come-
morando um acontecimento com seiscentos anos de história, desta feita a con-
quista de Ceuta, optaram pelo tema De ambos os lados do Estreito: a propósito 
de Ceuta.

E hoje, dia 15 de Outubro de 2020, aqui estamos, decorrido um quinquénio, a 
abrir as IX Jornadas Hispanoportuguesas de História Medieval, que vão reflectir 
sobre a candente problemática de O Poder e os Poderes na Idade Média, enca-
rados na nova perspectiva historiográfica, como se afirma no programa de “un 
entramado de redes con múltiples conexiones entre sí “ e não de “una visión de 
poderes ejercidos personalmente de manera unilateral por quien los ostenta”. 
Mas sobre esta matéria nos falará, mais em particular, a principal organizadora 
destas Jornadas, a Prof. Gregoria Cavero.

Neste momento, e na minha qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa 
de Estudos Medievais, em meu nome pessoal e em nome de todos os medievalis-
tas que a compõem, apenas queria agradecer e saudar.

Agradecer, em primeiro lugar, à Presidente da Sociedad Española de Estudios Me-
dievales, Prof. Maria Isabel del Val Valdivieso, que prontamente se mobilizou para 
organizar estas Jornadas e que, acentuo-o muito vivamente, teve a amabilidade 
e a delicadeza de me ir dando conta de todas as diligências dos medievalistas 
espanhóis para porem em prática esta reunião e de conceder à Sociedade Por-
tuguesa de Estudos Medievais toda a liberdade para tomar as decisões que aos 
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medievalistas portugueses diziam respeito. Em seguida, os meus agradecimen-
tos dirigem-se ao Comité Organizador destas Jornadas, e por todos à Professo-
ra Gregoria Cavero Dominguez e à Universidade de Léon que as acolhe. Muito 
obrigada por se disponibilizarem para este árduo trabalho de levaram a efeito 
estas Jornadas Ibéricas, para mais num tempo tão difícil, que exigiu a mobilização 
tecnológica a fim de ultrapassar as barreiras, não tanto da distância, mas, muito 
mais dolorosamente, do contacto humano.

Do mesmo modo expresso o reconhecimento da Sociedade Portuguesa de Estu-
dos Medievais a todos os professores do Comité Científico e a todos os conferen-
cistas e comunicantes que vão dar corpo científico a estas Jornadas e, não menos, 
a todos os seus participantes que, com o seu diálogo crítico, ainda mais as vão 
enriquecer.

Estas Jornadas, que ocorrem num tempo de epidemia, que vai iniludivelmente 
marcar as vidas e as sociedades que a atravessam, organizam-se, pela primeira 
vez, por via digital. Dizem que este meio tem as maiores virtualidades e que veio 
para ficar. Não o negarei. Mas, ao terminar, eu faço votos para que as próximas 
Jornadas possam ter o calor humano e a amistosidade convivial de um reunião 
presencial dos medievalistas espanhóis e portugueses. E não quero terminar, 
sem desejar que estas IX Jornadas, mesmo à distância, uma vez mais e repeti-
damente, enlacem numa amizade englobadora, comprometida e dialogante os 
medievalistas da Sociedad Española de Estudios Medievales e da Sociedade Por-
tuguesa de Estudos Medievais. 
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PALAbRAS INAuguRALES

Mª Isabel del Val Valdivieso
(Presidenta de la SEEM)

Como muy bien expone la presidenta de la SPEM, Maria Helena da Crus Coelho, 
las Jornadas Hispanoportuguesas de Historia Medieval tienen una larga trayec-
toria. Muchos medievalistas de ambos países se han conocido y han estrechado 
lazos con ocasión de estos encuentros a uno u otro lado de La Raya. Y por supues-
to, los temas que se han abordado en sus sesiones han sido diversos y siempre 
de gran interés. 

En esta ocasión los anfitriones éramos los españoles. Por lo tanto, la Junta direc-
tiva de la SEEM empezó a trabajar en su organización muchos meses antes de 
que se celebrara, y sin saber, claro, que íbamos a vivir una pandemia. Como todo 
lo que se aborda desde la Sociedad Española de Estudios Medievales, la idea se 
fue desarrollando en el seno de la Junta directiva. Tras un primer contacto entre 
las presidentas de las sociedades española y portuguesa, el tema se presentó 
en una de las reuniones de la Junta de la SEEM en la que se tomaron varias e 
importantes decisiones. La primera fue que lo haríamos coincidiendo con nuestra 
asamblea anual de 2020, en octubre de ese año. A partir de ahí el resto de los 
asuntos fueron resolviéndose con la colaboración, las ideas y el trabajo de todos 
los miembros de ese órgano colegiado y en comunicación permanente con nues-
tros colegas portugueses a través de su presidenta.

Como siempre en este tipo de encuentros, pensamos que el tema debía ser suge-
rente y abierto, con el fin de dar cabida a diferentes enfoques y líneas de investi-
gación, y de favorecer la participación de los medievalistas de ambos países. El 
objetivo era, como siempre en estos casos, dar ocasión al debate historiográfico, 
profundizar en el estudio de un tema de investigación, y tener la oportunidad 
de analizarlo contando con la visión de los especialistas de ambos lados de la 
frontera, es decir con la mirada, sensibilidad y metodología propias de uno y otro 
país. Pero también procurando atender a otros dos aspectos que cobran relieve 
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en estos encuentros, favorecer el intercambio intergeneracional y dar ocasión de 
conocerse a los colegas de aquí y de allí. 

El primer paso consistió precisamente en elegir un tema que, satisfaciendo esas 
expectativas, diera unidad y coherencia a las Jornadas. Se trataba de proponer un 
asunto que permitiera poner al día las investigaciones sobre el medievo peninsu-
lar con una perspectiva comparativa. Tras un rico intercambio de opiniones, los 
miembros de la Junta optamos por volver al análisis del poder. Un objeto de in-
vestigación con una larga trayectoria en la historiografía, hasta el punto de poder 
considerarlo uno de sus ejes fundamentales. En el caso del medievalismo ibérico 
ha dado relevantes frutos, lo que no es contradictorio con la posibilidad, y con la 
conveniencia, de seguir avanzando en el conocimiento y la comprensión de sus 
múltiples facetas. Pero se trata de un concepto polisémico, lo que exigía delimi-
tarlo en la medida de lo posible, proponiendo unas líneas maestras que sirvieran 
para estructurar las potenciales aportaciones y su discusión. 

En primer lugar lo que planteábamos era un estudio del poder y de los diferentes 
ámbitos de su manifestación, es decir se trataba del poder y los poderes concebi-
dos tal y como se entienden hoy en las ciencias humanas y sociales; por lo tanto, 
no como el ejercicio unipersonal o su encarnación en una determinada persona 
o institución, sino como redes en las que los diferentes agentes establecen, y 
utilizan, contactos que les otorgan posibilidades que refuerzan, o no, su posición. 
Por otro lado, entendíamos que había que tener en cuenta la multiplicidad de 
poderes existentes en el medievo y su conexión en competición o colaboración. 
Esto nos llevó a proponer tres secciones que se ocuparan de otras tantas expre-
siones del poder y su evolución en el mundo medieval ibérico, teniendo siempre 
en cuenta la posibilidad de comparación y los puntos de conexión entre los tres 
campos de análisis a lo largo del tiempo. La primera estaría centrada en los gran-
des poderes atendiendo a su ámbito jurisdiccional y a sus estrategias de legitima-
ción; pensando en la monarquía pero también en la iglesia, con la pretensión de 
observarlos tanto desde el punto de vista institucional como teórico. La segunda 
sección enfocaría a los poderes ascendentes que organizan y controlan desde 
la base a los integrantes del conjunto social, a los que denominamos civitates, 
universitates, nationes; entendimos que era necesario proponer en este caso el 
análisis del poder urbano, así como el de otras corporaciones, y el nacimiento, 
desarrollo y valor del sentimiento de identidad. Por último, en una tercera sec-
ción, consideramos que sería pertinente analizar esos poderes en relación, es 
decir estudiar la cooperación y el conflicto entre ellos. 

Una vez formulada por la Junta de la SEEM, la propuesta fue consensuada con la 
SPEM, lo que nos permitió, a ambas sociedades, pasar a considerar la elección 
de los ponentes, tres portugueses y tres españoles, de manera que pudiéramos 
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contar con una doble visión luso-española en cada una de las secciones. En el 
caso de la SEEM fue también la Junta la que propuso a los ponentes que le cor-
respondían. Tengo que decir en este punto que todos aceptaron generosamente 
nuestra propuesta, lo que agradecimos de corazón, pues éramos conscientes de 
que no se trataba de encargos fáciles. Inmediatamente se hizo público en ambos 
países el llamamiento a la propuesta de comunicaciones, que fue muy bien acogi-
do como lo demuestra el elevado número de comunicantes con el que finalmente 
contamos. En este punto tengo que agradecer al Comité Científico su eficiente y 
eficaz trabajo, en esta y en cuantas tareas intervino a lo largo del proceso.

La Junta de la SEEM decidió también el lugar de celebración de las Jornadas, la 
Universidad de León, contando con la especial colaboración de las dos vocales de 
esa universidad, Gregoria Cavero y Encarnación Martín. A partir de ahí el Comité 
organizador, al que desde aquí quiero expresar mi agradecimiento, inició sus ta-
reas. Pero llegó el mes de marzo y nuestras vidas cambiaron. La pandemia exigía 
profundas modificaciones en el que hasta entonces había sido nuestro habitual 
proceder. En lo que toca a la celebración de nuestras Jornadas era evidente que 
no podrían celebrarse tal y como habíamos planeado. De nuevo con el acuerdo de 
la Junta y el asentimiento de la SPEM, optamos por su celebración on-line. Este 
cambio fue posible merced a la colaboración de la Universidad de León que puso 
a nuestra disposición su plataforma virtual y a una técnico que nos ayudó en todo 
el proceso y durante la celebración de las Jornadas. Como ya tuve oportunidad de 
señalar entonces, quiero manifestar también aquí el sincero y profundo el agra-
decimiento de la SPEM y de la SEEM a la Universidad de León por todo el apoyo 
prestado, sin el cual no hubiera sido posible la celebración del evento, y dar las 
gracias también a nuestras colegas de esa institución que lograron que las Jorna-
das discurrieran con “normalidad”.

Todo lo relativo a la organización de las IX Jornadas Hispanoportuguesas de His-
toria Medieval ha supuesto un reto y una tarea en ocasiones ardua, pero sobre 
todo ha sido un gratificante y enriquecedor trabajo coral de todas las personas 
que participamos en el proceso, la Junta directiva de la SEEM, los Comités Organi-
zador y Científico, la SPEM y la Universidad de León. Vaya a todas estas personas, 
por su trabajo, generosidad, disponibilidad y buen hacer, mi agradecimiento más 
sincero ya que sin ellas no habríamos podido llegar hasta aquí. Gracias también 
a los y las participantes y a quienes se han encargado de la edición del libro que 
recoge las principales aportaciones. A todas y todos, muchas gracias.





Poder y Poderes en la edad Media

PRESENtAcIóN

Raquel Martínez Peñín
Gregoria Cavero Domínguez
(Universidad de León)

Poder y poderes en la Edad Media es el título de estas IX Jornadas Hispanoportu-
guesas de Historia Medieval, que celebramos en el marco de colaboración entre 
la Sociedad Portuguesa y la Sociedad Española de Estudios Medievales, que en 
el mes de octubre de 2020 tuvo lugar en León, bien es verdad que de forma on 
line, aunque habían sido presentados para ser de forma presencial. Ha tenido que 
llegar el coronavirus para no dejarnos opción en cuanto a su realización. 

La propuesta realizada en su día con el título de Poder y poderes señalaba que 
era un buen momento para poner al día las investigaciones al respecto en el ám-
bito peninsular ibérico. Poder y poderes, redes, conexiones e identidades. Plu-
ralidad de poderes y cómo estos se relacionaban entre sí. Un análisis de quién 
tiene el poder y cómo lo ejerce, de forma unilateral o colectiva, dentro del marco 
evolutivo de la sociedad medieval.

Tres son los bloques establecidos para su análisis: el 1º atañe a los poderes y 
su legitimidad: jurisdicciones, príncipes e iglesias, tanto en sus aspectos institu-
cionales como teóricos. Los dos ponentes que lo presentan son el Dr. Monsalvo 
Antón de la Universidad de Salamanca y el Dr. Samuel Antonio Gomes de la Uni-
versidad de Coimbra. Fueron acompañados por 15 comunicantes, que de una u 
otra manera estudiaron esta temática específica que se ha señalado.

El 2º bloque se refiere a ¿Poderes ascendentes?: civitates, universitates, natio-
nes. En este caso los ponentes fueron la Dra. María Barceló de la Universidad de 
las Islas Baleares y el Dr. Hermenegildo Fernandes de la Universidad de Lisboa. 
Los comunicantes de esta segunda línea de análisis fueron un total de 9.

Finalmente, en tercer lugar, nos acercamos en el Consentimiento y el conflicto, 
interrelaciones e intermediarios. Nuestros ponentes fueron el Dr. Manuel García 
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Fernández de la Universidad de Sevilla y el Dr. José Augusto Pizarro de la Univer-
sidad de Porto; las comunicaciones sumaron un total de 11.

A lo largo de tres días dedicamos nuestros esfuerzos a presentar y debatir alrede-
dor de unas importantes lineas de investigación que permitieron acercarnos a los 
estudios sobre el poder: como se señaló inicialmente el concepto de poder y de 
su plural, poderes. Procesos y transformaciones, intermediaciones y negociacio-
nes en unos procesos evolutivos.

Unas Jornadas, las IX Hispanoportuguesas de Historia Medieval, que ahora se 
recogen en este volumen dentro del ámbito de las Monografías de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales, que ponen de manifiesto el interés que suscitó 
la temática y las importantes y plurales aportaciones que se han realizado. Cree-
mos que se han abierto numerosas vías de investigación y que la atención des-
pertada entre nuestros investigadores noveles augura nuevas interpretaciones y 
líneas de trabajo capaces de renovar los estudios de tiempos venideros. Nuestros 
jóvenes investigadores, portugueses y españoles, no sólo han mostrado interés, 
debatieron y presentaron trabajos de hondo calado, ateniéndose a las tres líneas 
planteadas por las Jornadas.

Nuestro agradecimiento a nuestros representantes del medievalismo ibérico: la 
Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, encabezada por María Helena da 
Cruz Coelho y la Sociedad Española de Estudios Medievales, liderada por María 
Isabel del Val Valdivieso. Su esfuerzo y propuestas han suavizado las difíciles cir-
cunstancias en que se desarrollaron las Jornadas.

La Universidad de León se ha sentido muy honrada, por la elección y desarrollo 
congresual, y ha podido desarrollar un esfuerzo colaborativo, tanto en la atención 
informática, como en la edición de las actas.

León, 30 de octubre de 2020
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Poder y Poderes en la edad Media

EL PASADO cOMO REcuRSO DE LEgItIMAcION MONáRquIcA 
(REINOS hISPáNIcOS OccIDENtALES, SIgLOS Ix-xIII) 

José Mª Monsalvo Antón
(Universidad de Salamanca)

La expresión que abría el título de la ponencia en el programa oficial, “los reyes 
onde nos venimos1, muestra una línea argumental recurrente en el ideario regio 
medieval: la importancia del «pasado». Entendiendo aquí pasado como una “re-
presentación”, un constructo que se moldeaba para conformar una memoria o 
para reforzar unos determinados valores o intereses. Hay una gran paradoja en el 
hecho de que, si bien es cierto que el pasado no puede cambiarse, nada hay más 
cambiante que el pasado. Para la monarquía esta construcción cultural resultó 
muy útil. Lo fue como recurso de legitimación, ya que la institución monárquica, 
que siempre posee una vocación de larga permanencia histórica, prefiere no sos-
tenerse sólo en la fuerza o en la estricta legalidad, sino en otras acreditaciones 
ideológicas. La instrumentalización del pasado fue una de ellas2.

1. legiTimidad y memoria regia. fuenTes hisTóricas y acercamienTos en el medievalismo recienTe

Podría hablarse de «instrumentalización» del pasado, o de «memoria», categoría esta 
última bien asentada entre historiadores, desde los clásicos –Maurice Halbwachs, 
Nora, Le Goff...–, hasta quienes han introducido otros acentos, como la «memoria so-
cial» –Fentress y Wickham– o el juego de «memoria y olvido» –P. Geary–, entre otros. 
La categoría «usos del pasado» puede ser similar, si bien, ya sea fuera del medieva-
lismo –el ya clásico Herbert J. Muller–, o dentro del mismo –Hen y Innes, o Gantner, 

1  En concreto, es una expresión extraída de las Cortes de 1293 de Valladolid al dirigirse Sancho 
IV a los procuradores, Cortes, I, p. 107; ibid., 118. Pero es una locución –u otras semejantes– muy 
frecuente en la Edad Media.
2  Las páginas de esta ponencia constituyen una versión abreviada de un estudio más amplio que, 
con el título En tiempo de los reyes donde yo vengo. Usos del pasado y legitimación monárquica 
(del reino de Asturias a los Trastámara), se publica en la serie Minor de la Colección de Monogra-
fías que publica la SEEM.
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Mckitterick y Meeder recientemente–, tiene connotaciones diferentes a la de «memo-
ria». «Usos del pasado», así como «instrumentalización del pasado», quizá definen 
mejor la intencionalidad, es decir, la voluntad del poder por utilizar deliberadamente 
un determinado discurso, mientras que «memoria» resulta un concepto más vago, 
neutral, difuso o estático. No obstante, todas estas categorizaciones en tanto que 
percepciones subjetivas pueden aplicarse en relación con el pasado como discurso.

Hubo distintos fundamentos de legitimación monárquica: argumentos corpora-
tivos, feudales, de sacralización o imagen teológica de la realeza, o las victorias 
militares y la guerra, la legalidad, la estirpe, las ceremonias, el respaldo exterior 
–Imperio, Papado–, los pactos regios con el reino, la identificación de la realeza 
con tradiciones o espacios solemnes eclesiásticos. Muchos de estos argumentos 
legitimadores eran susceptibles de combinarse transversalmente con el ingre-
diente del discurso sobre el pasado, lo que no impide que pueda singularizarse 
además este último como factor legitimador específico.

Aunque el rastro de la memoria se halla en vestigios muy diversos, objetos y pa-
trimonio material3, los textos escritos resultan fundamentales. Y no tanto los do-
cumentos propiamente dichos, que son importantes, como los textos cronísticos, 
que se convierten en la principal vía de conocimiento en esta temática.

Las crónicas medievales difieren absolutamente de lo que hoy se consideraría 
una buena obra de Historia. Hoy día el estándar de un libro de Historia no sopor-
taría una carga moral o religiosa, mientras que las crónicas medievales incluyen 
este tipo de contenidos. Otras tres diferencias distinguen las crónicas medievales 
de nuestras formas de hacer Historia. En primer lugar, el pasado como enseñan-
za, espejo y modelo formaba parte del discurso cronístico medieval4. En segundo 
lugar, si el prestigio de una obra de Historia quedaría hoy muy mermado si se 
tratase de una versión “oficial” encargada por una institución, en la Edad Media 
esta cuestión no sólo no era ningún hándicap, sino que, por el contrario, se sabe 
que las crónicas medievales se elaboraban al dictado de las autoridades, o esta-
ban bajo su control. En tercer lugar, el medio cultural de producción condicionaba 
las características de género, la impronta ideológica y discursiva de estas obras. 

3  Pendones, representaciones regias en miniaturas, artes menores, panteones regios –y sus sepul-
cros, lápidas funerarias...–, entre otros.
4  Lo recordaba en un trabajo reciente Georges Martin: “El historiador medieval modeló delibera-
damente el pasado desde el presente, guiado por la voluntad de establecer entre este y aquel con-
tinuidades y semejanzas que contribuyesen a consolidar y moldear el poder a cuyo servicio estaba 
escribiendo”, MARtIN, “Pasados para el presente”, p. 18. El pasado servía de “modelización de su 
ejercicio (...) “hacer del poder presente una herencia del pasado”, Ibid.
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Por todo ello es tan importante conocer el medio político y cultural en que 
se elaboraron, el momento histórico, los propósitos de los autores y la ca-
pacidad de los poderes a los que estos servían, o con los que estaban direc-
tamente relacionados. Al no ser textos escritos libremente por los autores y 
al formar parte además de una cadena de tradiciones anteriores y conocidas 
previamente, como así ocurría con la temática de la «Historia de España», la 
reescritura de esta, que en eso consistía el modelo, debía hacerse con sutile-
za. Los cronistas debían procesar la tradición heredada y adaptarla a los nue-
vos objetivos ideológicos. Todo ello exigía una labor meticulosa de revisión, 
cotejo y adaptación por parte de los autores y los centros de elaboración cro-
nística, esto es, la corte y cancillería regia, los monasterios o cualquier otro 
ámbito en que se escribieron5.

El recorrido medieval de la cronística hispánica –específicamente la de los reinos 
occidentales– es largo. Hasta el siglo XIII el patrón más característico fue el de la 
«Historia de España». Aparte de las ediciones, son numerosos los trabajos que 
se han llevado a cabo sobre estas crónicas con la referencia más entigua en un 
modelo que nació con Isidoro de Sevilla y se prolongó siglos. Todas estas crónicas 
son hitos esenciales en la fabricación de la memoria hispánica: naturalmente des-
tacan las Crónicas Asturianas, de c. 883 –las dos versiones de la Crónica de Alfon-
so III y la llamada Crónica Albeldense–; la Crónica de Sampiro, ya del primer tercio 
del siglo XI; las crónicas que escribieron Pelayo de Oviedo y la anónima Historia 
Silense –Georges Martin propuso cambiar el nombre de Historia Silesis por el de 
Historia Legionensis, atendiendo al lugar en que se escribió–, ambas del primer 
tercio del siglo XII; la Crónica Najerense, de finales del siglo XII; y, para culminar 
la cronística latina, las tres grandes crónicas del siglo XIII, la Chronica regum Cas-
tellae, escrita entre 1223-1237 por el canciller regio Juan de Osma, el Chronicon 
Mundi, compuesto hacia 1237-1239 por el obispo Lucas de Tuy, y De Rebus His-
panie, del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, de 1243; la historiografía latina 
del modelo «Historia de España» –antes de que entrase en cierto declive ante el 
auge ya en el siglo XIV del modelo de «crónica real» o de reinado– culminaba en 
época de Alfonso X y sus inmediatos continuadores con la monumental Estoria de 
España, con varias versiones, de las que la más conocida, hacia 1289, fue la que 
en su momento publicó Menéndez Pidal con el título de Primera Crónica General.

5  El trabajo citado en nota anterior es un buen acercamiento a estas cuestiones y contiene muchas 
referencias bibliográficas.



28  JOSÉ Mª MONSALVO ANTÓN

A partir de estas crónicas de los siglos IX al XIII encuadradas en el modelo o 
marco de «Historia de España»6, así como gracias a otras fuentes, los historia-
dores se han ocupado de la memoria regia. La dedicación al tema en el medie-
valismo –incluido el filológico– ha sido alta en las últimas décadas. 

En algunas Semanas de Estudios Medievales de Nájera –las de los años 2001 
y 2016 respectivamente– se trató la cuestión directamente: Memoria, mito y 
realidad en la historia medieval y La memoria del poder, el poder de la me-
moria7. Existen además libros colectivos que se han centrado en el tema de 
la memoria de los reyes o de otros poderes. Podrían destacarse algunos: Me-
moria e Historia. Utilización política en la Corona de Castilla al final de la Edad 
Media, editado en 20108, La construcción medieval de la memoria regia, de 
20119 , y –en parte– Los espacios del rey. Poder y territorio en las monarquías 
hispánicas, de 201810. Sin olvidar tampoco algunos congresos y encuentros 
que, dedicados a la guerra y cruzada en la Península Ibérica, han abordado 
indirectamente estas temáticas11.

6  Todas las crónicas citadas cuentan con ediciones críticas y traducciones, así como con numerosos 
estudios -sobre todo filológicos- sobre las tradiciones manuscritas y aspectos de su composición, auto-
ría u otros aspectos de los que es imposible dar cuenta aquí. No obstante, en el apéndice bibliográfico 
incluimos estas ediciones, así como algunos trabajos que han abordado estas crónicas desde ángulos 
que interesan a lo que tratamos en esta ponencia. Hay que recordar al respecto que algunos medieva-
listas y filólogos-medievalistas se han interesado por esta cronística de forma destacada. Así, por ejem-
plo, han dedicado estudios relevantes a las Crónicas Asturianas autores como Juan Gil, Amancio Isla, 
Francisco Javier Fernández Conde, Alexander Pierre Bronish o Georges Martin, entre otros. Cf. algunas 
referencias en la bibliografía final. La labor cronística del obispo Pelayo ha sido abordada, entre otros, 
por trabajos de Enrique Jerez o Raquel Alonso Álvarez, de las que se da cuenta también en la bibliogra-
fía. La Historia Silensis, además de su más reciente editor, Estévez Sola, ha sido analizada en trabajos 
de Jean-Pierre Jardin, Gregoria Cavero, Gaël Le Morvan, Julio Escalona y, especialmente, Amancio Isla y 
Georges Martin, con trabajos que se recogen en la bibliografía. Tanto esta crónica como la Najerense y 
las grandes crónicas del siglo XIII -las de Juan de Osma, Lucas de Tuy y Jiménez de Rada- han concitado 
el interés de autores como Georges Martin, Peter Linehan, Patrick Henriet, Ana Rodríguez, Francisco 
Bautista, Hélène Sirantoine, Gaël Le Morvan o Amaia Arizaleta, entre otros. La Estoria de España, por 
su parte, cuenta con estudios de Diego Catalán, Fernando Gómez Redondo, Mariano de la Campa, 
Georges Martin, Inés Fernández-Ordóñez, Francisco Bautista y otros
7  Memoria, mito y realidad y La memoria del poder, correspondientes respectivamente a las Sema-
nas editadas en 2002 y 2017.
8  Memoria e Historia.
9  MARtíNEz SOPENA, RODRíguEz LóPEz eds., La construcción medieval de la memoria regia.
10  ARIAS guILLéN, MARtíNEz SOPENA eds., Los espacios del rey.
11  Entre otros AYALA MARtíNEz y RíOS SALOMA coords., Fernando III. Tiempo de cruzada; AYALA MARtíNEz, 
hENRIEt y PALAcIOS eds., Orígenes y desarrollo de la guerra santa; o AYALA MARtíNEz, FERREIRA y PALAcIOS 
eds., La Reconquista.
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Hay que mencionar, además, la atención prestada por algunas revistas especia-
lizadas a través de dossiers y números monográficos que contienen contribu-
ciones relacionadas con la temática. Cahiers de Linguistique et de Civilisation 
Hispaniques Medievales –antes Cahiers de linguistique hispanique médiévale– 
hizo hace años este tipo de acercamientos. Y después, también bajo el impulso 
de Georges Martin –él mismo gran especialista12–, la revista electrónica e-Spa-
nia ha dedicado varios números a determinadas crónicas13.

2. algunos Trazos discursivos

Al intentar caracterizar el papel que los discursos medievales sobre el pasado 
tuvieron en la legitimación del poder real, en concreto para esos siglos IX-XIII, 
hallamos, al menos, media docena de grandes líneas discursivas14. 

La primera línea la titulamos Spanie salus et Gotorum gentis, sirviéndonos de 
un pasaje de la Crónica de Alfonso III. Durante siglos la visión isidoriana de una 
Hispania en la que, durante el reino de Toledo, habría triunfado la idea de una pa-
tria monárquica católica y unida, se mantuvo viva entre los escritores hispánicos, 
especialmente los cronistas que cultivaron el modelo de Historia de España. Lo 
godo fue, hasta el siglo XIII, referente de prestigio. Y después, con otros acentos, 
siguió siéndolo. Pero, además, específicamente, las crónicas afirmaron la conti-
nuidad entre el reino de Toledo y la nueva realidad política surgida desde Asturias 
pocos años después de la conquista islámica de la Península. 

Se atribuye a veces a las Crónicas Asturianas haber introducido de forma abrup-
ta el argumentario de la continuidad con el reino godo. Sin embargo, hoy se 
sabe que algunos fragmentos cronísticos conservados y que parecen corres-
ponderse con la época de Alfonso II, incluso aún dentro del siglo VIII, situaron 

12  Existe hoy día una gran vitalidad de los estudios sobre la historiografía medieval hispana, espe-
cialmente en el ámbito de los filólogos medievalistas españoles y franceses. Da cuenta de ello, con 
detallada relación de obras y trabajos MARtIN, “Después de Pidal”.
13  Estos son los monográficos: Chronica regum Castellae -número del año 2006-, Chronica Naie-
rensis -2009-, Liber Regum -2010-, Historia Legionensis (conocida como Silense) -2012-, aparte de 
los números dedicados a otra cronística posterior o a crónicas diferentes del modelo de Historia de 
España, que es el que interesa aquí.
14  Si se ensancha la observación a los últimos siglos medievales seguramente se puede ampliar la 
relación con alguna más. Pueden verse todas las líneas desarrolladas con mayor detalle y extensión 
en el libro cuya referencia se indica en nota 2.
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a Pelayo, primer rey asturiano, como continuador del último rey godo15. Se ha 
sugerido una posible cronística perdida desde Alfonso II a Ordoño I que sería 
puente entre la época hispanovisigoda y las crónicas de Alfonso III16. Y también 
es cierto que las inscripciones del siglo VIII –Santa Cruz de Cangas, fragmentos 
epigráficos de la catedral ovetense, caligrama de Silo…–, el arte asturiano, la 
onomástica –por ejemplo, de la donación a la catedral ovetense de 812– y otros 
elementos mostrarían que la corte y la Iglesia de ese siglo en Asturias no esta-
rían demasiado alejadas de la identidad cultural del reino de Toledo17.

Todo ello quiere decir que la corte de Alfonso III pudo nutrirse de una atmósfera 
neogoticista ya instalada en el reino con anterioridad, aunque sea difícil de sope-
sar. Aun así, lo cierto es que las Crónicas Asturianas de c. 883 apuntalaron desde 
entonces ya con total nitidez la idea de la continuidad entre lo godo y astur en 
un constructo ideológico en el que no debió ser indiferente la participación de 
intelectuales mozárabes en las obras confeccionadas en el “taller historiográfico” 
de Alfonso III. Aunque sólo fuera porque acentuaron un perfil ideológico rotun-
damente neogoticista. Pelayo, en la Crónica de Alfonso III es descrito como godo, 
no como astur. Incluso en la versión “ovetense”, o ad Sebastianum, aparece de 

15  Es el caso de la escueta noticia de unos annales que se han supuesto de finales del siglo 
VIII, aunque se conozcan por manuscritos posteriores. En el texto se da noticia de los años del 
dominio godo, una época luego continuada, según la fuente, por una corta etapa de dominio 
musulmán, inmediatamente seguida por el reinado de Pelayo. Es cierto que el texto no es sesga-
do ideológicamente -no se afirma expresamente la continuidad estricta de lo godo y lo astur, ni 
tampoco aparece un tono de providencialismo o de destino restaurador...-, como sí aparecerá en 
las crónicas de Alfonso III. El género analístico no era proclive a esos excursos. Pero en la propia 
secuencia de etapas se aprecia que el período de dominio islámico era concebido como un pa-
réntesis brevísimo antes de retomarse la historia de los reyes de Hispania ya con Pelayo: “...Era 
DCC L Sarraceni Ispaniam obtinuerunt. Antequam domnus Pelagius regnaret, Sarraceni regnaue-
runt in Ispaniam annis V -los sarracenos reinaron en España cinco años-. Pelagius regnauit annis 
XVIII…”; y, desde él, el relato de otros reyes, citados uno tras otro hasta la “era DCCC XX VIII Iª”, 
año 791, es decir hasta la llegada de Alfonso II, Annales Portugalenses Veteres (ed. P. David en 
1947, trad. DíAz Y DíAz, Asturias en el siglo VIII, p. 129-130). 
16  Cf., entre otros, EScALONA, “Family memories”; LE MORvAN, Le mythe; PéREz MARINAS, “Regum go-
thorum”, ID., “Las obras de las crónicas”. Estos textos serían utilizados en época de Alfonso III para 
elaborar las crónicas de ese reinado. Sánchez Albornoz ya había supuesto estos precedentes cronís-
ticos y ya había escrito con esta intención un trabajo en 1945, SáNchEz-ALbORNOz, Orígenes de la nación 
española, t. 2, pp. 721-756.
17  Todas estas cuestiones están envueltas en polémicas -no entramos en ellas-, dado el peso de las 
teorías indigenistas sobre el reino de Asturias de hace años, que consideraban el neogoticismo de 
las Crónicas de la época de Alfonso III como meramente impostado, aportado por los mozárabes su-
reños exiliados a Oviedo. Esta postura es hoy cuestionada. Algunos títulos son recomendables para 
aquilatar la polémica: DíAz Y DíAz, Asturias en el siglo VIII; bESgA MARROquíN, Orígenes hispano-godos; 
bRONISch, Reconquista y Guerra Santa; FERNáNDEz cONDE, gutIéRREz gONzáLEz, FERNáNDEz MIER, SuáREz áLvAREz, 
ARIAS PáRAMO, “Poderes sociales y políticos”.
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origen familiar godo, “ex semine regio”18. En el diálogo y alocución célebre de 
Pelayo frente al traidor obispo Oppa en los prolegómenos de Covadonga aquél 
glorificaba el pasado godo tildado de esplendoroso y lleno de sabiduría: “omnis 
Spania dudum in uno ordine sub regimine Gotorum esset ordinata et pre ceteris 
terris doctrina atque scientia rutilaret”, hasta augurar la “salvación de España y el 
pueblo godo que traería la victoria esperada: “sit Spanie salus et Gotorum gentis 
exercitus reparatus”19. Por supuesto, hay que recordar también las alusiones de 
la Crónica Albeldense acerca del propósito de Alfonso II de hacer de Oviedo la 
nueva Toledo: “omnemque Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia 
quam palatio in Ouetao cuncta statuit”20.

Hay más evidencias. Pero lo cierto es que la idea de continuidad entre el reino de 
Toledo y el reino de Asturias quedó estampada en la memoria de la monarquía as-
turiana. Y desde ella puede rastrearse en los reinados siguientes y en la cronística 
latina posterior. Hay diferencias de matiz en estas crónicas, desde luego. Pero la 
construcción ideológica puede decirse que se prolongó a lo largo de toda la Edad 
Media. Es cierto que se diluyó algo en la Estoria de España y que decayó en parte 
como relato en la época en que no se escribían apenas obras de Historia de España 
–se impuso la crónica por reinados–, si bien finalmente rebrotó con fuerza en las vi-
siones de los intelectuales de la plenitud del siglo XV, comenzando por el gran Alon-
so de Cartagena y continuando con otros prehumanistas o humanistas castellanos.

Una segunda línea discursiva se refiere al tratamiento de la guerra contra los in-
fieles como referente de memoria: “inimici ad nihilum redigantur”, como seña-
la otro fragmento que forma parte del final de la Crónica Albeldense. En efecto, 
la guerra contra los infieles funcionó como discurso de legitimación de reyes y 
reinos. El argumento de la guerra se encuentra en las crónicas del reinado de 
Alfonso III desde la narración misma de Covadonga. Significativamente, el relato 
de esta batalla no se halla en fuentes del siglo VIII, como la Crónica Mozárabe de 
741, ni en otras de ámbito franco, a pesar de la gran cercanía a 718, cuando se su-
pone que ocurrió la batalla. Este hecho invita a pensar que tal omisión se debía a 
que su impacto no había sido tan grande como el que luego pasó a la posteridad. 
Es bien conocido a este respecto el relato de la batalla que ofrecen las fuentes 
árabes, eso sí, naturalmente proclives a opacar sus derrotas.

18  “Pelagium filium quondam Faffilani ducis ex semine regio”, Crónicas Asturianas, CAIII, § 8 
seb. La versión rotense dice que Pelayo era espatario del rey godo - “Pelagius quidam, spatarius 
Uitizani et Ruderici regum”- pero no de sangre real, Ibid., § 8 rot. El matiz es importante entre 
las dos versiones y se traslada en parte al relato de la elección de Pelayo: los godos refugiados 
fueron quienes lo hicieron rey, según la versión ad Sebastianum, mientras que para la rotense 
fueron los astures quienes lo eligieron, “omnes Astores ... sibi Pelagium principem elegerunt” 
ibid., § 8 rot.
19  Crónicas Asturianas, CAIII, § 8 rot. No difiere en esto la versión ovetense.
20  Crónicas Asturianas. Albeldense, § XV. Asimismo, CAIII, § 21 rot. y seb.
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En todo caso, importa aquí el discurso, no la realidad y magnitud de la guerra y 
sus batallas. Lo cierto es que la leyenda de la gran victoria de Covadonga se ela-
boró seguramente en algún momento a lo largo del siglo VIII y debió materializar-
se en alguna versión escrita. Este texto –desconocido– tendría ya probablemente 
los rasgos significativos atribuidos al episodio: batalla colosal, milagrosa, carga-
da de providencialismo, aires épico-bíblicos...Así pudo incorporarse al relato del 
comienzo del reino de Asturias que se encuentra ya en las Crónicas Asturianas. Y 
se convirtió desde entonces en pieza clave de estas y en el mito que ha persistido 
durante siglos.

Fueron estas crónicas de la época de Alfonso III las que fijaron otro baluarte esen-
cial en la memoria hispánica: la idea de «reconquista», de la que la propia Cova-
donga sería su resorte inicial. Se rastrea esta ideología a lo largo de la Crónica 
de Alfonso III, pero el texto más emblemático se halla en la llamada Crónica Pro-
fética, un añadido dentro de la llamada Crónica Albeldense. Se destacaba allí la 
esforzada lucha de los cristianos contra los infieles: “Christiani die noctuque bella 
iniunt et cotidie confligunt” hasta la aniquilación de los enemigos, pues así se ha-
bía profetizado que ocurriría tras ciento setenta años de la conquista: “conpletis 
proximiori tempore CLXX annis de quod in Spaniam ingressi sunt, inimici ad nihi-
lum redigantur”. Era extraordinariamente optimista la esperanza que esa crónica 
de c. 883 depositaba en Alfonso III, que pronto reinaría en toda España: “Adefon-
sus proximiori tempore in omni Spania predicetur regnaturus”21.

Es sabido que las expectativas de recuperación cristiana de Spania no se logra-
ron, ni mucho menos en el tiempo corto, pero como leitmotiv el argumento de la 
guerra y de la victoria final, convertido en un discurso esencial en torno al pasado 
en la lucha secular entre cristianos y musulmanes, sobrevoló durante todos los 
siglos medievales –y después– sobre los reyes, en especial los de León y Castilla.

La idea de reconquista no fue el único discurso que utilizaba el pasado a propósito 
de los conflictos bélicos contra los musulmanes. En las guerras contra los almoha-
des, por ejemplo, las cancillerías regias, aparte de su papel en la elaboración de las 
crónicas, insertaban en los documentos –por ejemplo, junto a la data de los diplo-
mas– lo que se ha dado en llamar “microrrelatos” en los que se deslizaban mensa-
jes con referencias a victorias pasadas22. Diplomas y crónicas, además, se sirvieron 

21 Crónicas Asturianas. Albeldense, § XIV, 34; XIX, 2 y 3.
22  Valgan unos ejemplos de diplomas regios de los años 1179 y 1180 que aluden a la conquista cristia-
na de Cuenca de 1177: “anno tercio [data de 1179] ex quo serenissimus rex prefatus Aldefonsus Concam 
cepit et eam de potestate inimicorum crucis Christi strenue liberauit”, “anno tercio ex quo rex Aldefon-
sus supranominatus Concam Christianitati mancipauit”, “anno quarto rex A. victoriosissimi Concham 
civitatem ab inimicis Crucis Christi liberabit”, “anno quarto ex quo A. rex serenissimus supra nominatus 
Concham fidei Christiane uiriliter subiugauit”. Pueden verse estos documentos en Alfonso VIII, ed. Julio 
gONzáLEz, docs. 322, 325, 335, 350. Hay otros semejantes. Vid. ARIzALEtA, Les clercs au Palais.
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de técnicas elocutivas que minusvaloraban u ocultaban las derrotas y glorificaban o 
exageraban la importancia de las victorias, como puede comprobarse al comparar 
los relatos en torno a batallas como Alarcos y Las Navas23.

Los discursos sobre la guerra que aparecen en las crónicas de los siglos XII y XIII 
no abandonaban el argumento hondo y subyacente de la reconquista, si bien, 
acomodándose a los nuevos tiempos y a las guerras de su tiempo, fueron aña-
diendo nuevos acentos. Se ha destacado, por ejemplo, la aparición del sentido 
de cruzada24.

Los textos escritos no fueron los únicos soportes empleados en la instrumentali-
zación regia del pasado. Basten un par de ejemplos, uno en piedra y otro en tela, 
para apreciar el peso de este tipo de mensajes a través de la palabra o la imagen 
visual. Así, la lápida funeraria de Fernando I –que antes de su destrucción formó 
parte del panteón isidoriano–, entre las escasas palabras que podía incluir un 
espacio tan exiguo destacaba: HIc PRAELIANDO fEcIt SIbI / tRIbutARIOS OMNES SARRAcENOS 
HIS– / PANIAE cOEPIt cOLIMbREAM, LAMEgO, / VISEO, Et ALIAS IStE VI cOEPIt / REgNA gARSIAE, Et 
VEREMuNDI25. Puede recordarse también como rememoración y testimonio de vic-
torias pasadas, entre otros estandartes conservados, el célebre «pendón de Las 
Navas» de Las Huelgas, monasterio vinculado a la familia real castellana, a la que 
sirvió durante un tiempo como panteón. Se ha dicho que fue conseguido en la 
batalla de Las Navas de 1212, y por tal lo tiene la tradición. Hoy esta suposición 
se discute, ya que la bandera ganada allí a Al-Nasir fue remitida a Inocencio III 
para que la expusiera en Roma, y no sería, por tanto, la misma pieza que custodia 
el monasterio burgalés. Esta, no obstante, sí es un estandarte ganado en algu-
na batalla a los musulmanes, y del siglo XIII, y en ese sentido, sería una prueba 
inequívoca de cómo este tipo de objetos palpables y representaciones visuales 
fueron vinculados a la memoria y exaltación del pasado de triunfos bélicos.

La tercera línea argumental esbozada aquí hace referencia a la recreación de las 
geografías políticas del pasado al servicio de la legitimación regia. In terra Legio-
nis et Castellae, la frase con la que identificamos en el estudio amplio esta vía de 
instrumentalización del pasado, es una referencia de la Chronica Adefonsi impe-
ratoris que afecta a lo que en aquel momento, siglo XII, recogía la distinción entre 
el reino de León y el de Castilla, entonces significativa.

23  Valga como ejemplo el a todas luces excesivo exordio -por el contenido y por su prolijidad, pese 
a que se ubicaba en la parte no dispositiva de un diploma regio- que un documento de 1213 hacía de 
la victoria cristiana de Las Navas: se dice ahí que Miramamolín -Muhammad Al-Nasir-, el caudillo mu-
sulmán, imperaba en un tercio de África y en otro tanto de España, que en la batalla hubo doscientas 
mil bajas, que fue una victoria grandiosa... Alfonso VIII, ed. Julio gONzáLEz, doc. 910.
24 Cf. supra, títulos citados en nota 11.
25  áLvAREz DA SILvA “La inscripción como imagen”, p. 1798.



34  JOSÉ Mª MONSALVO ANTÓN

Pero hay que decir que la labor de reconstrucción del pasado de los territorios 
había comenzado mucho antes. Así, acomodada a la realidad política del reino 
de Asturias, aparecía en las Crónicas Asturianas una geografía referida a la pri-
mera mitad del siglo VIII que laminaba totalmente y remodelaba la heredada de 
la Tardoantigüedad y del reino de Toledo. Recordemos al respecto, además de 
Galicia y el territorio de los vascones –pueblo antiguo reconocido y al que había 
hecho la guerra Wamba–, el vigor que tenía en esa imagen geoespacial anterior 
«Cantabria». La memoria de los pueblos cántabros, las guerras cántabras, el dux 
de Cantabria...Todo ello, tras el paréntesis de la breve dominación musulmana en 
el norte y el inicio de la resistencia, se diluía ahora. Las repoblaciones de Alfonso 
I se referían a ello: “Eo tempore populatur Asturias Primorias, Liueria [Liébana],  
Transmera, Subporta, Carrantia, Bardulies qui nunc uocitatur Castella et pars ma-
ritimam Gallecie”26. Cantabria desaparecía como referencia en el reino de Astu-
rias, disuelta en Trasmiera, Liébana o Bardulias –o incipiente Castilla–. La muerte 
coronímica de Cantabria sería muy prolongada –en cierto modo llegaría hasta la 
época contemporánea–, al tiempo que Galicia quedaba relegada a periferia, lo 
mismo que los territorios orientales de los vascones, aunque en este caso, eso sí, 
por quedar fuera de los límites del reino27.

Las geografías se acomodaban a las exigencias de los gobernantes que controla-
ban el relato cronístico. La obra de Sampiro es muy clara en esto: todos los éxitos 
de los habitantes de un reino que no era de hecho centrípeto se los adjudicaba a 
los reyes leoneses del siglo X. En su relato Galicia no sólo era periferia, sino sos-
pechosa frecuentemente de rebeldía. Incluso Asturias lo era, amén de olvidada. Y 
las notables victorias de los castellanos en tierras riojanas o en el alto Duero –San 
Esteban de Gormaz en 917, Nájera en 923, con colaboración pamplonesa...– eran 
victorias “leonesas”. Y se amplificaba el papel de Fernán González como traidor 
al reino, en vez del héroe que para los castellanos se había convertido no ya al 
conseguir poco después de 943-944 una autonomía fáctica de Castilla unificada 
sino por lograr una buena cosecha de conquistas y repoblaciones en las duras 
tierras de frontera en el Duero oriental.

El leonesismo de Sampiro se mantiene en algunas crónicas posteriores. La Silen-
se y el Chronicon Mundi están impregnadas de ese espíritu. Frente a ellas, otras 
crónicas de los siglos XII y XIII, la Najerense y De Rebus Hispaniae, ensalzan lo 
castellano. Y con éxito, en gran parte por haber incorporado –desde la Najerense– 
a los textos la potente épica castellana, cuyo caudal inagotable –desde los jueces 

26  Crónicas Asturianas. CAIII, § 14 rot. Algo diferente en CAIII § 14 seb, en la que no aparece Asturias 
como región, que esta versión no considera necesario singularizar como región concreta del reino 
de Asturias.
27  Sobre la imagen de la geografía contenida en las Crónicas Asturianas MONSALvO ANtóN, “Espacios 
y fronteras”.
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de Castilla o los infantes de Lara hasta, más tarde, el incomparable personaje del 
Cid– se convirtió en parte del relato histórico. 

La imagen de Castilla salió muy reforzada. Fue el territorio que centró el discurso 
con más proyección ya desde el siglo XIII. Los cronistas de este siglo no sólo in-
trodujeron sugerentes matices en la percepción de la geografía retrospectiva de 
los inicios reconquistadores –específicamente Rada y su noción panhispánica de 
estos28– sino que apuntalaron la hegemonía de lo castellano en el relato29. Baste 
recordar como ejemplo de la invención de los rangos de los territorios pasados, 
en este caso en pro de una Castilla imaginada y engrandecida ex post facto, lo 
que la Estoria de España, en la segunda mitad del siglo XIII, decía de la situación 
que hubo tras la caída del reino de Toledo, a principios del siglo VIII: “Quando el 
rey Rodrigo perdió la tierra, assí como sabedes, non fincó en toda Espanna tierra 
de cristianos sinon Asturias et Castiella Uieia sennera”30. La Castilla incipiente –
esa modestísima Bardulias de las Crónicas Asturianas–, ascendía en la Estoria de 
España a una categoría tal que la equiparaba nada menos que a la propia Astu-
rias en los comienzos de la reconquista, contradiciendo así la tradición cronística 
ovetense y otras posteriores. Mostrando así además lo maleable que era la per-
cepción de la territorialidad pasada y el carácter espurio e interesado del discurso 
sobre el pasado geográfico de los reinos.

Una cuarta línea argumental la hemos identificado como «palatium y sepulcrum», 
dos conceptos que aluden a la importancia que tuvo la memoria regia concreta-
da en construcciones áulicas, tumbas y lugares de sacralización del poder regio31. 
Se ha escrito mucho entre los medievalistas e historiadores del arte –entre otros– 
acerca de aquellos lugares especialmente simbólicos que enlazaban –y hacían vi-
sible el poder regio– con un pasado de sacralidad y prestigio que convenía a la 
monarquía. Esto lo hacían en simbiosis con la Iglesia, eso sí, porque esta conexión 
entre espacios regios y eclesiásticos fue consustancial en esta vía de legitimación. 

28  Cuando Jiménez de Rada narraba los comienzos de la resistencia contra los musulmanes no men-
cionaba sólo el foco de Pelayo y Asturias -por otra parte destacado en su obra- sino que añadía, y esto 
era nuevo, las resistencias de vascos, pamploneses y aragoneses, mostrando con ello un visión más 
panhispánica o más “pannorteña” de lo que había sido la imagen trasladada en las fuentes desde las 
Crónicas Asturianas: “exceptis paucis reliquiis que in montanis Asturiarum, Biscagie, Alaue, Guipuscue, 
Ruchonie et Aragonie remanserunt, JIMéNEz DE RADA, Rodrigo, Historia Rebus Hispania, Lib. IV, cap. 1.
29  Sobre todas estas percepciones cronísticas de la plena Edad Media sobre los territorios de los 
primeros reinos cristianos, MONSALvO ANtóN, “Notas sobre los primeros espacios”; ID., “Construyendo 
discursos medievales”, ID., “La imagen de las ciudades”.
30  Estoria de España (PCG), cap. 689.
31  No es posible entrar en detalles ahora, máxime frente a una bibliografía -procedente de histo-
riadores del arte, especialistas en historia de la escritura y paleógrafos, medievalistas...- que puede 
considerarse muy abundante. Remito, una vez más, al trabajo extenso que aparecerá en su momento.
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Habría que recordar sucintamente los espacios simbólicos que la monarquía as-
turiana desplegó en Oviedo desde la época de Alfonso II y que culminaron con 
toda la remodelación arquitectónica y la formación del tesoro de la Cámara Santa 
de la catedral ovetense. La llegada de reliquias, las cruces sagradas –la de Alfon-
so II y la de la Victoria de época de Alfonso III–, la Caja de las Ágatas, entre otras 
piezas, configuraron un relato visual y un espacio de profunda significación al ser-
vicio de los reyes asturianos. Al acopio selecto de objetos preciosos y acondicio-
namiento de espacios funerarios regios efectuado por los monarcas hasta el siglo 
IX se sumó más tarde la acción de Pelayo de Oviedo en el primer tercio del siglo 
XII –fue obispo de Oviedo hasta que perdió su condición en 1130–, quien falsificó 
e interpoló documentos –Liber Testamentarum–, revisó las crónicas anteriores, 
interpolándolas, versionando la crónica de Sampiro y escribiendo una crónica 
propia, Chronicon Regum Legionensium, a modo de apéndice del compendió que 
agrupó como Liber cronicorum. Todo ello al servicio de una sede de Oviedo cuyo 
pasado quiso enaltecer revistiéndolo con la aparente credibilidad de unos diplo-
mas y unas crónicas que debían proporcionar una antigüedad y un rango que en 
realidad no había tenido. Con ello servía a su Iglesia, pero el empeño repercutía 
también en el prestigio de la pasada monarquía asturiana.

La corte leonesa del siglo X vino a replicar en parte ese mismo ejercicio de capita-
lidad aúlica. También quiso recrear un pasado esplendoroso y envolverlo –tumbas 
regias, reliquias...– en unos escenarios al servicio de la simbiótica conexión Igle-
sia-realeza leonesa. La constelación de palatia y cimiterium que se articuló primero 
en torno a San Salvador de Palat del Rey –en el siglo X– y luego con Alfonso V en 
su reforma del templo de San Juan Bautista culminarían en época de Fernando I en 
el cambio de advocación de ese templo, que desde 1063 pasó a ser San Isidoro. El 
traslado de los restos del santo de Sevilla a León dignificó esta ciudad impregnando 
su capitalidad con la densidad que sólo un pasado radiante y reconocible –como 
el que aportaba el gran sabio del reino de Toledo– era capaz de proporcionar a una 
urbs regia. Fernando I y doña Sancha generaron también un tesoro sagrado vincu-
lado a la realeza y a la basílica de San Isidoro. Fue esta familia real –incluyendo a 
Urraca de Zamora–, la que favoreció que en tan insigne basílica se construyera en 
los albores del siglo XII un majestuoso panteón regio destinado al enterramiento 
de los reyes leoneses anteriores –así ocurrió en gran medida con varios de ellos– y 
también del propio Fernando I, su esposa y sus hijas.

No entramos en los detalles. Pero es evidente que la voluntad de rendir culto a la 
memoria familiar o dinástica a través de panteones inspiró frecuentemente muchas 
acciones de los monarcas. Con pocas excepciones, puede decirse que hubo en la 
historia de los reyes de León y Castilla unos proyectos inequívocos de perpetuar su 
recuerdo a través de capitales funerarias regias reconocibles. Lo que ocurrió es que 
las circunstancias, los avatares de la expansión peninsular, las divisiones de reinos, 
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entre otros factores, convirtieron en «policéntrica» de hecho –a diferencia de lo que 
ocurrió con Saint Denis o Westminster– esa voluntad regia. Así, a San Isidoro, cuya 
continuidad rompió el propio Alfonso VI –enterrado en Sahagún– hay que sumar las 
iniciativas regias para que tuvieran esa función Santiago de Compostela –Fernando 
II, Alfonso IX–, en el caso de León, o Las Huelgas para Castilla –Alfonso VIII y doña 
Leonor–, pero teniendo en cuenta que Toledo también fue una opción de enterra-
miento regio –Alfonso VII, Sancho III de Castilla, más tarde Sancho IV, por no ir más 
allá del siglo XIII–, incluso las capitales andaluzas, con Sevilla como opción de en-
terramiento de Fernando III, que también sirvió para su hijo Alfonso X. Es evidente 
que no hubo en los reinos de León y Castilla un panteón único. Pero sí puede decir-
se que todos los monarcas –o casi todos– pensaron utilizar los enclaves funerarios 
como espacios de la memoria regia.

Otra expresión usada en tiempos posteriores, el «linaje derecho», nos sirve para 
identificar una quinta línea discursiva de legitimación a través del discurso del pa-
sado: la búsqueda –sobre todo en las crónicas– de raíces genealógicas antiguas 
para reforzar el prestigio, la posición o las causas de tipo dinástico y sucesorio de 
los reyes. Es quizá la parte más obvia de esa utilización del pasado y no requiere 
demasiada explicación ahora. Ya aludimos en su momento a Pelayo, primer rey 
de Asturias, al que una versión de la Crónica de Alfonso III convertía en alguien 
nacido de sangre regia goda, ex semine regio32.

Pongamos ahora un ejemplo más, varios siglos posterior. La Historia Silense, en la 
tercera década del siglo XII, pretendía ensalzar los orígenes familiares de Alfonso 
VI. Los de la línea materna eran firmes: su madre, doña Sancha, llevaba la sangre 
de los reyes leoneses, estos la de Alfonso III y los reyes de Asturias la sangre goda 
de Pelayo. Pero por parte paterna –el abuelo de Alfonso VI era Sancho Garcés III de 
Pamplona y su abuela Muniadona de Castilla, padres de Fernando I– ¿hasta dónde 
podía remontarse una genealogía suficientemente acreditada y antigua? La indaga-
ción llevó al autor de esta crónica a buscar entre los antepasados de Sancho III de 
Pamplona a un rey García, que descendería de los “cántabros” –en la geografía ima-
ginaria pamplonesa, a diferencia de la asturleonesa, «Cantabria» y los cántabros no 
se habían esfumado– y la referencia del antepasado era el dux Pedro. Pedro, dux 
de Cantabria, era personaje conocido –y reconocido– en las Crónicas Asturianas y 
su progenie goda le acreditaba: “Petrus ex Recaredi serenissimi gotorum principis 
progenie ortus”. Simplemente bastaba enlazar al legendario rey García, rey de los 
cántabros –de los pamploneses–, antepasado de Sancho III –el abuelo de Alfonso 
VI– son aquella estirpe: “Garsias, qui ex nobili Petri Cantabriensium ducis origine 
ducebatur, postquam declaratur rex”33. El círculo se cerraba convenientemente y el 

32  Cf. supra.
33  Historia Silense, ed. PéREz DE uRbEL, gONzáLEz RuIz-zORRILLA, pp. 136, 177-179.
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objetivo se cumplía: Alfonso VI descendía de los godos a través de dinastías regias 
diferentes tanto por parte materna como por parte paterna34. Sofisticado ejercicio 
de “reconstrucción” del pasado por parte de la Historia Silense y buena muestra 
de la utilización espuria de informaciones vagas o legendarias para legitimar –o en 
este caso prestigiar– los orígenes familiares de un monarca.

Finalmente, cabría hablar de una sexta línea discursiva, la basada en la conce-
sión por los reyes de buenas leyes, o la idea de «reyes de los buenos fueros», es 
decir la construcción de una memoria jurídica que permitió a monarcas pasados 
ser recordados en su faceta de reyes legisladores –con las resonancias que ello 
tiene de una realeza bíblico-sapiencial–, o que dieron privilegios y libertades que 
persistieron en el tiempo.

Un par de ejemplos podemos sacar aquí a colación para no alargar estas breves 
páginas. Uno leonés y otro castellano. La lápida funeraria de Alfonso V de León, que 
no es de la época de su muerte –1028– sino algo posterior, aludía a esta faceta: “HIc 
IAcEt ADEfONSuS quI POPuLAVIt LEgIONEM Et DEDIt bONOS fOROS”. Indudablemente, se refería a 
los Decreta de 1017. Que el reinado fuera recordado por ello, como timbre de gloria, 
colocaba en el centro de la intención ese reconocimiento de la labor jurídica regia.

Y un ejemplo más, en este caso castellano, el de Sancho García, tercer conde 
unificado de Castilla, muerto en 1017. La Crónica Najerense, de la última década 
del siglo XII, decía de él: “Comes Santius cognomento Bonus pro eo quod bona 
fora dedit”, refiriéndose a las repoblaciones de las tierras de frontera35. Se con-
vertía en el conde castellano de los buenos fueros. Jiménez de Rada perfilaba aún 
más la figura del conde Sancho García, atribuyéndole el fuero de Sepúlveda, los 
privilegios de la caballería villana y las libertades castellanas: “antiquos foros 
Septempublice iste dedit. Castellanis militibus, qui et tributa soluere et militare 
cum principe tenebantur, contulit libertates”36.

Baste también como ejemplo –desde luego no único en el caso de los mitos sobre 
Castilla: jueces de Castilla, justificación de las fazañas castellanas, prólogo del Fuero 
Viejo de Castilla...– de una utilización del discurso del pasado, memoria jurídica en es-
tos casos, para reforzar la imagen de los reyes con indudable voluntad legitimadora.

***

34  Alfonso VI “ex illustri Gotorum prosapia ortus”, Ibid. p. 119.
35  Crónica Najerense, ed. EStévEz SOLA Lib. III, cap. 1. Se añadía que ochocientos caballeros caste-
llanos de todo origen le juraron e hicieron homenaje, otra extemporánea recreación de un pasado 
que pretendía reforzar la figura de este conde en el imaginario, en la línea de legitimación de la casa 
condal castellana.
36  De Rebus Hispanie, ed. FERNáNDEz vALvERDE, Lib. V, cap. III. Relato que asumía la Estoria de España, 
EE-PCG, ed. MENéNDEz PIDAL, cap. 764, p. 454.
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Todos estos componentes que hemos esbozado aquí –el de continuidad y 
memoria neogoticista, el de la guerra contra los infieles, el de la imagen re-
trospectiva de los territorios, el argumento de los palatia y sepulcra, el de la 
estirpe o linaje derecho y el de los reyes de los buenos fueros– fueron persis-
tentes y permanecieron anclados en la memoria hispánica. Estos argumentos 
otorgaban al poder regio y a la monarquía el espesor que necesitaban para ver 
su propio reflejo magnificado a través del espejo del tiempo y apoyar en esa 
imagen de solidez histórica la aceptación de su autoridad en el reino. Esa fue 
la utilidad de la instrumentalización de los discursos sobre el pasado y esa fue 
su función legitimadora.
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mis en ligne le 18 décembre 2013. https://journals.openedition.org/e-spa-
nia/21681 

—, Le mythe néo-wisigothique dans la culture historique de l’Espagne médiévale 
(XIIe –XIIIe siècles), tesis doctoral, Paris-La Sorbonne, 2013.

LINEhAN, Peter, Historia e historiadores de la España Medieval, Universidad de Sa-
lamanca, Salamanca, 2012 (orig. Oxford, 1993).

LucAS DE tuY, Chronicon Mundi, ed. Emma FALquE, en CC.CM, Turnhout: Brepols, 2003.

MARtIN, Georges, “Dans l’atelier des faussaires. Luc de Túy, Rodrigue de Tolède, 
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(Univ. Coimbra – Faculdade de Letras)

Falar da Dinastia de Avis é um tema naturalmente grato à maior parte de todos 
os medievalistas que se interessam pela história de Portugal. O seu nome deriva 
do facto de o rei que a fundou ter sido mestre da Ordem Religiosa Militar de Avis, 
cujas origens, como se sabe, têm a sua génese na Ordem de Calatrava. Oficial-
mente afirmada, em 1385, quando, em Coimbra, os representantes de uma parte 
significativa do reino de Portugal e do Algarve aclamaram João, Mestre de Avis, 
como legítimo titular do trono português, esta dinastia, que eclode em conflito 
político e dinástico com a última herdeira do trono e representante da anterior di-
nastia afonsina, D. Beatriz – a qual, pelo seu casamento com D. Juan I de Castela, 
se intitulou também rainha de Castela e de Leão, alongar-se-ia pelos séculos XV e 
XVI, fechando, em 1580, com a morte do Cardeal-Rei D. Henrique1. 

É a este período histórico de sensivelmente dois séculos que historiadores e pen-
sadores portugueses se referem, geralmente, como o da «idade de ouro» do pas-
sado da nação portuguesa. Não cumpre, aqui, avaliar da justeza desta adjetiva-
ção um tanto hiperbólica dos reis da segunda dinastia da monarquia portuguesa, 
mas importa dizer que a «boa memória» de que goza esta segunda dinastia em 
Portugal é um legado que começou a ser composto no próprio tempo presente 

1  São várias as obras de síntese dedicadas a este período histórico. Entre elas deveremos referen-
ciar os seguintes textos: SERRãO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal, Vol. 2, Formação do Estado 
Moderno (1415-1495) e Vol. 3, O Século de Ouro (1495-1580), Verbo, Lisboa, 1978; SOuSA, Armindo 
de, “A consolidação da Monarquia e a unidade política”, História de Portugal. t. 1. A Monarquia Feu-
dal, José Mattoso (coord.), Editorial Estampa, Lisboa, 1993, pp. 269-548; MARquES, A. H. de Oliveira, 
Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, vol. 4 de Nova História de Portugal, Joel Serrão e A. H. de 
Oliveira Marques (dir.), Editorial Presença, Lisboa, 1985; OLIvEIRA, António Resende de e MONtEIRO, 
João Gouveia, Historia medieval de Portugal (1096-1495), Editorial de la Universidad de Granada, 
Granada, 2019.
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dessa dinastia cujas gerações se revelaram dotadas de uma forte consciência his-
tória e identitária. O grande poeta Luís de Camões, n'Os Lusíadas, que publicou 
em 1572, elogiou-a enormemente, chamando à segunda geração desta dinastia 
da «idade de ouro» portuguesa, «Ínclita geração, altos Infantes», adjetivação que 
ainda hoje é comum no seio da população portuguesa informada acerca da his-
tória do seu país2. Ao rei fundador da dinastia de Avis veio a dar-se o cognome de 
rei da «Boa Memória»3, não sendo menos expressivos, literária e filosoficamente, 
os cognomes dados aos demais soberanos desta dinastia como, e apenas alguns 
exemplos quatrocentistas, o de Eloquente, a D. Duarte4, o de Africano, a D. Afon-
so V5, o de Príncipe Perfeito, a D. João II6 e o de Venturoso, a D. Manuel I7.

A composição dessa boa imagem foi relativamente precoce, aliás, contando com 
o empenho de um cronista literariamente genial, como Fernão Lopes, o inventor 
da biografia política em Portugal, chamado à obra da escrita da história, então 
quase contemporânea, sublinhe-se, dos protagonistas da realeza de cujo seio 
nasceu D. João I, o seu herói preferencial e rei de Portugal e do Algarve, filho do 
rei D. Pedro I e irmão do rei D. Fernando I. Fernão Lopes foi chamado à escrita da 
história do reino pelos anos de 1430, tendo sido nomeado guarda-mor da Torre do 
Tombo e tornando-se no verdadeiro (primeiro) cronista-mor da dinastia. Por 1430 
estava-se já na segunda geração de atores do teatro político português. A todo o 
momento, o infante herdeiro, D. Duarte, assumiria o trono, dada a provecta idade 
de seu pai cujo fim terreno se adivinhava, como sucedeu justamente em 1433. O 
tempo da geração política que D. Duarte representa constituiu um dos períodos 
de mais profunda apologia e composição ideológica da nova dinastia8.

Tenha-se presente que este novo rei, que vinha a auxiliar o pai no governo do país 
já desde cerca de 1411, tratou com enorme sensibilidade e cuidado, por exemplo, 
todo o cerimonial das exéquias de seu pai, falecido a 13 de agosto de 1433, data 
esta que, por razões de um místico ideologismo religioso foi oficialmente desloca-
da para o dia seguinte, a fim de coincidir com a data da batalha real de Aljubarro-

2  “Mas, pera defensão dos Lusitanos,/ Deixou, quem o levou, quem governasse / E aumentasse 
a terra mais que dantes: / Ínclita geração, altos Infantes.” (Luís de Camões, Os Lusíadas, canto IV, 
estância 50). 
3  cOELhO, Maria Helena da Cruz, D. João I, o que re-colheu Boa Memória, Temas e Debates, Lisboa, 
2008.
4  DuARtE, Luís Miguel, D. Duarte, requiem por um rei triste, Temas e Debates, Lisboa, 2007.
5  gOMES, Saul António, D. Afonso V, o Africano, Temas e Debates, Lisboa, 2009: MORENO, Humberto 
Baquero e FREItAS, I. V. de, A Corte de Afonso V: o tempo e os homens, Gijón, 2006.
6  FONSEcA, Luía Adão da, D. João II, Temas e Debates, Lisboa, 2011.
7  cOStA, João Paulo Oliveira e, D. Manuel I, o Venturoso, Temas e Debates, Lisboa, 2011.
8  MARquES, A. H. de Oliveira, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, pp. 423-424; AMADO, Teresa, “Os 
pensamentos do cronista Fernão Lopes”, eHumanista, 8 (2007), pp. 133-142; NORDIN, Nei Marcos Aibar, 
De como “escprever verdade sem outra mestura” - Estratégias discursivas na obra do cronista Fernão 
Lopes, (Tese de doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2011.
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ta (14 de agosto), vésperas, como se sabe, da solenidade da assunção da Virgem 
Maria ao céu9. Dever-se-á, creio, ao empenho de D. Duarte, ainda, com o acordo de 
alguns dos seus irmãos, nomeadamente dos influentes D. Henrique, o das Navega-
ções, e de D. Pedro, duque de Coimbra, a eleição do mosteiro domínico de Santa 
Maria da Vitória ou da Batalha para panteão da nova dinastia – funções estas que 
foram inauguradas em 1416, momento em que D. Filipa de Lencastre, falecida no 
ano anterior e primeiramente sepultada no Mosteiro de Odivelas, junto a Lisboa, 
foi trasladada com grande solenidade para a Batalha, decidindo-se pouco depois a 
construção da capela funerária dos reis chamada popularmente «do Fundador»10. 
A sepultura, junto à entrada desta capela, do escudeiro que salvou, no campo da 
batalha de Aljubarrota, a vida de D. João I, – e assim como o defendeu na vida, o de-
fenderia no Além, justificação popular bem achada e melhor aplicada a esse jazigo 
térreo – foi certamente ideia e decisão deste monarca11. D. Duarte foi tão minucio-
so no controle dos cerimoniais funerários por seu pai que, precisamente em 1435, 
chegou a dar, a um pregador franciscano incumbido de proferir o sermão solene in 
memoriam do rei falecido, os tópicos que deveria referir em toda na sua pregação12.

E a D. Duarte, porventura, se poderá atribuir a aprovação de boa parte dos epitá-
fios góticos inscritos no túmulo conjugal de D. João I e de D. Filipa de Lencastre 
neste mosteiro13. Também os sucessores de D. Duarte, especialmente D. Afonso 
V, D. João II e D. Manuel I, mantiveram uma relação empenhada com este mostei-
ro eleito como lugar da História do reino14. Naturalmente, o próprio D. João I foi 
um ator inteligente dos cenários de afirmação da sua realeza, cenários políticos e 
cenários propagandísticos que tinham, por exemplo, na civilidade cortesã desse 

9  SOuSA, Armindo de, A Morte de D. João I: um tema de propaganda dinástica, Fio da Palavra, Porto, 
2009.
10  gOMES, Saul António, O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no Século XV, Instituto de História 
da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1990; IDEM e REbELO, António 
Ribeiro, “O Primeiro Epitáfio Latino de D. Filipa de Lencastre no Mosteiro da Batalha”, Leiria-Fátima. 
Órgão Oficial da Diocese, Ano XVI, Nº 46 (Julho-Dezembro 2008), pp. 177-182.
11  gOMES, Saul António, “Martim Gonçalves de Macedo: um herói ignorado da Batalha Real”, Leiria-
Fátima. Órgão Oficial da Diocese, Ano XVI, Nº 47 (Julho-Dezembro 2009 [2011]), pp. 209-220; IDEM, “O 
Mosteiro da Batalha e os seus túmulos e capelas particulares”, A Capela dos Sousas no Mosteiro da 
Batalha, Câmara Municipal da Batalha, Batalha, 2012, pp. 11-25.
12  D. DuARtE, Livro dos Conselhos del-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa), Edição diplomática, Transcri-
ção de João José Alves Dias, Introdução de A. H. de Oliveira Marques e João José Alves Dias, Editorial 
Estampa, Lisboa, 1982, pp. 236-240.
13  Epitáfios parcialmente editados por SOuSA, Fr. Luís de, História de São Domingos, introdução e 
revisão de M. Lopes de Almeida, Lello & Irmão, porto, 1977, pp. 663-668.
14  DIAS, Pedro, A Arquitectura Gótica Portuguesa, Ed. Estampa, Lisboa, 1994; A Invenção da Glória. 
D. Afonso V e as Tapeçarias de Pastrana, A. Filipe Pimental (dir.), Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa, 2010; Lugares de Oração no Mosteiro da Batalha. Catálogo da exposição. Pedro Redol e 
Saul António Gomes (coords.), DGPC, Lisboa, 2015. (disponível em: http://www.mosteirobatalha.
pt/data/Catalogo.pdf ); Mosteiro da Batalha. Centro de Interpretação. Catálogo da Exposição, Pedro 
redol e Saul António Gomes (dir.), Direção-Geral do Património Cultural, Lisboa, 2014.
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tempo uma das suas manifestações mais sensíveis. É ele, D. João I, aliás, que na 
sua obra intitulada Livro da Montaria, discorre sobre a importância de o senhor 
do palácio ser exemplo e modelo para os seus súbditos, especialmente os estra-
tos nobiliárquicos, aí tecendo um conjunto de ideias acerca da relevância que de-
veria ser dada, pelo rei, ao embelezamento dos seus paços, à importância da boa 
mesa e dos manjares opíparos ou, ainda, à festa ou espetáculo nomeadamente 
do bem tanger e do bem dançar, em que se denuncia o entendimento de que o 
rei era rosto e espelho do reino e a sua atuação teria de se pautar por gestos e 
comportamentos que fossem verdadeiramente pedagógicos para os súbditos e 
também demonstrativos do alto nível dos seu padrões cortesãos especialmente 
em ocasião de visitas de embaixadores e outros convivas estrangeiros15.

É bem conhecido o mecenatismo artístico desta dinastia de Avis, comemorativo 
e memorial, propagandístico, aliás, no que é uma realidade reconhecível em pra-
ticamente todos os sistemas políticos históricos, como se sabe. Esse gosto pela 
monumentalidade enquanto manifesto político, e lugares solidamente edificados 
para a eternidade, é bastante visível no Mosteiro da Batalha, mas também nos 
paços reais então ampliados ou construídos de raiz, como sucedeu em Lisboa – 
cidade, recorde-se, que se vê definitivamente eleita como sede do trono da nação 
–, Santarém, Coimbra, Sintra ou em Leiria, na encomenda artística estrangeira, 
especialmente flamenga, inglesa e itálica, no apreço pela pintura retratista – pen-
se-se nos famosos Painéis de S. Vicente ou nas não menos relevantes Tapeçarias 
de Pastrana – entre outras «artes»16.

Ao olharmos algumas dessas obras de arte, deparamo-nos com muitas represen-
tações de personagens relevantes na vida cortesã desses reis de Avis. Chance-
leres, conselheiros, desembargadores e legistas formados no Estudo Geral por-
tuguês ou nalguma outra universidade europeia desse tempo. Essa verdadeira 
legião de “homens das Leis” povoou os paços e os gabinetes do desembargo ré-
gio e das suas casas da justiça e dos contos entre muitos outros lugares do exer-
cício da burocracia da administração pública do tempo. São eles que suportam 
verdadeiramente o discurso régio que podemos encontrar na documentação pro-
duzida pelas chancelarias régias e suas conexas dos reis de Avis, como foram eles 
que montaram, orientados ou dirigidos por figuras de vulto, como um D. Duarte 
ou o seu irmão Infante D. Pedro, regente do reino entre 1438 e 1448, monumentos 
legislativos sistemáticos como o são os cinco livros das Ordenações Afonsinas. 

15  D. João I, Livro da Montaria, Introdução, leitura e notas de Manuela Mendonça, Mar de Letras 
Editora: Ericeira, 2003, capítulos 2 e 7, pp. 13-16 e 26-29.
16  MARquES, A. H. de Oliveira, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, pp. 430 e seguintes.
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O exercício da Justiça, a par da modernização da administração fiscal, foram duas 
das linhas de governação política mais coerente e exigentemente prosseguidas 
nesta dinastia, especialmente em Quatrocentos. Administrar bem o reino garan-
tindo uma Justiça equânime aos seus súbditos foi uma preocupação prosseguida, 
aliás, e aprofundada por esta dinastia de Avis. Caracteriza-a, por exemplo, a preo-
cupação de ouvir o “povo”. Nunca se reuniram tantas cortes, em Portugal, como 
entre os anos de 1385 e 1484. Neste período, essas reuniões decorreram a cada 
dois ou dois anos e meio, em média, por vezes a cada 1,4 ou 1,6 anos. É um valor 
considerável se tivermos em atenção que essa média entre 1325 e 1384 foi de cer-
ca de 10 anos. A mudança no ritmo da convocação régia destas cortes começou 
com D. Fernando I (1367-1383), em que houve cortes a cada 2,5 anos/média17.

A época de D. Fernando I, aliás, incuba a formação política e a sensibilidade esté-
tica do fundador da nova dinastia. Terá sido ainda no reinado de D. Fernando I que 
germinou a narrativa um tanto mitificada do «milagre de Ourique», inspirado ou 
mesmo plagiado, como se sabe, do conhecido sonho do imperador Constantino18. 
Essa narrativa revelar-se-á um argumento popular providencial em tempos de cri-
se da independência do reino. Os finais do século XIV foram efetivamente tempos 
de renovação de ideários populares um tanto patrióticos ou que estiveram na 
génese dos mesmos. Deve-se a D. Fernando I a efetiva (re)descoberta do sítio 
mariano da Nazaré, no qual esse monarca patrocina, por 1379, a edificação de um 
novo santuário gótico. Reside aqui a aparição de um novo mito português, o do 
milagre do cavaleiro D. Fuas Roupinho. Esse santuário tornou-se lugar de devo-
ção régia em Quatrocentos, desempenhando o culto `Virgem da Nazaré um papel 
de referência identitária no Portugal do império marítimo então em afirmação. O 
gosto deste rei pelas artes, em geral, e pela grande arquitetura, aliás, fica bem 
patente na capela funerária que manda levantar no igreja do convento de S. Fran-
cisco de Santarém ou no seu requintado gosto palácios de novas “arquiteturas”19. 

A compreensão do processo de subida ao trono do seu irmão, João, mestre da Ordem 
Militar de Avis, no contexto da crise dinástica e política de 1383-1385, deve ter presen-
te que um dos grandes problemas políticos da realeza portuguesa, na segunda me-
tade do século XIV, foi justamente o da legitimidade, isto é, a questão das garantias 
sucessórias. Essa questão domina o reinado de D. Pedro I, no que respeitou à procura 

17  MARquES, A. H. de Oliveira, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, pp. 292-295.
18  NAScIMENtO, Aires Augusto, “O milagre de Ourique num texto latino-medieval de 1416”, Revista da 
Faculdade de Letras de Lisboa, 4.ª série, 2 (1978), pp. 365-374; cINtRA, Luís Filipe Lindley, “Sobre a 
formação e evolução da lenda de Ourique (até à crónica de 1419)”, Revista da Faculdade de Letras de 
Lisboa, tomo XXIII, 3.ª série, n.º 1, (1957), pp. 168-215.
19  gOMES, Rita Costa, D. Fernando I, Círculo de Leitores, Rio de Mouro, 2005; IDEM, A Corte dos Reis 
de Portugal no final da Idade Média, Ed. Difel, Lisboa, 1995; gOMES, Saul António, “A devoção régia a 
Nossa Senhora da Nazaré nos finais da Idade Média e na abertura de Quinhentos”, Anais Leirienses. 
Estudos & Documentos, 5 (Março 2020), pp. 11-55.
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da legitimidade canónica do seu casamento com D. Inês de Castro, mas também dos 
direitos sucessórios dos filhos deste matrimónio, cenário em que acabará por se in-
tegrar o caso de D. João I. A ilegitimidade de nascimento deste infante, de um ponto 
de vista do direito canónico, deve ter sido resolvida rapidamente, porquanto o vemos 
à frente da ordem de Avis desde muito cedo, mas isso não assegurava a legitimidade 
política da sucessão no trono português desse infante.

Esta legitimidade política foi garantida, como se sabe, pelas cortes de Coimbra de 
1385 e também pelo esforço de guerra que teve na batalha real de Aljubarrota o 
seu ponto máximo. D. João I procurou, ainda, uma outra oportunidade de consoli-
dação de si e da sua linhagem no trono quando, em 1415, levou a cabo a conquis-
ta da importante cidade de Ceuta20. Esta vitória parece ter assumido, no processo 
de afirmação política da nova dinastia, interna e internacionalmente, tão ou mais 
retumbante do que a própria vitória de Aljubarrota. É a vitória de Ceuta, signifi-
cativamente, que mais se recorda, por exemplo, no seu epitáfio, ainda que num 
cenário todo ele comemorativo da batalha de Aljubarrota21.

Parece-nos significativo que uma boa parte dos oficiais da chancelaria real, como 
demonstrou o historiador Armando Luís de Carvalho Homem, tenha transitado da 
anterior administração fernandina para a de D. João I22. E, de um modo geral, o novo 
monarca não corta, também ao nível dos símbolos do poder, radicalmente com o 
passado, antes o procura e o incorpora na sua simbólica régia pública. É verdade, 
comos e sabe, que D. João I acrescentará a cruz de Avis nas suas armas heráldicas 
e no seu selo de chancelaria, mas manterá, e aperfeiçoará até, toda a estrutura 
simbólica da tradição heráldica e do selo real herdado dos séculos XII e XIII. É sig-
nificativo, todavia, que tenha abandonado o selo equestre, usado pelos reis portu-
gueses apenas entre D. Afonso III e D. Fernando I, e que o figurino real português 
se mantenha essencialmente heráldico e simbólico e não tanto figurativo. Signifi-
cativo foi, também, o recurso à moeda como intensivo instrumento de propaganda 
da dinastia, “estratégia ideológica” a que já D. Fernando I, não sem significado para 
esta nossa reflexão, muito recorrera23. Pensemos, anda, em todo o aparato herál-

20  MONtEIRO, João Gouveia e cOStA, António Martins, 1415. A conquista de Ceuta, Ed. Manuscrito, Lis-
boa, 2015; DUARTE, Luís Miguel, Ceuta 1415. Setecentos anos depois, Livros Horizonte, Lisboa, 2015.
21  cOELhO, Maria Helena da Cruz, “Um rei, uma família, uma corte, dois cronistas”, As Décadas de 
Ceuta (1385-1460), Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem (coords.), Ed. 
Caleidoscópio e UAL, Lisboa, 2018, pp. 53-70.
22  hOMEM, Armando Luís de Carvalho, O Desembargo Régio: 1320-1433, Instituto Nacional de In-
vestigação Científica e Centro de História da Universidade do Porto, Porto, 1990; IDEM, Portugal nos 
finais da Idade Média: Estado, Instituições, Sociedade Política, Livros Horizonte, Lisboa, 1990.
23  tAvARES, Maria José Ferro, “A moeda medieval como fonte para a Historia das Mentalidades”, 
Estudos de História de Portugal. Homenagem a A. H. de Oliveira Marques, Vol. 1, (Séc. X a XV), Ed. 
Estampa, Lisboa,1982, pp. 327-342; gOMES, Saul António, Introdução à Sigilografia Portuguesa. Guia 
de Estudo, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2ª ed., 2012, pp. 91-105; IDEM, “A Sigi-
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dico, dentro e fora do reino, particularmente cuidado no contexto das embaixadas 
portuguesas às cortes estrangeiras, associado à afirmação pública e festiva dos 
novos monarcas, verdadeiros cartazes coloridos e também eles propagandísticos24.

Depois de D. João I, também os seus descendentes recorreriam à guerra como 
meio de afirmação e de triunfo. Esta ideia não deixa de estar subjacente à ten-
tativa malograda da conquista da cidade de Tânger, em 143725, e, sobremodo, 
à da conquista de Arzila, em 1471, que o rei D. Afonso V usaria como bandeira 
de propaganda da sua governação no palco internacional. E a estas campanhas 
militares somar-se-á, ainda, a guerra contra na Castela levada a cabo pelo mesmo 
monarca entre 1476 e 1478 e que culminará da batalha de Toro26. 

A legitimação de uma nova dinastia faz-se pela apropriação do passado. 

Não deixará de ser significativo, assim, que a família real portuguesa tenha dado 
tanta importância à “composição” desse mesmo passado. Fê-lo pela escrita da 
história, com cronistas como Fernão Lopes ou Gomes Eanes de Zurara e seus su-
cessores, como fez também pelas reformas que procurou levar a cabo no arquivo 
régio nomeadamente pela ação (re)ordenadora dos fundos documentais régios, 
protagonizada por Gomes Eanes de Zurara, bibliotecário e guarda-mor do rei D. 
Afonso V, e, mais tarde, pelo próprio D. Manuel I com o ciclo da Leitura Nova27.

lografia em Portugal: problemas e desafios”, A Investigação Sobre Heráldica e Sigilografia na Pe-
nínsula Ibérica: entre a tradição e a inovação, Maria do Rosário Barbosa Morujão e Manuel Joaquin 
Salamanca López (dir.), Centro de História da Sociedade e da Cultura, Coimbra, 2018, pp. 525-538.
24  Vd. AvELAR, H. de e távORA, F., “As empresas dos príncipes da Casa de Avis”, XVII Exposição Eu-
ropeia de Arte, Ciência e Cultura. Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento. 
Convento da Madre de Deus - Catálogo, Lisboa, 1983, pp. 227-238; ALvES, Ana Maria, AS Entradas 
Régias Portuguesas. Uma visão de conjunto, Livros Horizonte, Lisboa, 1986; LIMA, João Paulo A. e, 
“Oficiais de Armas em Portugal nos Séculos XIV e XV”, Genealogia e Heráldica: Actas do 17º Con-
gresso Internacional das Ciências genealógica e Heráldica, Lisboa, 1989, pp. 309-347; IDEM, Armas de 
Portugal. Origem, evolução, significado, Ed. Inapa, Lisboa, 1998; PAvIOt, J., Portugal et Bourgogne au 
XVe siècle (1384-1482): Recueil de documents extraits des archives bourguignonnes, Fundação Ca-
louste Gulbenkian, Paris-Lisboa, 1995; D. Duarte e a sua época. Arte, cultura, poder e espiritualidade, 
Catarina F. Barreira e Miguel M. Seixas (eds.), Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, 2014; FARIA, Tiago Viúla, “Diplomacy in the Fifteenth-century Monarchical State: A 
Baronial Pursuit? (Portugal, 1416-1449)”, Anales de la Universidad de Alicante: Historia Medieval, 19 
(2015-2016), pp. 327-342.
25  SANtOS, Domingos Maurício Gomes dos, D. Duarte e as responsabilidades de Tânger (1433-1438), 
Lisboa, 1960; MARquES, A. H. de Oliveira, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, pp. 548-552.
26  MARquES, A. H. de Oliveira, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, pp. 557-565; gOMES, Saul 
António, D. Afonso V, pp. 254-277; DIAS, João José Alves, bRAgA, Isabel M. R. Drumond e bRAgA, Paulo 
Drumond, “A Conjuntura”, Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, João José Alves Dias (coord.), 
vol. 5 de Nova História de Portugal, Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques (dir.), Ed. Presença, Lis-
boa, 1998, pp. 689-760, especialmente 689-7000; ENcARNAçãO, Marcelo Augusto, A Batalha de Toro, 
Fronteira do Caos Editores, Porto, 2015.
27  gOMES, Saul António, D. Afonso V, pp. 192-202. 
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Por outro lado, essa legitimidade consolidar-se-á pela estratégia da diplomacia 
internacional prosseguida, caracterizada pela proximidade a Roma, e às casas 
reais do norte da Europa mas sem deixar de manter uma proximidade signifi-
cativa com os tronos ibéricos castelhano e aragonês28. A política comercial ul-
tramarina prosseguida foi particularmente inovadora em matéria da exploração 
dos arquipélagos atlânticos e do Magrebe ocidental e da África subsariana com 
especial enfoque para as riquezas africanas a sul do rio Senegal29.

A consolidação do poder régio português atingirá, com esta segunda dinastia, 
um dos seus pontos de maior afirmação e modernidade, o que sucederá espe-
cialmente no decurso da segunda metade do século XV, como é bom exemplo o 
reinado e o modo de governação e exercício do poder por parte de D. João II (1481-
1495), com o qual se inauguram, em Portugal, os tempos políticos modernos e se 
consolidará, também na resolução política da sua sucessão, a continuidade da 
linhagem dos reis de Avis30.
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cINtRA, Luís Filipe Lindley, “Sobre a formação e evolução da lenda de Ourique (até 
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Mosteiro da Batalha e a vila no ano de 1866 (Foto de J.C. Robinson)

Mosteiro da Batalha: túmulo de D. João I e de D. Filipa de Lencastre, fundadores da 
Dinastia de Avis (Gravura de 1887)
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Mosteiro da Batalha: túmulos dos “Altos Infantes, Ínclita Geração” (Foto de 1887)
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DEL REINO DE vALENcIA EN tIEMPOS DE PEDRO Iv Y EL 
cISMA DE OccIDENtE

María José Cañizares Gómez1

(Universidad de Alicante)

1. inTroducción 

El 27 de marzo de 1378 murió el papa Gregorio XI, en Roma, en un momento de gran 
inestabilidad política y religiosa en los Estados Pontificios. En pocos días se eligió 
a uno nuevo, Urbano VI, con el objetivo de consolidar de nuevo la sede pontificia 
romana y evitar un posible regreso a Aviñón. Las presiones y el descontento por las 
condiciones en las que se hizo dicha votación, llena de irregularidades, hicieron que 
meses después trece cardenales acusaran de fraude el nombramiento del nuevo pon-
tífice y eligieran a otro papa, Clemente VII, produciéndose así el comienzo del Cisma 
de Occidente2. Desde el inicio se buscó el apoyo político, por parte de ambos bandos, 
por encima del eclesiástico, primando la decisión de los reyes por delante de la del 
clero local3. De ahí, la importancia de ganarse a los reinos y de que los monarcas tu-
vieran que posicionarse y tomar partido, declarándose a favor de Aviñón o de Roma. 
Inglaterra, Flandes o el Imperio se decantaron por Urbano VI, mientras que Castilla, 
Escocia y Francia por Clemente VII. Algunos reinos como Portugal cambiaron en varias 
ocasiones de bando4 y otros optaron por la neutralidad, como fue el caso de la Corona 

1  Doctoranda de la Universidad de Alicante en el área de Historia Medieval del Departamento de 
Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (mj.canizares@ua.es). 
Abreviaturas empleadas: AMO: Archivo Municipal de Orihuela y AAV: Archivo Apostólico Vaticano.
2  áLvAREz PALENzuELA, Vicente, “Cisma y conciliarismo”, pp. 714-715.
3  SuáREz bILbAO, Fernando, “Algunas cuestiones jurídicas en el Cisma de Occidente”, pp. 272-273.
4  Véase en FERNANDES, Fátima, “A monarquia portuguesa e o Cisma do Ocidente (1378-85)”, pp. 140-
143 y SáNchEz SESA, Rafael, “El Cisma de Occidente en la Península Ibérica y propaganda en la guerra 
castellano-portuguesa”, pp. 308-309.
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de Aragón y Pedro IV5. Esta última cuestión es la base a partir de la cual se articula 
esta investigación y que busca analizar las repercusiones territoriales y sociales que 
esta decisión supuso para la Gobernación de Orihuela6.

El tema del Cisma de Occidente ha sido uno de los puntos que mejor se ha tratado 
en la historiografía española7, siendo una de las cuestiones a nivel diplomático, 
institucional y religioso que mayor número de estudios ha tenido dentro de la 
historia eclesiástica de la Corona de Aragón, sobre todo, en lo que respecta al 
pontificado del aragonés Benedicto XIII8. A pesar de ello, encontramos un vacío 
sustancial a la hora de abordar los efectos de las políticas diplomáticas empren-
didas por los monarcas en sus territorios y las consecuencias de las mismas. Es 
por ello, que consideramos necesario profundizar en este tipo de investigaciones, 
que nos permitan conocer la realidad social de estas poblaciones, los resultados 
de la inestabilidad que trajo el Cisma de Occidente y las formas en las que las 
ciudades o el clero abordaron esta situación9. 

En este estudio vamos a realizar un pequeño análisis sobre el reinado de Pedro 
IV, sus estrategias diplomáticas y eclesiásticas y de qué forma afectaron a la zona 
sur del Reino de Valencia. Para ello, haremos un pequeño recorrido cronológico 
por los distintos hechos históricos que fueron desarrollándose durante su rei-
nado, en relación, a la línea política que estableció entre la monarquía arago-
nesa, la Gobernación de Orihuela y la Diócesis de Cartagena, profundizando en 
las circunstancias propias de la frontera sudeste peninsular. Por ese motivo es 
necesario comprender el contexto y características propias de este territorio para 
entender la evolución de los acontecimientos a lo largo del siglo XIV. 

5  ALvAREz PALENzuELA, Vicente, El cisma de Occidente, pp. 75-93.
6  Actualmente, interesantes estudios se han elaborado sobre las posiciones y relaciones de los 
monarcas aragoneses con el pontificado a finales del siglo XIV desde distintas perspectivas: tELLO 
hERNáNDEz, Esther, “Pro defensione regni”: la contribución de la Iglesia a las demandas de Pedro IV 
de Aragón (1349-1387), pp. 547-607; gARcíA ISAAc, José Marcos, Las relaciones castellano-aragonesas 
en tiempos de Juan I de Aragón (1387-1396), pp. 291-317.
7  SuáREz FERNáNDEz, Luis, Castilla, el Cisma y la crisis conciliar: (1378-1440), pp. 3-98; MItRE FERNáNDEz, 
Emilio, La iglesia en la Edad Media: una introducción histórica, pp. 184-191; ALvAREz PALENzuELA, Vicen-
te, El cisma de Occidente, pp. 58-107; NIEtO SORIA, José Manuel, Iglesia y génesis del Estado Moderno 
en Castilla (1369-1480), pp. 290-311; vILLARROEL gONzáLEz, Oscar, El rey y el papa. Política y diplomacia 
en los albores del Renacimiento (el siglo XV en Castilla), pp. 23-89.
8  Autores de la Corona de Aragón: MOxó Y MONtOLIu, Francisco de, El papa Luna: un imposible em-
peño: Estudio político-económico, t 1 y 2; SESMA MuñOz, José Ángel, “De Pedro Martínez de Luna a 
Benedicto XIII”, pp. 33-46; áLvAREz PALENzuELA, Vicente, “El Pontificado de Benedicto XIII”, pp. 47-61; 
SuáREz FERNáNDEz, Luis, Benedicto XIII ¿Antipapa o papa? 1328-1423, pp. 39-154.
9  Los estudios más recientes que se han realizado sobre el Cisma de Occidente y la Corona de Ara-
gón se hicieron en el XX Congreso de la Corona de Aragón titulado La Corona de Aragona e l’Italia, 
cuyas actas todavía no se han publicado, pero tenemos constancia de que autores como Eduard 
Juncosa, Nieves Munsuri o Albert Cassanyes abordan la cuestión del cisma en territorios como Tarra-
gona, Valencia o Mallorca desde distintas perspectivas.
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La Sentencia arbitral de Torrellas (1304) y el Tratado de Elche (1305) definieron los 
límites de la frontera entre las coronas de Castilla y Aragón, dividiendo el Reino 
de Murcia en dos: el sur para los castellanos y el norte para los aragoneses. Esta 
división no se plasmó de la misma forma a nivel eclesiástico, permaneciendo la 
Gobernación de Orihuela subyugada al control religioso de un obispado castella-
no, la Diócesis de Cartagena, pero bajo el control político de la corona aragonesa. 
Esta circunstancia dio lugar a gran número de conflictos jurisdiccionales y eco-
nómicos entre ambos espacios10. El hecho de no abordar el tema eclesiástico en 
Torrellas-Elche supuso una anomalía seria para esta frontera tan activa. Por ello, 
Jaime II, consciente del problema, intentó pocos años después, en 1317, arreglar-
lo, elevando una súplica al papa Juan XXII donde buscaba restituir la Diócesis de 
Xàtiva11. Esta idea se proyectaba, de esta forma, como una solución muy eficaz 
para resolver el problema episcopal que había en el sur del Reino de Valencia12. Al 
año siguiente, esta propuesta acabaría truncándose, abandonando el monarca la 
idea de crear nuevos obispados, por lo que Orihuela continuo bajo la soberanía 
eclesiástica de la Diócesis de Cartagena13.

2. Pedro iv y la inesTabilidad religiosa en la fronTera sur del reino de valencia

La primera mitad del siglo XIV estaría marcada por pequeños conflictos entre la 
Diócesis de Cartagena y Orihuela, los cuales se acentuarían especialmente du-
rante el reinado de Pedro IV, donde vemos realmente una difícil convivencia entre 
el poder político aragonés y el poder religioso castellano. Durante los años pre-
vios a la guerra de los Dos Pedros, aparecen los primeros pleitos jurisdiccionales 
registrados en la documentación municipal, destacando el pleito entre el infante 
Fernando y el obispo de Cartagena, Alfonso de Vargas, sobre la exigencia de que 
el clero oriolano pagase una serie de impuestos municipales y que acabaría des-
embocando en el lanzamiento de un entredicho sobre la población14. Estos pro-
blemas solían siempre estar condicionados por los mismos factores: dificultad 
de delimitar la jurisdicción de cada uno de los poderes, no se proponen medidas 

10  Véase más en cAñIzARES góMEz, María José, “Religión, obispado y poder: los efectos de la sobera-
nía episcopal castellana sobre el territorio sur de la Corona de Aragón (ss. XIV y XV)”, pp. 232-233.
11  vINckE, Johannes, Documenta selecta. Mutual civitatis arago-cathalaunicae et ecclesiae relationes 
illustrantia, pp. 216-218.
12  gOñI gAztAMbIDE, José, “Una bula de Juan XXII sobre la división de la provincia de Tarragona (24 de 
abril de 1318)”, pp. 717-718.
13  MOJAS MANSO, Luis, La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg 
de la Baixa Edat Mitjana, p. 40.
14  AMO, A 1, ff. 65v-75v. 1354, diciembre. Véase en cAñIzARES góMEz, María José, “Religión, obispado y 
poder: los efectos de la soberanía episcopal castellana sobre el territorio sur de la Corona de Aragón 
(ss. XIV y XV)”, pp. 243-244; vEAS ARtESEROS, Francisco de Asis, “Las relaciones entre el obispo y cabil-
do de Cartagena y Orihuela en el siglo XIV. El entredicho de 1354”, pp. 993-1014.
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a largo plazo por lo que se repiten constantemente los mismos enfrentamientos, 
la anteposición de los intereses personales del soberano o el prelado al interés 
coyuntural de la población y la falta de coherencia en las relaciones de comuni-
cación y diplomacia entre consell, rey y obispo15. De ahí, que desde mediados del 
siglo XIV la Gobernación de Orihuela entrase en una espiral caracterizada por este 
tipo de problemas que sumieron al territorio en una gran inestabilidad. 

2.1. La Guerra de los Dos Pedros: la evidencia del problema 

La guerra de los Dos Pedros tuvo lugar entre 1356-1369, convirtiéndose en el con-
flicto más longevo entre reinos cristianos que se produjo en la península ibérica 
durante la Baja Edad Media. A diferencia de las buenas relaciones que Pedro IV 
había mantenido con su antecesor, Alfonso XI, la conflictividad con Pedro I estuvo 
presente desde el inicio de su reinado. En la zona de Murcia y Orihuela tendría 
este episodio bélico un frente especialmente complicado, por lo que el papel de 
los obispos sería de gran relevancia, así como sus posiciones frente al mismo. 

Los obispos que gobernaron la diócesis de Cartagena durante la guerra de los Dos 
Pedros fueron Alfonso de Vargas (1349-1361)16 y Nicolás de Aguilar (1361-1372)17. 
En el caso del primero encontramos a un prelado que desde el inicio del reinado 
de Pedro I se inmiscuyó en la defensa de los intereses políticos tanto de la Corona 
de Castilla como del Reino de Murcia, es más, era una de las personas de confian-
za del rey y así lo demostró durante todo su episcopado. Por todo ello, sus con-
tactos con Orihuela fueron muy complicados, sobre todo, durante el periodo de 
guerra. Varios enfrentamientos hubo entre obispo y consell en 135718 y en 136019, 
principalmente por la gestión de las rentas eclesiásticas y la colaboración activa 
del prelado a favor del bando castellano, lo que ocasionó gran número de con-
flictos donde Vargas se mantuvo a favor del monarca, dejando clara su posición 
terrenal por encima de su papel espiritual20. La llegada a la diócesis de Nicolás de 
Aguilar (1361-1372) hizo girar las tornas a favor de Orihuela, ya que sus diferen-
cias con Pedro I y su defensa al bando Trastámara lo obligaron a huir de Murcia y 
refugiarse en Orihuela21. Allí las autoridades municipales y Pedro IV lo acogieron, 
intentando aprovechar la oportunidad para tener cierto control sobre las rentas y 
la política episcopal del prelado, recobrando de esta forma cierta estabilidad tras 

15  ARRANz guzMáN, Ana, “Pedro I ante los enfrentamientos entre concejo y prelados castellanos”, p. 
238.
16  AAV, Reg. Vat., 195, ff. 24v.-25v.
17  AAV, Reg. Aven., 147, ff. 206r.-v.
18  AMO, A 2, f. 38v. 1357, septiembre, 1 y AMO, A2, f. 40v. 1357, septiembre, 16.
19  AMO, A 3, f. 32v. 1360, agosto, 2.
20  AMO, A 3, f. 78v. 1360, septiembre, 28.
21  tORRES FONtES, Juan, “Cronología de los obispos de Cartagena en la edad Media”, p. 664.
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el convulso obispado de su antecesor22. En ambos casos, vemos, que la posición 
y vinculación en cada uno de los bandos definen las estrategias de ambos obis-
pos, observando que el poder político y bélico interferiría progresivamente en la 
situación eclesiástica de este territorio. 

Tras la guerra de los Dos Pedros, un nuevo obispo llega a Cartagena, Guillen 
Gimiel (1372-1383)23 cuya dura política en el gobierno de la iglesia degeneraría 
en un interminable número de pleitos, con el consell de Orihuela, de difícil solu-
ción. Una vez acabada la guerra y estabilizada la situación se observa como los 
problemas jurisdiccionales y económicos que generaban este pleito episcopal, 
acabarían afectando de forma cotidiana a la vida diaria de ambos territorios. El 
despliegue legislativo y pastoral que buscaba Gimiel con la aplicación rigurosa de 
los dogmas y el derecho canónico desencadenó en el desarrollo de un ejercicio 
rígido de sus funciones que le llevaría a tener muchos problemas con los munici-
pios más importantes de la diócesis, Murcia y Orihuela, así como con los linajes 
más poderosos. Su origen extranjero y sus formas y procedimientos ásperos ge-
neraron una situación de gran conflictividad durante todo su episcopado. Las re-
laciones entre la iglesia de Cartagena y la Gobernación de Orihuela se habían ido 
complicando fundamentalmente desde la guerra de los Dos Pedros, forjando una 
situación de gran inestabilidad que sumada a la actitud de este obispo supuso un 
periodo de constantes enfrentamientos que sembrarían las bases de lo que sería 
la diplomacia entre ambas instituciones durante el resto de la Baja Edad Media24. 

Las principales medidas que intentó implantar en los municipios de la diócesis 
buscaban establecer una mayor regulación de los dogmas fundamentales del 
cristianismo, así como que prevaleciese la jurisdicción eclesiástica por encima 
de todo, por lo que en su lucha por implantar estas normas encontró una gran 
oposición por parte de Orihuela. El primer detalle que cabe destacar es el carácter 
repetitivo, ya que observamos que normalmente se vuelve a incidir una y otra vez 
en las mismas cuestiones. Esta tendencia empieza a confirmarse a partir de Gui-
llen Gimiel, siendo durante su mandato cuando se sientan las bases de muchos 
de los problemas que volvieron en las décadas sucesivas. Su política sinodal ha-
bía creado una gran tensión en torno a la lucha por la autoridad jurisdiccional en 
el territorio, es decir, la prevalencia de los poderes eclesiásticos sobre los reales, 
por lo que los sucesivos dogmas que fue legislando repercutieron de forma nega-
tiva en los privilegios que poseían los pobladores de la Gobernación de Orihuela. 

22  FERRER I MALLOL, María Teresa, Entre la paz y la guerra: la Corona catalano-aragonesa y Castilla en 
la Baja Edad Media, p. 478.
23  AAV, Reg. Aven. 186, ff. 185v.-186v.
24  SANz SANchO, Iluminado, “Sínodos de la Iglesia de Cartagena-Murcia en el siglo XIV”, p. 88.
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Los problemas jurisdiccionales más importantes fueron de carácter económico, 
ya que dos grandes pleitos aparecen durante este periodo: la lucha del obispo 
para que los clérigos no pagasen el impuesto de la sisa en la Gobernación de 
Orihuela25 y la disputa sobre la administración del diezmo de las fábricas y la 
elección de los frabriqueros para que volviesen a ser gestionadas por la diócesis 
y no por el municipio, como se hacía desde 128126. En cuanto al enfrentamiento 
entre los poderes políticos y religiosos destacamos dos: el intento por parte del 
rey de evitar los desplazamientos de personas a territorio extranjero, es decir, 
para comparecer en la sede episcopal de Murcia27 y la concesión de beneficios 
eclesiásticos a extranjeros, principalmente castellanos o murcianos, en las igle-
sias oriolanas28. La proliferación constante de estos conflictos, algunos incluso 
solapados en el tiempo, dio lugar a una gran guerra diplomática entre ambas ins-
tituciones, cuyo tono fue subiendo conforme la presión y el aumento de procesos 
se fue desarrollando. La inestabilidad religiosa en la frontera llegaría a ser mucho 
más acuciante que durante el episcopado de Alfonso de Vargas y la guerra de los 
Dos Pedros. Los problemas acabaron siempre desembocando en penas religio-
sas, que no serían tan longevas, quizás, como las que tendrían lugar durante el 
siglo XV, pero si mucho más continuadas, sobre todo, destacando la implantación 
de un clima marcado por sanciones religiosas. Ejemplo de ello fueron las exco-
muniones que recibieron las autoridades municipales o los entredichos que se 
impusieron en los municipios, que al final acabarían formando parte de la vida 
cotidiana de esta población por su frecuencia y falta de establecer una solución 
duradera29.

2.2. El Cisma de Occidente: entre la neutralidad y Aviñón

El periodo final del obispado de Guillen Gimiel coincidió con el Cisma de Occiden-
te que sumió a la cristiandad europea en uno de los momentos más convulsos de 
la historia de la iglesia cristiana, debido a las disputas internas y la aparición de 
dos sedes pontificias. El traslado de la silla papal de Roma a Aviñón se produjo en 
1309, permaneciendo allí hasta 1378. Durante ese periodo se eligieron seis papas 
que realizaron un viraje burocrático, administrativo y afrancesado de la política 
eclesiástica. El regreso a la sede romana estuvo en el ideario de muchos de esos 
papas, como Urbano V (1362-1370), pero no llegaría a consumarse hasta el final 

25  AMO, A 4, 2º num. ff, 17r-v. 1377, junio, 21.
26  AMO, A 4, f. 71v. 1375, diciembre, 30.
27  AMO, A 4, ff. 12v-31v. 1375, agosto y septiembre.
28  AMO, A 5, 2º num. f. 36r. 1383, octubre, 14 y AMO, A 5, 2º num. ff. 52r-52v. 1383, octubre, 25.
29  Véase más ejemplos en cAñIzARES góMEz, María José, “Religión, obispado y poder: los efectos de 
la soberanía episcopal castellana sobre el territorio sur de la Corona de Aragón (ss. XIV y XV)”, pp. 
236-245.
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del pontificado de Gregorio XI30. La inestabilidad y división cardenalicia harían 
que no pudiese consumarse del todo su empresa y que acabara desembocando 
en la ruptura de la iglesia occidental. 

En los momentos iniciales tanto la Corona de Aragón como la Corona de Castilla 
abogaron por la neutralidad, pero en 1380 los castellanos se decantaron por apo-
yar al bando aviñonés de Clemente VII. En contraposición, Pedro IV permaneció 
en su posición indiferente, sin decantarse por ninguno31. Esta diferente elección 
de cada uno de los reinos complicaría la situación en la frontera sudeste penin-
sular, donde cada uno de los monarcas había adoptado una postura distinta. El 
objetivo que se buscó con esto desde la monarquía fue generar cierta estabilidad 
eclesiástica dentro de sus dominios, pero en el caso de la Diócesis de Cartagena, 
que comprendía territorio de diferentes reyes, no se consiguió el objetivo32. 

Los motivos que llevaron al monarca de la Corona de Aragón ha tomar esta de-
cisión no sería porque no le importase el devenir histórico de la cristiandad oc-
cidental, sino que su indiferencia estaba motivada porque ninguna de las opcio-
nes le convencía del todo. Esto no significa que no replantease la cuestión en 
determinados momentos de su reinado o que no inclinase la balanza cada vez 
más hacia Aviñón, pero hasta su muerte mantendría la postura de neutralidad33. 
Durante los últimos años de su reinado, los dos puntos de conflictividad que tuvo 
Pedro IV contaron con el favor de los dos papas que se disputaban la primacía de 
la iglesia. Por un lado, desde Aviñón se apoyaba al pretendiente al trono del Reino 
de Mallorca34, mientras que, por otro lado, en la sede de Roma, Urbano VI, man-
tenía sus diferencias con el rey aragonés debido a las aspiraciones de este en el 
Mediterráneo, tanto en Cerdeña como en Sicilia, por lo que ninguna de las opcio-
nes se le presentaban al monarca eran beneficiosas para sus intereses35. Hay que 
destacar que en el seno de su propia familia también hubo diversidad de opinión 
sobre a quién debía seguir el rey. Su tío, Pedro de Aragón, o su primo el obispo de 
Valencia, Jaime de Aragón, se posicionaron a favor del bando romano. En cuanto 
a los defensores del papa aviñonés, fueron mucho más numerosos, destacando 
a Vicente Ferrer, Pedro de Luna, futuro Benedicto XIII36, y el más importante el 
primogénito y heredero de la corona, el príncipe Juan, lo que finalmente acabaría 

30  cANtERA MONtENEgRO, Enrique, “Pontificado de Aviñón”, pp. 698-701.
31  vILLARROEL gONzáLEz, Óscar, “Comunicación y diplomacia en el Cisma de Occidente: Castilla, el pa-
pado e Italia a principios del siglo XV”, p. 99.
32  SáNchEz hERRERO, José, “Los obispos castellanos y su participación en el gobierno de Castilla 
(1350-1406)”, pp. 85 y 106.
33  ALvAREz PALENzuELA, Vicente, El cisma de Occidente, pp. 85-86.
34  cAtEuRA bENNASSER, Pau, “La Gobernación del Reino de Mallorca”, p. 109.
35  MOxó Y MONtOLIu, Francisco de, El papa Luna: un imposible empeño: Estudio político-económico, 
t. 1, p. 38.
36  SESMA MuñOz, José Ángel, “De Pedro Martínez de Luna a Benedicto XIII”, pp. 36-38.
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desembocando en un enfrentamiento con su padre37. A nivel económico, la indi-
ferencia también resultó muy beneficiosa para el monarca debido a que hasta 
que no se declarase a favor de ninguno de los contendientes todo el sustrato eco-
nómico eclesiástico presente en sus dominios sería gestionado por él, es decir, 
las rentas, censos o subsidios serían administrados por Pedro IV. Hasta que no 
se declarase partidario de alguno de los bandos cismáticos no sería devuelto el 
dinero38, pero hasta entonces podría ser utilizado por el rey, quien además con-
trolaría la otorgación de beneficios en su reino39. 

No se conoce la actitud inicial que Gimiel tomó respecto al cisma en sus primeros 
momentos, pero el posicionamiento de Castilla hacia un bando, supuso que en 
1382 el prelado decretase que tanto el clero como la población de la diócesis 
debía mostrar lealtad al papa aviñonés, Clemente VII. El hecho de que Pedro IV 
hubiese abogado por la neutralidad volvía a poner a este territorio en una disputa 
episcopal, ya que a quién debían seguir los habitantes de Orihuela a su obispo 
o a su rey. Ante la nueva situación, los clérigos oriolanos se reunieron en la igle-
sia de Santa Justa para debatir el procedimiento que debían desarrollar, ya que 
se encontraban ante una encrucijada sobre a quién obedecer. El consell munici-
pal intervino en esta reunión y decretó la obligación de mantener la autoridad al 
monarca, por lo que los clérigos debían conservar su indiferencia ante el cisma, 
obviando así lo ordenado por el obispo de Cartagena40. 

Los resultados obtenidos de la política diocesana de Guillen Gimiel, el desbara-
juste jurisdiccional por el tema del cisma y todos los problemas económicos y 
sociales que venían produciéndose desde principios del siglo XIV dieron lugar a 
que se iniciase el proceso de construcción de una diócesis independiente para 
Orihuela y los territorios del sur valenciano en 138341. La primera demanda de 
obispado propio elevada al rey por parte de Orihuela se produjo en las cortes de 
Monzón, el 14 de octubre de 1383:

“Item senyor com la dita vila et les altres viles et llochs de la governaçió de aquella 
e Ayora pertant com sab del bisbat de Cartagenia qui es del Regne e senyoria del 
rey de Castella recebe et sostengue de cascu dia molts e diverses greuges et dans 
en moltes e en diverses maneres qui serien llongues, per tal senyor a la nostra molt 
gran excellençia suplique que avent memoria esguart als asenyalats servis que la 

37  tASIS MARcA, Rafael, Pere el Ceremoniós i els seus fills, Vicens Vives, Barcelona, 1980, p. 162.
38  bELENguER I cEbRIà, Ernest, Vida i regnat de Pere el Ceremoniós: (1319-1387), p. 243.
39  tELLO hERNáNDEz, Esther, “Pro defensione regni”: la contribución de la Iglesia a las demandas de 
Pedro IV de Aragón (1349-1387), pp. 547-559.
40  SANz SANchO, Iluminado, “Sínodos de la Iglesia de Cartagena-Murcia en el siglo XIV”, p. 100.
41  SANz SANchO, Iluminado, Constituciones sinodales de la Diócesis de Cartagena de 1323 a 1409, 
p. 29.
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dita vila a vos a feyts et als dans que en serviu vostre reebuts que per en requerin et 
en nom de la dita vila et per prou et be de tots los llochs de la nostra senyoria que 
son del dit bisbat si la vostra merce enten que fer se puxa vos plaça serveys en tal 
manera que la dita vila ab les altres viles et lochs de la dita senyoria qui es del dit 
bisbat ague bisbe per si lo qual se appelle bisbe de Oriola”42.

La muerte de Gimiel y la llegada a la diócesis de Fernando Pedrosa43 no hizo que 
variase ni un ápice la situación. Así nos consta en el envío del chantre murcia-
no Gonçalo Gonçalez a Orihuela en 1384, exigiendo la obediencia a las órdenes 
que disponía el obispo y reclamando la devolución de los bienes y rentas que el 
monarca había tomado de sus súbditos y que pertenecían a la jurisdicción ecle-
siástica. Las autoridades municipales responden que Pedro IV había declarado 
su indiferencia ante la ruptura de la iglesia y había dispuesto que sus súbdi-
tos tomasen la misma posición: “lo senyor rey tinga indiferencia e aja manat a 
tots los dels seu regne que per semblant manera tinguen la dita indiferençia”. 
Por ello, hasta que no hubiese una resolución internacional ellos solo le debían 
obediencia a su monarca44. La respuesta del consell al obispado reafirma la in-
diferencia tanto del rey como de ellos mismos ante las peticiones que desde la 
sede murciana se hacían para que se declarasen a favor de Aviñón, tal y como 
habían hecho ellos, pero la negativa del consell es clara y así se mantendría en 
todo momento45. Este es solo un ejemplo de lo que significaron esos primeros 
años del cisma donde hubo una dura política eclesiástica entre lo que mandaba 
el soberano y lo que ordenaba el obispo, centrándose principalmente estos pro-
blemas en la política beneficial y la gestión de las rentas, extralimitándose unos 
y otros en sus competencias y generando una gran inestabilidad en el territorio. 
Por todo ello, en 1383 se retoma la idea, que había quedado en el olvido desde el 
último intento de Jaime II en 1317 de crear la Diócesis de Xàtiva, pero que renacía 
a finales del siglo XIV con más fuerza en medio de esta inestabilidad eclesiástica 
generada por el Cisma de Occidente.

Durante el último año del reinado de Pedro IV, 1386, observamos un nuevo inten-
to de replantear el tema de la neutralidad y de posicionarse ante un bando. El que 
más adeptos tenía entre el clero aragonés y su propio sucesor era el aviñonés, 
pero el rey nunca dio el último paso, es decir, nunca reconoció a Clemente VII 
como papa, lo que le ocasionó gran número de problemas con sus hijos46. Algu-

42  AMO, A 5, ff. 43v-44r. 1383, octubre, 14.
43  AAV, Reg. Aven. 237, ff. 391r.-392r.
44  AMO, A 5, ff. 127r.-128r. 1384, marzo, 31.
45  AMO, A 5, f. 131v. 1384, abril, 5.
46  cARIDE, Camilo, MuñIz, José Antonio y PARRILLA, José Antonio, Benedicto XIII. La vida y el tiempo del 
Papa Luna, p. 53.
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nos autores como Sanz Sancho47 hablan de que en estos últimos momentos de su 
reinado el monarca decretó la libertad religiosa de los clérigos, para apoyar a uno 
u otro bando, pero no hemos podido constatar a nivel documental esa concesión 
para los eclesiásticos de la Gobernación de Orihuela. De ahí, que nos inclinemos 
a pensar que más que de libertad religiosa, la postura adoptada por el rey, en 
aquellos últimos años, fue de cierta flexibilidad debido a la inestabilidad constan-
te que estaba generando la situación de indiferencia tanto en la frontera sudeste 
peninsular como en otros territorios de la Corona de Aragón. 

La muerte de Pedro IV y la subida al trono de Juan I pone fin al periodo de neutrali-
dad, confirmando inmediatamente la posición del nuevo monarca hacia el bando 
de Aviñón, tal y como se venía observando durante sus años como príncipe de 
Gerona, ya que casi inmediatamente de convertirse en rey, el 24 de febrero de 
1387, poco más de un mes después del fallecimiento de su padre, declara su obe-
diencia al papa Clemente VII, así como la de todos sus reinos48. Juan I se mostró 
desde el inicio del cisma partidario de Clemente VII y tras consolidar su relación 
con el cardenal Pedro de Luna se sembrarían las bases de una interesante alianza 
entre la corona y el pontificado aviñonés durante los años venideros49.

conclusión 

Para concluir, debemos entender todo este proceso como la evolución de la polí-
tica diplomática de desgaste que se desarrolló entre Pedro IV, los obispos de Car-
tagena y la Gobernación de Orihuela durante este reinado. El aumento progresivo 
del número de pleitos y su extensión en el tiempo dio lugar a una conflictividad 
constante entre diócesis y gobernación, que acabaría desencadenando en la bús-
queda de la autonomía episcopal oriolana, es decir, la constitución de un obispa-
do propio e independiente para el sur valenciano. Sea como sea, la guerra de los 
Dos Pedros consolidó las diferencias entre el poder real y el poder eclesiásticos 
entre la Diócesis de Cartagena y Orihuela, marcando su futuro diplomático, pero 
sería la inestabilidad causada por el Cisma de Occidente lo que acabaría deter-
minando la construcción de este proyecto. A partir de esta ruptura eclesiástica 
también observamos que se produce un cambio dentro de la diplomacia europea 
y la forma en la que se relacionaban los reinos hispánicos con el pontificado. Una 
modificación parecida experimentó el pleito episcopal donde observamos una va-

47  SANz SáNchEz, Iluminado, Constituciones sinodales de la Diócesis de Cartagena de 1323 a 1409, 
p. 28.
48  ALvAREz PALENzuELA, Vicente, El cisma de Occidente, pp.106-107
49  gARcíA ISAAc, José Marcos, Las relaciones castellano-aragonesas en tiempos de Juan I de Aragón 
(1387-1396), pp. 293-301.
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riación de su tendencia y estrategia por parte de Orihuela, ya que se abogó por 
dejar de intentar resolver los problemas de forma local, es decir, entre el consell 
y el obispo, y se empezarían a plantear tanto a los reyes como al papado que 
acabarían convirtiéndose en uno de los ejes centrales de todo este proceso a lo 
largo del siglo XV. 
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y el tiempo del Papa Luna, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI), 
Zaragoza, 1987.

cAtEuRA bENNASSER, Pau, “La Gobernación del Reino de Mallorca”, Anales de la Uni-
versidad de Alicante. Historia Medieval, 12 (1999), pp. 79-111.
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gARcíA ISAAc, José Marcos, Las relaciones castellano-aragonesas en tiempos de 
Juan I de Aragón (1387-1396), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Ma-
drid, 2019.
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“RES A MON NO LI ES PLASENt, SINO PARLARLI DEL 
REYALME”: ALFONSO EL MAgNáNIMO Y LOS SíMbOLOS 
PARA LA LEgItIMAcIóN DE SuS DEREchOS SObRE NáPOLES 
(1421-1458)

Gema Belia Capilla Aledón
Universitat de València

“Como fuerte y constante.

Començado que hubo una vez la guerra y conquista de Nápoles, con tan gentil y 
esforçado coraçón la emprendió y tan valerosamente la prosiguió, que ni bastaron 
fuerças de contrarios, ni peligros, ni muertes, ni en fin fue parte ninguna dificul-
tad que se ofreciesse para hazerle afloxar o en parte dexarse de lo començado. Y 
puesto que le fue algunas vezes la fortuna assaz contraria y se vio preso y traydo 
en manos de sus enemigos. En fin rehízose y más denodadamente que primero 
tornó a proseguir su guerra y conquista. Y assí con una maravillosa determinación 
y pertinacia increíble vino a poner fin con vitoria suya, a cabo que de veynte y dos 
años, en una guerra, la más reñida, peligrosa y difícil que jamás se vio. De manera 
que dio exemplo maravilloso a todos los príncipes y hombres del mundo que toda 
fortuna con sufrir, durar y porfiar, puede ser vencida por rezia que sea”1. 

Con estas palabras el humanista Antonio Beccadelli, el Panormita, abordaba la ar-
dua conquista de Nápoles que Alfonso el Magnánimo, su gran amigo y mecenas, 
emprendió a mediados del siglo XV. Este pasaje se inserta en la obra del cortesa-
no titulada De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum et Neapolis2, monumento 

1  bEccADELLI, Antonio, Libro de los dichos y hechos del Rey Don Alonso: aora nuevamente traducido 
Traducción castellana de Juan de Molina. Valencia, en Casa de Juan Joffre impresor, 1527, f. Vv.
2  Para la obra del cortesano vid. cAPILLA ALEDóN, Gema Belia, “Formato y técnica en los Alfonsi Regis 
dicta aut facta memoratu digna de Antonio Beccadelli: los manuscritos humanísticos 445 de la BUV 
y Urb. Lat. 1185 de la BAV”, La fisonomía del libro medieval y moderno. Entre la funcionalidad, la 
estética y la información, Manuel José Pedraza Gracia (dir.), Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2019, pp. 149-160. Vid. asimismo IDEM, “La conmemoración de una victoria, la celebración 
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literario que constituye el alegato final al discurso de la imagen que construyó el 
soberano motivado por su grial: la conquista del trono napolitano3. En dicha obra 
se conserva un número importante de argumentos dedicados a la virtud de la For-
taleza demostrada por el Magnánimo ante la causa napolitana. Dichos pasajes 
recogen, de un lado, el espíritu de los otros dos elementos legitimatorios que el 
monarca utilizó: el emblema del siti perillós o silla peligrosa de la Leyenda artúrica y 
el lema Seguidors vencen; y, de otro, conectan y enlazan, a su vez, con otras piezas 
del discurso representativo del soberano donde se exhibe dicha virtud: lo hayamos 
equiparado a Hércules en uno de los trabajos del artista Pisanello o utilizando el 
Salmo en otra de las medallas del humanista y en uno de los sellos reales4. 

En este sentido, aunque la bibliografía relativa a la figura del Magnánimo es, 
como saben, realmente abundante –ahí tenemos los trabajos de Ryder, López 
Moreda, Rafael Narbona, Fulvio Delle Donne, Domenge y Mesquida, Galasso, 
Guido D’Agostino por citar sólo algunos5–, lo cierto es que ésta nunca había 
sido trabajada desde la perspectiva de la representación. Por ello, nuestra in-
vestigación a lo largo de los últimos años se ha centrado en el análisis de los 
testimonios materiales conservados en los que aparece la imagen del soberano 

de un triunfo: Alfonso V el Magnánimo, Antonio Beccadelli y su Alfonsi Regis Triumphus. (BUV, Mss. 
445)”, Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 7 (2016), pp. 21-41; 
IDEM, “Un caballero ideal, un principe nuovo: Alfonso el Magnánimo, los Alfonsi Regis dicta aut facta 
memoratu digna de Antonio Beccadelli (ms. 445 BUV) y sus fuentes”, eHumanista/IVITRA, 13 (2018), 
pp. 430-471; IDEM, Poder y representación en la figura de Alfonso el Magnánimo, Valencia, Institu-
ció Alfons el Magnànim, 2019, pp. 177-300; IDEM, “A Prince for the Renaissance: Antonio Beccadelli 
(1394-1471) and the Representation of Alfonso the Magnanimous (1396-1458) in Early Modern Euro-
pe”, Monarchy in Renaissance Italian Political Thought 6: key thinkers and their legacies, Carolina 
Armamenteros y Blythe Alice Raviola (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, en prensa e 
IDEM, Nobles et humanistes: les élites de pouvoir du Quattrocento italien, Alphonse le Magnanime et 
le début de la modernité, Cahiers de la Méditerranée, 99, en prensa.  
3  Vid. cAPILLA ALEDóN, Gema Belia, El poder representado: Alfonso V el Magnánimo (1416-1458), Tesis 
Doctoral dirigida por la Profa. Dra. Mª Luz Mandingorra Llavata, Valencia, Universitat de València, 2 
vols., 2015 e IDEM, Poder y representación, pp. 1-361. Vid. además IDEM, “Alfonso V el Magnánimo y el 
Siti Perillós (1422-1458)”, Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 
9 (2017), pp. 81-112; IDEM, “Seguidors vencen, un grito de guerra para un rey: Un lema para la virtud 
de la Fortaleza en Alfonso V el Magnánimo (1423-1458)”, Potestas. Estudios del Mundo Clásico e 
Historia del Arte, 11 (2017), pp. 27-46; IDEM, “Escritura, legitimidad y memoria: Lemas y divisas de 
Alfonso V el Magnánimo (1416-1458)”, Mirabilia/MedTrans, 5 (2017/1), pp. 1-40; “Intrauit domum 
Sancte Marthe: Alfonso V el Magnánimo y el Códice de Santa Marta (ASNA, ms. 99.C.I.)”, eHumanis-
ta/IVITRA, 12 (2017), pp. 255-274; IDEM, “Divus Alfonsus Rex: las inscripciones dedicadas a Alfonso el 
Magnánimo tras su conquista de Nápoles (1442-1458)”, SVMMA. Revista de Cultures Medievals, 14, 
pp. 36-56 e IDEM, «Imágenes para la legitimación y la memoria: el discurso de la representación de 
Alfonso V el Magnánimo (1416-1458)», La Corona d’Aragona e l’Italia: XX Congresso di Storia della 
Corona d’Aragona, Roma-Napoli, 4-8 ottobre 2017, en prensa.
4  Vid. Madrid, MAN, n° inv. 1993/80/2 y París, ML, nº inv. OA 2877; Roma, ASV, Sant Angelo, Arm. 
II, cap. V, nº 37, respectivamente.
5  Para la extensa producción historiográfica relativa a la figura y reinado del Magnánimo se remite 
al compendio bibliográfico recogido en: cAPILLA ALEDóN, Poder y representación, pp. 341-361.
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o alguno de sus símbolos, de manera individualizada primero, conjunta des-
pués, con el objetivo de establecer la evolución de la imagen del rey a lo largo 
del tiempo desde su advenimiento al trono de Aragón en 1416 hasta su falleci-
miento en Nápoles en 1458. Un discurso de enorme complejidad y extensión 
que une los elementos de tradición medieval con los nuevos paradigmas del 
Humanismo italiano, que se extiende a lo largo de casi medio siglo y que no 
sólo coloca a la Corona de Aragón en el centro de la evolución hacia la confor-
mación de los nuevos estados modernos y los renacidos mercados europeos 
–mediterráneos y hanseáticos–, sino que la convierte en la puerta de entrada de 
la nueva corriente intelectual y en la madrina del primer gran exemplum princi-
pum moderno. Un discurso que hemos abordado en su totalidad y en parte en 
otros trabajos y del que aquí trataremos su vertiente legitimadora vinculada al 
poder del soberano en Nápoles. 

Partiendo de esta premisa y, por tanto, teniendo bien presente que la toma de il 
Regno no fue sólo militar y diplomática, sino, igualmente y a gran escala, propagan-
dística, vamos a abordar nuestro tema de estudio desde tres categorías de análisis: 

1) la cronología en la que se produce y desarrolla la maniobra representativa, 
donde abordaremos los hechos políticos que motivaron el discurso alfon-
sino de la legitimación y, por tanto, los símbolos o elementos destinados a 
la misma.

2) los propios elementos que la componen, ya los hemos enumerado –siti, 
lema, virtud–. De manera que tendremos que la evolución de los elemen-
tos legitimatorios va de la mano de la evolución cronológica de los hechos 
políticos y, finalmente

3) el público receptor de los mismos, para lo que tendremos en cuenta el so-
porte de los testimonios materiales, su lugar de exposición y el modo en 
que en ellos se articula el mensaje legitimatorio.

En esta línea, y en relación con los puntos uno y dos, distinguiremos, asimismo, 
dos períodos: 

a) 1423-1442, cuando se concretan los símbolos, es decir, cuando se eligen y 
se dotan de significado, se perfila su mensaje y su sentido, y

b) 1442-1458, dese la conquista de Nápoles hasta el fallecimiento del sobera-
no, cuando estos se dignifican, esto es, cuando el mensaje que transmiten 
ha quedado consolidado por la propia conquista del reino y los símbolos se 
exponen en testimonios confeccionados al más puro estilo del Humanismo 
italiano, donde conviven con elementos de la Antigüedad clásica.
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Finalmente, y en relación con el punto tres, el público receptor, los elementos 
representativos de la legitimación sobre Nápoles irán dirigidos mayoritariamente 
a las elites de poder italianas y aragonesas, algunos de cuyos integrantes ponían 
en entredicho la legitimidad del monarca sobre il Regno y, como señalábamos, 
según su nivel de exposición pública y sencillez expresiva, estarán orientados, 
además, al conjunto de sus súbditos.

Con esta hoja de ruta, pasamos a ver, en primer lugar, los hechos políticos que 
dan origen a los elementos legitimatorios.

1. los hechos PolÍTicos que moTivan los elemenTos legiTimaTorios

Cuatro años después de su ascenso al trono aragonés, en la primavera de 1420, 
Alfonso V (1416-1458) lograba asegurar la proyección mediterránea de la Corona 
en las plazas de Cerdeña y Sicilia6. Los hechos así, y ante la ingobernable situa-
ción del reino de Nápoles a causa de las pretensiones francesas y papales sobre 
el mismo, en el verano de 1421 su reina, Juana II de Nápoles (1414-1435), nom-
braba al Magnánimo Duque de Calabria, convirtiéndolo así en su hijo adoptivo y 
heredero al trono7. 

Sin embargo, las facciones baroniles seguían divididas, los ánimos no se habían 
calmado y muchos temían que con esta decisión se consolidase un enorme im-
perio aragonés en el Mediterráneo frente a los intereses de otras potencias eco-
nómicas como Génova, Milán, Florencia o Venecia proclives, según conveniencia, 
al bloque franco-papal. En consecuencia, y por capricho de la Fortuna, en sep-
tiembre de 1423 Juana de Nápoles cambió de bando y nombró al francés Luis de 
Anjou protector del reino con el beneplácito y el apoyo de Roma, capitaneado por 

6  Además de las obras de referencia por antonomasia de RYDER, Alan, El Reino de Nápoles en la 
época de Alfonso el Magnánimo, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1987 e IDEM, Alfonso el 
Magnánimo. Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458), Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 
1992. [Reeditado en 2008], para una aproximación a la historia del reinado de Alfonso a partir de su 
apertura al Mediterráneo vid. DuPRé-thESEIDER, Eugenio, “La política italiana di Alfonso il Magnanimo”, 
Ferran I d’Antequera i Alfons el Magnànim. IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Mallor-
ca, del 25 Septiembre al 2 Octubre de 1955, Mallorca, Diputació de Balears, 1955, v. III, pp. 58-97 y 
áLvAREz PALENzuELA, Vicente Ángel, “Los intereses aragoneses en Italia: presiones de Alfonso V sobre el 
pontificado”, La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII): 2. Presenza ed espansione della Corona 
d’Aragona in Italia (secc. XIII-XV), Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona, Sassari-Al-
ghero, del 19 al 24 maggio de 1990, Sassari, Carlo Delfino editore, 1996, pp. 65-89.
7  Vid. RYDER, El Reino de Nápoles, p. 35: El recibimiento que se le hizo a su entrada en la ciudad 
partenopea quedó plasmado para la memoria en un documento, una carta dirigida al patriarca de 
Jerusalén y administrador de la iglesia de Barcelona, escrita desde Castel Nuovo el 6 de julio de aquel 
mismo año. Barcelona, ACA, Real Cancillería, reg. 2.671, f. 173. Vid. gIMéNEz SOLER, Andrés, Itinerario 
del rey don Alonso de Aragón y de Nápoles, Zaragoza, Mariano Escar, 1909, pp. 50-51.
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Martín V8. Su aliado aragonés-siciliano era abandonado: la reina revoca el nom-
bramiento, desposee al Magnánimo del Ducado de Calabria y de todo privilegio y 
herencia. Alfonso perdía sus derechos y filiación al trono napolitano, ya no sería 
más su hijo y heredero, sino su enemigo declarado9.

El rey trató de resistir, pero su descuido de los territorios hispánicos había puesto 
en peligro las costas valencianas y catalanas frente a un ataque del bloque Géno-
va-Milán, pues los genoveses se negaban a perder sus posiciones mediterráneas 
en Córcega y Cerdeña, donde Alfonso contaba con apoyo militar y donde era cada 
vez mayor la presencia de comerciantes catalanes. Aconsejado a volver a la Pe-
nínsula Ibérica por sus barones, Alfonso partió hacia el puerto de Barcelona el 
15 de octubre de 1423, el mismo día en que Luis de Anjou, nuevo protector de la 
reina, entraba en Nápoles. Prometió a los partidarios napolitanos de la causa ara-
gonesa regresar pronto; sin embargo, desde aquel verano de 1421 en que Alfonso 
hizo su primera entrada triunfal en Nápoles como heredero de la reina, pasarían 
veintiún años antes de que, de nuevo, entrase triunfal en la ciudad partenopea, 
entonces ya por la fuerza de las armas.

El jueves 29 de mayo de 1432, tras cerca de nueve años dedicado a los asuntos 
ibéricos, Alfonso zarpó del puerto de Barcelona rumbo a Italia. Ya no regresaría 
nunca. El 6 de julio arribaba con sus naves a la ciudad de Messina, pasando dos 
largos años en tierras sicilianas. En 1434 moría Luis III de Anjou y, tres meses 
más tarde, moría la propia reina Juana10, quien a última hora y ante la carencia 
de descendientes directos, dejaba como sucesor al trono de Nápoles a Renato 
de Anjou, hermano de Luis y representante de la línea Valois-Provence, quien fue 
solemnemente proclamado como tal el 2 de febrero 1435. Aquel mismo día, Alfon-

8  Era la segunda vez que la reina retrocedía en sus decisiones, pues en tiempos de Fernando I de 
Aragón, padre de Alfonso, se decantó por el aliado aragonés debido a su potencial naval. Sin embar-
go, el temor a un dominio aragonés hizo que se decidiese por un conde, poco independiente, de la 
Casa de Borbón, que duró cuatro años en el trono. Vid. RYDER, El Reino de Nápoles, p. 34.
9  Vid. Ryder, Alfonso el Magnánimo, p. 141. La destitución tuvo lugar, como se señala, en septiembre 
de 1423. Sin embargo, los disturbios se habían iniciado ya en junio, tal y como demuestra una carta 
del rey Alfonso dirigida a su madre, doña Leonor de Alburquerque, escrita desde Castel Nuovo el 15 
de junio de aquel año, en la que le da cuenta de lo sucedido en Nápoles, donde la reina Juana y los 
partidarios de los Anjou, ayudados por Sforza, se manifestaron hostiles al rey. Alfonso se salvó de 
la conjura gracias a la intervención de la flota catalana y la ciudad de Nápoles quedó abandonada al 
saqueo. Vid. Barcelona, ACA, Real Cancillería, reg. 2.676, f. 100. Vid. Giménez Soler, Itinerario del rey 
don Alonso, pp. 60-62.
10  «Cualquier hombre del siglo xv habría percibido aquí la mano del destino. Su propio destino, 
creía Alfonso, había sido revelado por un astrólogo que le había predicho, poco después de ser rey 
de Aragón, que iría a Nápoles, gobernaría allí brevemente, pero después volvería y reinaría con tanta 
prosperidad que no solo los grandes hombres sino hasta los cocineros vivirían espléndidamente. 
Ahora el destino lo estaba llevando por esa ruta preestablecida». Cfr. RYDER, Alfonso el Magnánimo, 
p. 248.
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so se autoproclamó legítimo rey de Nápoles y dispuso su conquista. Comenzaba 
a reunir su poderosa flota en Messina11. Antoni Vinyes, un enviado barcelonés, 
escribía el 25 de marzo de 1435 al consejo de la ciudad catalana desde Messina: 
«E per aquest fet de Napols, es axi ansios e torbat que res al mon no li es plasent, 
sino parlarli del reyalme»12.

Alfonso no estaba dispuesto a rendirse, siguieron los años de guerra en los que el 
monarca no solo lucharía contra los angevinos, sino contra Génova, su antiguo ri-
val, y contra el papado, capitaneado ahora por Eugenio IV, pues ambos veían sus 
intereses comprometidos por el domino aragonés del sur de Italia13. Finalmente, 
la madrugada del 2 de junio de 1442, tras casi una década de guerra y con 46 años 
de edad, Alfonso V de Aragón se convertía por derecho de conquista en Alfonso I 
de Nápoles. El monarca lo dejó claro: su conquista de il Regno no fue sólo militar 
y diplomática, sino, como señalábamos en nuestra introducción, de igual modo y 
a gran escala propagandística.

2. los sÍmbolos uTilizados Para la legiTimación de los derechos sobre el Trono de náPoles

El primero de los elementos legitimatorios de los derechos sucesorios del Mag-
nánimo sobre Nápoles lo constituye el emblema del Siti Perillós o Silla Peligrosa 
de la Leyenda artúrica: aquella silla que permanecía vacía a la mesa del rey Artu-
ro porque causaba grandes males a quien la ocupaba ilegítimamente, ya que sólo 
pertenecía a aquel puro de espíritu, que en el texto representa la figura de Galaz o 
Galaaz14. Por la documentación recopilada por De Marinis y Minieri Riccio sabemos 
que el Magnánimo y sus ejércitos se referían a la plaza militar de Nápoles como 
tal15. Se trata, por otro lado, de un símbolo utilizado por el monarca desde una tem-

11  En marzo de ese mismo año, Alfonso escribe una misiva a sus embajadores en Milán trasladán-
doles los rumores sobre la entrada de Francesco Sforza en la ciudad de Nápoles, así como sus sos-
pechas sobre los posibles acuerdos de Sforza con el papa. Vid. Barcelona, ACA, Real Cancillería, reg. 
2.695, f. 169. Vid.  gIMéNEz SOLER, Itinerario del rey don Alonso, pp. 130-131. Vid. asimismo Barcelona, 
ACA, Real Cancillería, reg. 2.693, f. 178. Vid. gIMéNEz SOLER, Itinerario del rey don Alonso, pp. 131-132.
12  Cfr. Barcelona, AHCB, Cartas comunas originals, v. vVII, año 1435, f. 50, párr. 3.o. Vid. MADuRELL 
MARIMóN, Josep Maria, Mensajeros barceloneses en la corte de Nápoles de Alfonso V de Aragón, 1435-
1458, Barcelona, Escuela de Estudios Medievales, 1963, pp. 86-87, doc. núm. 13. Señalamos en este 
punto que el Reyalme o il Regno hacen referencia al Reino de Nápoles, pues en la Italia del momento 
no existía otro reino, dejando a un lado el papado. Vid. RYDER, El Reino de Nápoles, p. 9. 
13  Vid. RYDER, El Reino de Nápoles, p. 36.
14  Vid. ALvAR, Carlos (ed.), La búsqueda del Santo Grial, Madrid, Alianza, 1986, pp. 21-22 y PAuPhILEt, 
Albert (ed.), La queste del Saint Graal. Roman du XIIIe siècle, Paris, Librairie Honoré Chapion, 1984, 
pp. 8-9.
15  Vid. DE MARINIS, Tammaro, La Biblioteca Napoletana dei Re d’Aragona, Milano, Ulrico Hoepli, 
1952, v. I, p. 131 y MINIERI RIccIO, Carlo, Alcuni fatti di Alfonso I di Aragona dal 15 aprile 1437 al 31 mag-
gio 1458, Napoli, Giannini, 1881, pp. 35 y 86.
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prana cronología de su reinado, en concreto desde 1422 tal y como deja constancia 
el exquisito Códice de Santa Marta16 y, de otro, de un elemento de elevada utiliza-
ción por parte del monarca en los años previos a la conquista de il Regno. Así, por 
ejemplo, la documentación conservada en el Arxiu del Regne de València, da buena 
prueba de ello para el abanico cronológico que se abre entre 1426 y 1431: sabemos 
que el monarca poseyó entonces un arpa decorada con numerosos sitis perillosos, 
que su propia ropa y su tienda de campaña personal estuvieron decoradas con di-
cho motivo y que, una noticia que destaca entre las demás, el soberano contó con 
una guardia personal con la que se paseaba por las calles de Valencia, compuesta 
por 915 soldados vestidos con chaquetas en las que iba bordado de manera muy 
visible el emblema real asociado a sus derechos legítimos sobre Nápoles17.

Asimismo, antes de la conquista de Nápoles en 1442 lo hayamos en el exquisito 
Oficio de San Jorge que el Magnánimo añadió al Breviario de Martín el Humano 
en 1425ca18.

Tras la conquista de su ansiado, en alusión al escrito de Vinyes, Camelot, tiene 
lugar la grandiosa y compleja puesta en escena del monarca “a la manera y tra-
za”, en palabras del Padre Mariana, “de los antiguos romanos”19. Como decíamos 
al inicio el sentido de dicho emblema, como sucede con los otros dos elementos 
que abordaremos a continuación –el lema y la virtud–, se dignifica una vez el rey 
ha conseguido el trono partenopeo. A partir de aquí se produce una explosión 
en la producción de testimonios donde aparece representado el emblema y su 
exposición alcanza tanto a las elites de poder como al conjunto de sus súbditos, 
según sea su soporte y su nivel de exposición pública. Lo hallamos, por elencar 
las evidencias más notables, en la celebración del triunfo en vivo, es decir, en un 
espacio efímero a la vista de todos, un año después de la conquista de la ciudad 
napolitana, tal y como cuenta de nuevo Vinyes o la propia obra del Panormita, 
por citar sólo algunas de las fuentes que recuerdan la ceremonia triunfal20. Un 

16  Nápoles, ASNA, Museo Storico, ms. 99.C.I., f. 9r. Para más información sobre el citado manuscri-
to vid. cAPILLA ALEDóN, “Intrauit domum Sancte Marthe”, pp. 255-274.
17  Vid. Valencia, ARV, Mestre Racional, reg. 8.765, f. 69r; reg. 8.768, f. 148r-v; reg. 8.790, f. 78r y 
101r. Vid. gARcíA MARSILLA, Juan Vicente, “El poder visible. Demanda y funciones del arte en la corte de 
Alfonso V el Magnánimo”, Ars Longa, 7-8 (1996-1997), pp. 33-47, vid. en concreto p. 39, n. 38.
18  París, BNF, ms. Rothschild 2529, f. 444v. Vid. asimismo ALgARRA PARDO, Víctor Manuel “Espacios de 
poder, pavimentos cerámicos y escritura en el Real de Valencia en época de Alfonso el Magnánimo”, 
El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XV), Actas del XV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, Jaca, del 20 al 25 de septiembre de 1993, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1996, pp. 269-
289, vid. en concreto p. 279, n. 7.
19  Cfr. MARIANA, Juan de, Historia General de España, Valencia, Oficina de D. Benito Monfort, 1791, t. 
VII, l. XXII, c. I, p. 217.  
20  Vid. Barcelona, AHCB, Cartas comunas originals, v. XIII, 1443, ff. 18-19, 4º y Antonio Beccadelli, 
Alfonsi Regis Triumphus, Valencia, BUV, ms. 445, ff. 93r-101v. Vid. además cAPILLA ALEDóN, “La conme-
moración de una victoria”, pp. 21-41.
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lugar y un tiempo donde, siguiendo a Horozco y Covarrubias, podríamos estar 
viendo, además, la continuidad entre el elemento romano de la silla curul y el 
propio siege perilleus artúrico, uniendo tradición romana y simbología medieval 
en un solo elemento21. La ceremonia quedó fosilizada para la memoria en el mo-
numental arco del triunfo que abre el paso a la entrada de Castel Nuovo y allí, in 
situ, podemos deleitarnos con la comitiva triunfal donde el Magnánimo, sentado 
bajo palio, lleva a sus pies la llama ardiendo. Lo hayamos también al trabajar en 
los ámbitos de la sigilografía y en la biblioteconomía. Así, en el sello común del 
Magnánimo, datado de 1444, hayamos la silla flamante a ambos lados del trono 
real y en los márgenes del folio 1 recto del estupendo Manetti de El Escorial y del f. 
9r del inigualable Justino de París vemos la sillita ardiendo en su parte superior y 
lateral izquierda, respectivamente22. Y, finalmente, una evidencia que demuestra 
que el discurso de la representación de Alfonso no se vincula a un territorio medi-
terráneo u otro de su Corona, sino a su persona: la producción de azulejos de Ma-
nises para la decoración de Castel Nuovo en los que aparece el emblema real tal y 
como ha quedado constancia en los registros de pago conservados en el Arxiu del 
Regne de València23. De dichas piezas cerámicas y con el emblema acompañado 
por la leyenda Virtut apurar no’m fretura sola –Apurando la virtud no es necesario 
el sometimiento por la fuerza24– se conserva un exquisito ejemplar en el Museo 
Nacional de Cerámica, González Martí, de Valencia25.

En relación con el segundo elemento destinado a fortalecer el discurso alfonsino 
de la legitimación sobre Nápoles es el lema del Seguidors vencen o el que nun-
ca ceja en su empeño al final consigue el objetivo propuesto26. Como en el caso 
del elemento anterior, sabemos que es un mote o leyenda que se emplea en la 
cerámica valenciana. En concreto en la rajola mestra travesera o pieza rectangu-
lar destinada al pavimento en forma de cenefa27 que decoraba las salas públicas 

21  Vid. hOROzcO Y cOvARRubIAS, Juan de, Emblemas morales, Segovia, Impreso por Juan de la Cuesta, 
1589, pp. 165-166.  
22  Para el sello vid. Redondo de Alfonso V, 1444 y 1457. Barcelona, ACA, Suelto y SAgARRA, Ferran de, 
Sigil·lografía catalana. Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, Barcelona, Estampa 
d’ Henrich i Cª, 1916, v. I, nº 87. Para los mss. citados vid. El Escorial, RBME, ms. G-III-23 y París, BNF, 
ms. Latino 4956, f. 9r.
23  Vid. Valencia, ARV, Bailía General e Intendencia, Libros, nº 47, f. 89v. y nº 49, 638v.
24  Vid. cAPILLA ALEDóN, “Alfonso V el Magnánimo y el siti”, pp. 99-101 y 105.
25  Valencia, MNC, nº inv. CE 1/02512. Para la uniformización de los espacios de propaganda en los 
diversos dominios vid. además cAPILLA ALEDóN, Poder y representación, pp. 17-49, 179-181, 295-305; 
IDEM, “Alfonso V el Magnánimo y el siti”, pp. 96-97 y ALgARRA PARDO “Espacios de poder”, p. 284.
26  Vid. cAPILLA ALEDóN, “Seguidors vencen, un grito de guerra”, pp. 27-46.
27  Vid. OSMA, Guillermo J. de, “Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. Contratos 
y ordenanzas de los siglos XIV, XV y XVI”, Apuntes sobre cerámica morisca. Textos y documentos 
valencianos nº 11, Madrid, Imprenta de los hijos de M.G. Hernández, 1908, p. 52 y ALgARRA PARDO, 
“Espacios de poder”, p. 276.
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del Palau del Real de València tal y como deja constancia la documentación28. De 
hecho, el único testimonio conservado que prueba la utilización del mote, tal y 
como apunta la documentación, es un azulejo en forma de cenefa conservado en 
la Secció d’Investigació Arqueològica Municipal de València donde todavía pode-
mos leer: “Segui : do”29. Sobre este hermoso lema real recoje un exquisito pasaje 
el experto estudioso de la cerámica González Martí, siguiendo los escritos del 
Padre Mariana, y nos cuenta que siendo joven el monarca y hallándose de paseo 
por los Jardines del Real con su joven esposa María de Castilla tras el nocturno 
yantar, se le acercó un matemático y le dijo:

“El cielo, rey don Alfonso, te pronostica grandes cosas y maravillas. Los hados te 
llaman al señorío de Nápoles que será breve al principio; no te espantes, no pier-
das el ánimo, darate cierta silla, grandes haberes, muchos hombres. Vuelto que 
seas al reino, serán tan grandes las riquezas, que hasta a tus cazadores y monte-
ros darás grandes Estados; confiado en Dios, pasa adelante a lo que tu fortuna y 
tu destino te llama, seguro de que todo sucederá prósperamente y conforme a tu 
voluntad y deseo”30.

Y prosigue:

“Súbito revivirían en la memoria de Alfonso las proféticas palabras del horóscopo 
de Valencia, y su ambición guerrera advertiría, en aquélla, la ocasión más aprecia-
da para engrandecer sus fronteras allende los mares: mas también rememoraría 
la leyenda de la Taula redona que el bardo recitara, y pensaría que bien pudiera 
ser el trono de Nápoles el famoso Siti perillós y, de no estar predestinado para él, 
pudiera perecer en la empresa.

Su espíritu caballeresco se sobrepondría a todos los temores, comunicaría a sus 
nobles su propósito y adoptando como divisa aquel sillón peligroso, confratrió en 
ella a sus elegidos al lema Seguidores vencen”31.

Luego el lema Seguidors vencen unifica a los ejércitos reales ante las campañas 
napolitanas, pero, asimismo, es expuesto a la vista de todos en las salas públi-
cas del Palau del Real de València para dejar constancia y hacer propaganda de 
la enorme virtud de la Fortaleza que el soberano demostró tener ante la causa 
napolitana.

28  Vid. Valencia, ARV, Bailía General e Intendencia, Libros, nº 44, f. 336v y 378r, y nº 46, f. 589v.
29  Valencia, Ajuntament de València, SIAM, nº inv. 2/806. Vid. asimismo cAPILLA ALEDóN, “Seguidors 
vencen, un grito de guerra”, p. 46.
30  Cfr. gONzáLEz MARtí, Manuel, Cerámica del Levante Español. Siglos Medievales, Barcelona, Labor, 
1952, t. III, p. 12 y MARIANA, Historia General, t. VII, l. XX, c. XI, p. 63.
31  Cfr. gONzáLEz MARtí, Manuel, Cerámica del Levante, t. III, p. 13.
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Precisamente, esta enorme fortaleza que el monarca demostró tener para sobre-
ponerse a las adversidades en la toma de Nápoles, en una causa que ocupó más 
de veinte años de los 42 de reinado y 62 de vida del Magnánimo, que era cono-
cida por iguales y plebeyos en la Europa de mediados del Quattrocento, y sobre 
la que tanto escribió Beccadelli como señalamos al inicio32, quedó plasmada en 
numerosos materiales de diferente tipología donde se aúnan de manera defini-
tiva tradición medieval y humanista: es el caso de la medalla de Pisanello donde 
encontramos uno de los Doce trabajos de Hércules o el de otra de sus medallas en 
la que, como en la bula de oro conservada en Roma, leemos el pasajes de Isaías 
12, 2: “Fortitudo mea et laus mea Dominus,et factus est michi in salutem”– Mi 
fortaleza y mi gloria es el Señor, y él ha tomado por su cuenta mi salvación33–. 
Testimonios de exquisita manufactura, dirigidos por su elaboración y soporte a 
las elites de poder europeas que, como sucediera con la obra de Beccadelli, ultra-
pasaron los límites de la corte para llegar, con el devenir de los siglos, al común 
de los mortales.

conclusiones

Además de los testimonios tratados a lo largo de estas páginas como los símbo-
los de la legitimación de los derechos del Magnánimo sobre Nápoles, las intencio-
nes soberanas de demostrar la autenticidad de los mismos ha quedado plasmada 
por la conservación de otros materiales, como son los ducados de oro que el rey 
comenzó a acuñar en 1436, aún sin ser soberano efectivo de Nápoles, hasta su fa-
llecimiento allí en 1458 en los que se autoproclama Rex Sicilie citra et ultra farum, 
es decir, Rey de las Dos Sicilias, de Nápoles y Sicilia tomando como referencia 
el faro de Messina, o la hermosa Descendentia Regum Sicilie que se concluyera 
en Valencia por encargo soberano entre 1436-143734. Todo ello deja patente que 
la conquista de Nápoles fue el epicentro del gobierno del Magnánimo, con Sici-
lia y Cerdeña bajo control, el dominio de Nápoles suponía un eje crucial para el 
emporio mediterráneo de la Corona. Cuarenta años dedicó el Magnánimo hasta 
lograr y pacificar su Camelot y convertirse en el monarca de la Corona de Aragón 
con la intitulación más amplia, tal y como reza el sello común al que hicimos men-
ción: Alfonsus Dei Gratia Aragonum et utriusque Sicilie Rex Valencie, Hierusalem, 
Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum 
et Neopatrie, ac eciam Comes Rosillionis et Ceritanie. Nada de esto, siguiendo a 

32  Para los pasajes del humanista dedicados a dicha virtud y su relación con los materiales expues-
tos vid. además cAPILLA ALEDóN, Poder y representación, pp. 240-258.
33  Vid. IDEM, pp. 81 y 125-127. Para las referencias de los materiales vid. supra n. 4. 
34  Vid. Madrid, Man, nº inv. 1954/59/2 y Valencia, BUV, ms. 394, ff. 8v-9r. Vid. asimismo cAPILLA 
ALEDóN, Poder y representación, pp. 93-98.
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Valerio Máximo35, fue sin esfuerzo: su gran hazaña fue seguida con la firme virtud 
de la Fortaleza, luchada con honor lo que le valió la gloria, ella le dio la, ansiada 
por los romanos, fama y esta le confirió su lugar en la memoria. Pues, ante las 
dificultades de la campaña napolitana de las que le alertaban sus barones entre 
las que se hallaba la experiencia en las armas de las facciones enemigas, espe-
cialmente francesas, la inteligencia italiana en la diplomacia, un mundo al que el 
Magnánimo se incorporaba y del que acabaría siendo pieza fundamental, y, sobre 
todo, su alto coste económico para los reinos hispanos, cuenta Beccadelli que el 
Magnánimo respondió:

“Bien veo que esta guerra que avemos d’emprender es grave y difícil, mas tanto 
nos será más gloriosa, pues ninguna cosa señalada ni alta se puede alcanzar sin 
mucho trabajo y peligro”36. 
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Poder y Poderes en la edad Media

EL PODER DE LAS PALAbRAS: LA REtóRIcA DE LOS ActORES 
DE PODER EN EL cANtábRIcO cENtRAL A PRINcIPIOS DEL 
SIgLO xv

Jesús de Inés Serrano
(Universidad de Cantabria)

inTroducción

Este artículo tiene por objetivo el estudio de la retórica judicial de los principales 
actores sociopolíticos que tomaron parte en un conflicto de poder que tuvo lugar 
en la década de 1440, en una zona geográfica muy concreta del territorio de lo 
que hoy es la Comunidad Autónoma de Cantabria. El texto se divide en varias par-
tes. Primero, se introducen el marco de estudio, la fuente empleada y las técnicas 
de análisis de ésta. Segundo, se esbozan un estado de la cuestión y la contex-
tualización histórica. Tercero, se plantea el método de análisis y, a continuación, 
se apuntan los resultados de su aplicación y la interpretación de éstos. Como se 
comprobará, se aborda cada actor sociopolítico por separado y en relación con 
los otros, de forma que trata de pergeñarse una panorámica histórica lo más real 
posible. Se cierra el artículo con una serie de conclusiones.

En el marco de una revisión historiográfica acerca de los poderes medievales, 
este trabajo presenta un método propio de análisis y su aplicación, elaborado 
para la Tesis Doctoral que fue titulada: Relaciones de poder, cultura política y con-
testación social en Asturias de Santillana (1369-1450). Ahora bien, pese a que se 
desbroza la base del sistema que operaba en un contexto concreto y que permitía 
la existencia de una sociedad política articulada, la propuesta metodológica se 
centra, en particular, en el propósito de desentrañar el juego de intermediaciones 
y negociaciones que impregnaban todo el conjunto. Se enfoca, especialmente, en 
la retórica política de carácter judicial, de la que se destila la lógica de las relacio-
nes sociopolíticas. 

La principal fuente inédita empleada es un proceso judicial conocido común-
mente como Pleito Viejo, que historiográficamente constituye la primera fase 
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del llamado Pleito de los Nueve Valles. Se contiene en las Cajas 2523,1 (folios 
225-900) y 2524,1 (folios 901-1403) de los Fenecidos de Alonso Rodríguez, en 
el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; y, aunque incompleta, se trata 
de la versión más extensa encontrada hasta el momento1. Además, aunque su 
datación debe de comprenderse entre 1480 y 1500, se refiere al litigio sostenido 
entre Íñigo López de Mendoza, señor de la Vega y futuro I marqués de Santillana 
(1445), contra esta villa, primero, y contra el procurador del rey, después, por 
la jurisdicción de nueve valles de la merindad menor de Asturias de Santillana, 
entre los años de 1439 y 1444. 

La complejidad de la fuente requirió una técnica deconstructiva y reconstructiva 
para entender la composición y conjugación de sus elementos. Se distinguió en-
tre un orden notarial o de los textos de la transcripción, un orden procesal o del 
litigio tanto en la dimensión cronológica de los hechos como simultánea de éstos 
en geografías distintas, y un orden conflictivo o de los acontecimientos al margen 
de las instancias judiciales2. De este procedimiento se concluyó lo siguiente. Por 
un lado, el Pleito Viejo sucedió de manera consecutiva a otro entre el conde de 
Castañeda contra el señor de la Vega y el valle de Toranzo por ochocientos vasa-
llos que el rey concedió al primero en la merindad (1437-1438); y, por otro lado, 
ambos procesos se engarzan en un estado de conflictividad política que se cernía 
sobre Asturias de Santillana, el Cantábrico y la Corona de Castilla3.

Por último, dado que el objetivo principal es la retórica judicial, se ha procedido al 
examen y catalogación exhaustivos de los tipos documentales de la fuente, a la ex-
tracción de los pasajes más significativos y al análisis pormenorizado del contenido, 
según el enunciado, la formulación y la información de cada uno de ellos. Esta técnica 
se ha inspirado en formas de procesamiento historiográfico de expertos internacio-
nales sobre cartas de peticiones4. En este caso, se ha utilizado en el tratamiento de 
documentos similares, pero también diferentes, procedentes del Pleito Viejo.

1. esTado de la cuesTión

El estado de la cuestión se plantea en tres niveles historiográficos, de los que 
se desprenden varios campos de investigación que enmarcan este artículo. En 
primer lugar, de la historiografía internacional, que se centra en la conflictividad 
política europea, se destila lo siguiente. De un lado, de los estudios relativos a 
las urbes flamencas y del norte de Italia, se toman como referencia tanto el trata-

1  EScAgEDO SALMóN, La casa; PéREz buStAMANtE, Sociedad; PéREz buStAMANtE, El Pleito.
2  bRANgIER PEñAILILLO Y MORONg REYES, “Desde la justicia”, pp. 96-113.
3  cóRDObA DE LA LLAvE, “Conflictividad social”, pp. 34-53.
4  ROSENthAL, Understanding.
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miento de la vivencia de la política por todos los sectores de la sociedad, como la 
comunicación política en diversos espacios, como eran las plazas o los tribunales, 
y por medio de diferentes instrumentos, como eran las peticiones y los libelos5. 
De otro lado, de los trabajos tocantes a las zonas rurales de Languedoc, se bebe 
la tesis de que las bases sociales de este medio, constituidas en comunidades, 
desarrollaban, sostenían y expresaban identidades y conciencias políticas de sí 
mismos; por lo que es lícito hablar de sociedad política en la Baja Edad Media6.

En segundo lugar, algunas investigaciones sobre el ámbito rural peninsular se 
enlazan temática, conceptual y ópticamente con las de Francia y sitúan dicho fe-
nómeno en el Corazón de Castilla, por ejemplo, en Tierra de Campos7. Por otra 
parte, la conflictividad política en todo el reino, en general, y del Cantábrico, en 
particular, animaba una efervescencia que apuntaba hacia los cambios y orienta-
ba éstos hacia el sentido de las instituciones y las prácticas, pero también hacia 
el de las identidades y las mentalidades políticas8. 

Y, en tercer lugar, a nivel técnico e interdisciplinar, se trenzan varias premisas de 
la Filosofía, la Antropología, la Sociología e incluso de la Psicología, muy útiles 
para la hermenéutica histórica. Se parte del valor de las subjetividades, que rezu-
maban tanto información biográfica de los individuos como de su interpretación 
del mundo en que vivían; de la relatividad, pues su testimonio venía condiciona-
do tanto por la subjetividad como por presiones exógenas; y de la influencia de 
factores o de agentes que coartaban accidental o deliberadamente9. Todos estos 
aspectos envolvían la retórica política, en general, y la judicial, en particular, por 
lo que las fuentes deben ser tratadas a conciencia10. 

2. conTexTualización hisTórica

Durante las últimas décadas del siglo XIV y la primera mitad del XV, la Corona de 
Castilla experimentaba una drástica evolución política y, en concreto, a la cornisa 
cantábrica le agitaban revulsiones que resultaban en transformaciones profun-
das de las provincias norteñas11. La merindad menor de Asturias de Santillana, 
una de las cuatro comarcas –junto con Liébana, Campoo y Trasmiera– que ocupa-
ban el territorio de la Cantabria bajomedieval, se caracterizaba por una estructura 

5  DAMEN Y hAEMERS Y MANN, Political.
6  OLIvA hERRER Y chALLEt, “La sociedad política”, pp. 75-98.
7  OLIvA hERRER, “El mundo rural”, pp. 171-195.
8  RuIz, Spain’s centuries.
9  hAIDu, The Subject.
10  SMAIL, The Consumption.
11  DíAz DE DuRANA Y FERNáNDEz DE LARREA, “Las villas”, pp. 49-70.
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feudal montañesa, unas villas portuarias prominentes en el Atlántico y una frag-
mentación jurisdiccional endémica12. Desde el siglo XIII, tanto emergieron unos 
linajes sobre otros, que iniciaron el encumbramiento de las grandes casas nobles 
de la Edad Moderna, como otros poderes, de villanos y concejos a oligarquías 
y élites del Común, que contrapesaron la autoridad tradicional de los dominios 
monásticos en la región13.

Como en el ámbito vizcaíno, según el radio de acción de los agentes y el alcance 
de sus consecuencias, la conflictividad sociopolítica en la Cantabria bajomedieval 
tenía lugar a una escala mayor, media y menor, y los efectos de una permeaban 
a otra en función de las relaciones entre los individuos y grupos intervinientes14. 
El Pleito Viejo, junto al de los ochocientos vasallos, se inscribía en las luchas por 
el poder, principalmente entre la gran nobleza (las casas de la Vega-Mendoza, 
Manrique y Velasco) y los corregidores del rey, pero también con linajes medios y 
menores de la tierra, los menguantes dominios monásticos y las comunidades de 
las villas, los valles y los lugares15.

Fundamentalmente, entre los años 1429 y 1432, conforme a cómo se describe en la 
misma fuente, se estaba produciendo una pugna encarnizada entre las casas de la 
Vega-Mendoza y Manrique con el corregidor del rey, Fernán González del Castillo, a 
causa de la ocupación por parte del conde de Castañeda, García Fernández Manrique, 
de la jurisdicción de ciertos valles de la merindad. El monarca comisionó un juez ex-
traordinario, que no logró dirimir la cuestión; y, por fin, se pronunció una sentencia ar-
bitral en la que los nobles se repartieron la tierra, aunque ésta apenas tuvo vigencia16.

Los acontecimientos se encadenan con los dos citados pleitos, los conflictos por 
la herencia de doña Leonor de la Vega, disturbios en Campoo, Liébana y Trasmie-
ra, el problema de los derechos reales de las behetrías con los herederos de don 
Fernando de Antequera y, con toda probabilidad, con las agitaciones en las villas 
portuarias, en especial, Santander (flujo convergente de la conflictividad).

3. méTodo

De un lado, se discriminan dos áreas de acción y de reacción políticas medievales, 
si bien eran interdependientes y se desarrollaban simultáneamente: el conflicto, 
que se tiene por área de confrontación física; y el litigio, que se tiene por área de 

12  DíEz hERRERA, La formación.
13  DíEz hERRERA, La formación.
14  DAcOStA MARtíNEz, Los linajes.
15  ORtIz REAL, Cantabria.
16  Caja 2524,1; folios 1196r-1200v. 
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confrontación judicial. La correspondencia entre las dos dimensiones viene mar-
cada por el desdoblamiento de los actores sociopolíticos en cada uno de dichos 
ámbitos. Por tanto, hablaremos de: actores en el conflicto y de actores en el liti-
gio. De otro lado, se delinean varias categorías y subcategorías de análisis que, 
siguiendo la metáfora organicista de la teoría política medieval, se utilizan para 
diseccionar los cuerpos de cada interviniente en la sociedad política del contexto 
escogido a nivel individual y, seguidamente, enlazarlo dialécticamente con los 
otros actores que participaban en la trama histórica. 

Primero, se elucida la categoría de anatomía sociopolítica. Ésta no es nueva en 
cuanto a un planteamiento fenomenológico17. No obstante, debe adaptarse a un 
carácter socio-antropológico18. Conforme a la etimología del término, anatomía 
sociopolítica hace referencia a la composición estructural de cada agente: morfo-
lógica o social, política y económica, y psicológica o lógica y cultural19. Segundo, 
se dilucida una categoría que alude a la relación entre la dinámica sociopolítica 
del agente en sí (intrínseca) y con los demás (interdependiente) y la coyuntura 
en que se desenvuelve: la mayor o contexto de funcionamiento de la sociedad 
política, y la menor o circunstancial del conflicto y del litigio. Dicha categoría se ha 
rotulado fisiología sociopolítica, que contiene la sintaxis o posicionamiento del 
actor, en cuanto que su ubicación en el orden estamental y en el juego de poder; 
y la dialéctica o relaciones, en cantidad y calidad, de aquél con otros agentes. 

Este método de análisis sirve tanto para desbrozar cada actor, individualmente 
y en conjunto, en cada fase de un proceso y en cada área de acción y reacción 
políticas (conflicto y litigio), como para hacerlo en correlación diacrónica de los 
acontecimientos y sincrónica de la evolución política respecto de los otros acto-
res. Contribuye, asimismo, a la elaboración de perfiles estáticos y dinámicos que 
se prestan a un estudio comparativo entre agentes históricos de un contexto, en 
aras de confeccionar una síntesis interpretativa global de éste, parcial del proce-
so o de un fenómeno y específica de cada sujeto.

4. aPlicación del méTodo: resulTados y discusión

No todos los actores sociopolíticos de la merindad tomaron parte en el Pleito 
Viejo. La iglesia de Santa Juliana, cabeza de uno de los dominios monásticos an-
tiguos, mostraba una anatomía lánguida, en cuanto que, en su morfología ca-
pitular, el abad y el cabildo se enfrentaban por cuestiones organizativas, y su 

17  MAckAY, Anatomía. 
18  MONSALvO ANtóN, “Historia de los poderes”, pp. 81-150.
19  SAbAté Y guILLERé, Morphologie.
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morfología señorial se iba disgregando en porciones de las que se apropiaban 
los poderosos de la tierra. Su psicología se centró en conservar y racionalizar los 
reductos dominicales en torno a la villa de Santillana. Su sintaxis en el juego de 
poder la situaba en desventaja respecto de otros agentes, como el linaje de la 
Vega, ante el cual cedió el puerto de San Martín de la Arena en 1403, en virtud 
de un acuerdo muy desventajoso para ella. Es decir, Santa Juliana no estaba en 
condiciones de sostener una dialéctica en igualdad de condiciones20. 

Por su parte, las villas portuarias (Santander y San Vicente de la Barquera) afron-
taban sus propias disfunciones y se desmarcaron del juego político de la merin-
dad. Por ejemplo, entre los procuradores de la junta general de 4 de septiembre 
de 1430, no se hallaban los de aquéllas, cuando los indicios apuntan a que debían 
de ser asiduas de la asamblea21. En concreto, acerca de las dinámicas políticas 
internas que se sucedían en cada una de las villas, se han publicado estudios 
monográficos22.

Luego, entre los actores que sí intervinieron en el Pleito Viejo, hay que distinguir 
entre los del conflicto y los del litigio o, también, las partes en él. Por ejemplo, el 
linaje de Manrique lo fue del conflicto, puesto que sostenía otras causas con el 
linaje de Mendoza y azuzaba a sus enemigos en la controversia23. La retórica ju-
dicial más completa –y, además, compleja– se contiene en las transcripciones de 
las cartas de peticiones y razones del conflicto de 1430, transcritas en el proceso 
como prueba del Pleito Viejo24. 

El estudio de los discursos desvela tres dimensiones consecutivas: una vindica-
tiva, en la que los señores aludían y argumentaban la estima de su linaje, lo que 
por extensión justificaba el señorío sobre los valles; una protestataria, que car-
gaba contra el derecho y las razones del linaje rival; y otra invectiva, en la que 
se atacaba directamente al adversario con motivos de insuficiencia personal o 
profesional (contra oficiales regios).

La morfología sociopolítica de los linajes de Manrique y de Mendoza, ambos des-
cendientes del de la Vega, estaba marcada por la ricahombría; es decir, goza-
ban de fuerza y autoridad señoriales, en la Corte y en el reino25. La psicología 
se cifraba en clave de poder. El patrimonio material en la merindad (despliegue 
horizontal), a diferencia de la ascendencia política (despegue vertical), se reducía 
a un número concreto de valles que los señores debían conservar y, si acaso, au-

20  DíEz hERRERA, LóPEz ORMAzábAL Y PéREz buStAMANtE, Abadía.
21  Caja 2524,1; fols. 1285v-1288r.
22  SOLóRzANO tELEchEA, “The politics”, pp. 183-203. MARtíN PéREz, "Común y protesta", pp. 345-370.
23  Caja 2523,1; fols. 234v.
24  Caja 2524,1; fols. 1229r-1393v.
25  MONtERO tEJADA, Nobleza; SáNchEz PRIEtO, La Casa.
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mentar a costa de otros. Se trataba de cuestión afectiva (proteger el solar original 
y los dominios adherentes) y existencial (mantener el poder que redundaba en su 
esencia en cuanto que poderosos). Entonces, sintácticamente, ambos ocupaban 
posiciones similares (estamental y práctica), y su dialéctica se traducía en hostili-
dades, confrontaciones armadas y campañas de desprestigio.

El corregidor era actor en el conflicto, mientras que el alcalde mayor podía ser-
lo de aquél y del litigio. Al principio, los corregidores eran tanto del rey como 
del señor26. Pero, después, se reafirmaron como agentes del monarca que, en la 
práctica, se declararon en contra de las pretensiones señoriales27. Sin embargo, 
entre 1430 y 1440, la figura del corregidor menguó su influencia, al punto de que 
el último fue expelido de la merindad28. Esta evolución denota que la morfología 
de este actor fue cambiante y que, merced a una dialéctica tensa, sobre todo con 
el linaje de la Vega-Mendoza, terminó por neutralizarlo en la sintaxis de poder, 
sin que pudiera intervenir en la dialéctica del juego. La psicología se desprende 
de los documentos transcritos del pleito y de las deposiciones testificales. De un 
lado, los corregidores decían actuar siempre por autoridad o por orden del rey. De 
otro lado, sus detractores acudían habitualmente a los argumentos de inocuidad 
o de insuficiencia de poder, y de iniquidad o de perversión en el ejercicio29.

El alcalde mayor, García de Arce, ostentaba un cargo eventualmente patrimo-
nializado por su linaje, si bien el auge de otros poderes obliga a buscar en la 
documentación fórmulas de práctica política en que este oficial continuara ac-
tuando de forma efectiva (morfología y sintaxis)30. Dada su indigente presencia 
en los textos, resulta difícil destilar su psicología. No obstante, se constata su 
peso tanto en la dialéctica del conflicto (en calidad de actor) como en la del 
litigio (de parte)31.

A lo largo del Pleito Viejo, se produjo una transferencia competencial entre el 
procurador común de la villa de Santillana, merindad y hermandad de Asturias 
de Santillana al procurador fiscal del rey, ambos actores en el litigio. Este proceso 
marcó una morfología declinante del primero, que había tenido el respaldo de 
la junta general de la merindad entre 1436 y 1439, y de alzamiento del segundo, 
que se irguió a partir de 144032. La deriva coyuntural indica que la unidad política 
de la merindad en el pleito se quebró y los valles, que antes se alineaban con la 

26  Caja 2524,1; fols. 956v-957r y 1138v.
27  Caja 2523,1; fol. 866.
28  Caja 2523,1; fol. 502r.
29  Caja 2524,1; fols. 1327r-1330r.
30  Caja 2523,1; fol. 708v.
31  Caja 2523,1; fols. 248r-249r y 254v-255v.
32  Caja 2523,1; fols. 258v-259r y 261.
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villa, pasaron a hacerlo con el señor de la Vega33. La retórica judicial habla de una 
psicología desesperada del procurador común (Gonzalo Ruiz de Santillana) por 
conservar una voz expirada34. Éste ya no jugaba ningún papel relevante en la sin-
taxis del litigio y, en la dialéctica del poder, perpetuaba la representación de una 
asociación política (la de la merindad) que no existía.

En cambio, el procurador fiscal, amparado y substanciado por la Corona, defendía 
el derecho y el interés patrimonial del rey y, tanto morfológica como dialéctica-
mente, resolvía la naturaleza bivalente del monarca: como juez supremo, y como 
señor y parte en el litigio35. El fiscal asumía doblemente la representación del rey 
en cuanto que señor y parte, la psicología popular (el argumentario del exprocu-
rador, Gonzalo Ruiz), su sintaxis (la posición reivindicativa de aquél) y su dialéc-
tica contra el señor de la Vega, incluso a favor de algunas pretensiones del conde 
de Castañeda36. Sintácticamente, dicha transferencia significó una concretización 
de la causa del pleito en su deriva procesal, que especificó la dialéctica entre dos 
partes enfrentadas: el rey y el señor de la Vega.

Por ende, el monarca, mediante sus oficiales (corregidor, alcalde mayor, fiscal), 
era actor directo e indirecto en el conflicto y en el litigio. Actor indirecto en los 
términos que se han descrito. Pero, era actor directo en los que siguen. De su 
morfología polivalente, se destilan los roles de soberano y juez, y de señor feudal. 
Simultáneamente, el monarca debía conservar y acrecentar su patrimonio y man-
tener el equilibrio dialéctico entre los poderes del reino. Por tanto, su posición 
sintáctica era superior y arbitrante. Aquí yace la explicación de la conducta ambi-
gua del rey y, aparentemente, errática, sobre todo en lo que respecta al envío del 
corregidor Gonzalo Méndez de Deza, en 1439. Éste debía cobrarse la jurisdicción 
regia sobre toda la merindad, pero no pudo hacerlo, entre otras razones porque 
el monarca protegía los derechos de los señores37.

Finalmente, las comunidades de villas, valles y lugares plantean las siguientes 
cuestiones. Si bien Santander y San Vicente de la Barquera acudían a las juntas 
generales de merindad en Santillana y ésta era la cabeza de aquélla, las dinámi-
cas locales se regían por sus propios principios, como ya se ha referido. La morfo-
logía de los valles estaba integrada por lugares y barrios, por linajes, escuderos, 
hombres buenos y labradores que eran vecinos y moradores38. Se instituciona-
lizaban en concejos que se reunían en la junta de valle, y de ésta se enviaban 

33  Caja 2523,1; fols. 268r-296v.
34  Caja 2523,1; fols. 293r-294r.
35  NIEtO, “El derecho”, pp. 7-74.
36  Caja 2523,1; fols. 118v-119r y 296v-299r.
37  Archivo Histórico Nacional, Osuna, legajos 1791,1; 1799,2; 1799,2,3 y 1799,6.
38  Caja 2523,1; fols. 9v-11v, 31r-32r.
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escuderos, fieles y procuradores a la junta de la merindad39. Se caracterizaba, en 
suma, por la estructura (sintaxis) habitual de tipo escalar40.

La retórica y dinámica judiciales del Pleito Viejo arrojan luz sobre las otras líneas. 
La psicología y la dialéctica de las comunidades de valles y lugares, tanto a nivel 
interno como externo, basculaban entre la convergencia y la divergencia. Los gru-
pos dominantes dirigían la política y, cuando demandaban justicia, lo hacían en 
nombre de todos, aunque se detecta una primacía de sus intereses41. Realmente, 
los de las bases de la sociedad son bastante oscuros; aunque se presume que 
los labradores se interesaban en la política local en tanto en cuanto los afectaba, 
por ejemplo, si las intromisiones de la autoridad regia o señorial en cuestiones 
fiscales damnificaban la movilidad humana y comercial42.

Se han captado disensiones internas entre las facciones políticas que apoyaban 
al corregidor, a los señores de la Vega o al conde de Castañeda43. Sin embargo, 
la deriva dialéctica más evidente se observa en el arrastre de la comunidad por 
los linajes a la hora de posicionarse con un gran señor (linaje de Ceballos y valle 
de Toranzo con el señor de la Vega, 1437-1438), y de la disolución de la procu-
ración común de todos los valles de la merindad (en la persona de Gonzalo Ruiz 
de Santillana) para, uno por uno, aliarse con el señor de la Vega (1439-1440)44. 
En efecto, de un análisis pormenorizado y comparativo de varios documentos 
(a nivel enunciativo, formulativo e informativo) se concluye la transferencia de 
estructuras y elementos discursivos del relato señorial al de los valles. Este 
estudio se completó con otros de naturaleza prosopográfica y, así, se puede 
afirmar la existencia de una virtual presión por parte de Mendoza sobre los 
citados valles. 

En suma, se concluye que la dialéctica política de las comunidades de valles y 
lugares orbitaba en torno a tres variables: el pacto entre sí y con otros actores, 
de carácter frágil; la autonomía en cuanto a su identidad (identificativa) y a la 
conciencia (volitiva) políticas de ésta, a su capacidad de autogobierno (potestati-
va), de expresión (expresiva) y de cumplimiento de sus demandas (efectiva); y el 
consentimiento ambiguo (implícito o explícito, activo o pasivo) de este agente a 
las influencias políticas de los otros actores. 

39  Caja 2523,1; fols. 230r-231v.
40  SáNchEz bENItO, “Sobre la organización”, pp. 103-151.
41  Caja 2523,1; fols. 75v-76v.
42  Caja 2523,1; fols. 10v-11v.
43  Caja 2524,1; fols. 1290v-1310r.
44  Caja 2523,1; fols. 7 y 268r-296v.
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conclusiones

Este artículo es la síntesis de un estudio realizado en el marco de una Tesis Doctoral. 
En él, se han estudiado los actores sociopolíticos más importantes (Iglesia, señores 
feudales, linajes, rey y oficiales regios y comunidades de villas, valles y lugares) de 
la merindad menor de Asturias de Santillana durante las primeras décadas del siglo 
XV, con especial énfasis en la de 1440. Para ello, se han utilizado un método mixto 
y diversas técnicas de análisis (del discurso, prosopográficas) sobre una fuente ju-
dicial inédita conocida como el Pleito Viejo (1439-1444). El objetivo principal se ha 
enfocado sobre la retórica de los actores, primero, y, segundo, sobre las variables 
analíticas del método, que corresponden a cuatro dimensiones de aquéllos: morfo-
logía y psicología (anatomía), sintaxis y dialéctica (fisiología) sociopolíticas. 

Se ha constatado lo siguiente. La Iglesia perdía poder político en favor de los gran-
des señores y de los linajes medios y menores. Éstos competían encarnizadamente 
contra los oficiales regios. El rey desdoblaba su intervención en cuanto que juez 
y que parte en el pleito. Las esferas de actuación del litigio y del conflicto por la 
jurisdicción se entremezclaban. Y las comunidades de valles y de lugares, que al 
principio estaban unidas en un frente común y que se acabaron encontrando en un 
fuego cruzado, terminaron por disgregarse y decantarse por el alineamiento con los 
señores. Es suma, la dialéctica política se caracterizaba por ser líquida, mixturarse 
a veces y reaccionar otras. Era, en su esencia, la de la práctica política castellana45.

A grandes rasgos, este trabajo ha supuesto, además de una aproximación –y ac-
tualización– de la investigación histórica del tema en un área y en una cronología 
concretas, el diseño de un método –más que modelo– analítico propio. Se ha 
plateado como una herramienta versátil y completa que confirma los resultados 
de la historiografía en lo tocante a la volatilidad y efervescencia de las relaciones 
políticas bajomedievales. También propone una lectura integral e integrada de 
unidades, fenómenos y procesos históricos: desde la vertiente socioeconómica a 
la política y cultural, la psicológica, la emocional o la retórica; a una escala mayor 
o menor, desde diferentes perspectivas. 

En una palabra, este método se concibe como un marco en el que encuadrar la 
investigación comparativa de las relaciones sociopolíticas, sobre todo en coyun-
turas conflictivas, de las diversas áreas del Cantábrico en busca de similitudes, de 
diferencias y de nexos. De hecho, con motivo de la investigación, ya se comenzó a 
trabajar con este objetivo y hasta se está delineando un proyecto de investigación 
postdoctoral que incluye el estudio de las comunidades de las costas irlandesas. 
Se trata de un campo fecundo, original en la óptica y en la metodología sobre 
temas clásicos, que ya ha fructificado.

45  gARcíA FERNáNDEz, “Teoría y práctica”, pp. 71-121.
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Edad Media castellana, José María Monsalvo Antón (coord.), Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2013, pp. 49-70.

DIéz hERRERA, Carmen, La formación de la sociedad feudal en Cantabria. La organi-
zación del territorio en los siglos IX al XIV, Universidad de Cantabria, Asamblea 
Regional de Cantabria, Santander, 1990.

DIéz hERRERA, Carmen, LóPEz OMAzábAL, Luis y PéREz buStAMANtE, Rogelio, Abadía de 
Santillana del Mar. Colección diplomática, Fundación Santillana, Santillana 
del Mar, 1983.

EScAgEDO SALMóN, Mateo, La casa de la Vega. Comentarios a las behetrías montañe-
sas y el pleito de los valles, Impr., Lib. y Enc. De Antonio Fernández, Torrelave-
ga, 1917.

gARcíA FERNáNDEz, Ernesto, “Teoría y praxis política en el País Vasco a fines de la 
Edad Media: los gobiernos urbanos y los vecinos de la Tierra”, Sociedades 
urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media, José María Monsalvo Antón 
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Poder y Poderes en la edad Media

EL EStuDIO DE LAS IDENtIDADES NAcIONALES PREMODERNAS 
EN LA cORONA DE ARAgóN1: REcORRIDO hIStORIOgRáFIcO 
Y REtOS DE FutuRO2

Javier Fajardo Paños3

(Universitat de València)

inTroducción

En las últimas décadas hemos asistido a un incremento de los estudios sobre la 
formación del “Estado Moderno” en los territorios de la Corona de Aragón, en-
marcado dentro de un contexto historiográfico ciertamente transformador: “la 
nueva historia política”. Efectivamente, aquella corriente historiográfica intere-
sada en estudiar la naturaleza y el ejercicio del poder desde diversas vertientes 
o vías de aproximación, como la economía, la sociología o la cultura, que han 
permitido, en definitiva, ampliar los horizontes del conocimiento sobre la natu-
raleza del poder en el otoño de los tiempos medievales en la Península Ibérica. 
No obstante, si nos lanzáramos a realizar un símil entre el reto de entender el 
funcionamiento de un ser humano y el reto de entender el pasado político de los 
territorios y reinos que estuvieron bajo la soberanía del rey de Aragón, la histo-
riografía – hasta el momento – habría mostrado mayor interés en estudiar deta-
lladamente el funcionamiento de los huesos, los órganos vitales, los músculos 
y las células que hacen funcionar el cuerpo humano. Es decir, en el estudio de 
los elementos objetivos que hacen posible la existencia de un ente político de 

1  El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto “La construcció d’identitats col·lectives a la 
Corona d’Aragó baixmedieval (segles XIII-XVI)”, que ha sido financiado con una beca predoctoral 
dentro del programa “Ajudes per la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en 
el marc del subprograma «Atracció de Talent»” de la Universitat de València, bajo la dirección del 
profesor Antoni Furió Diego, en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas de la Universitat de València.
2  Las abreviaturas AMV= Archivo Municipal de Valencia; ACA= Archivo de la Corona de Aragón; 
AHCB: Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona.
3  Correo electrónico: Javier.Fajardo@uv.es. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5064-0474

mailto:Javier.Fajardo@uv.es
https://orcid.org/0000-0002-5064-0474
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la naturaleza de la Corona de Aragón4, como la fiscalidad y las instituciones en 
todos sus niveles5 –municipal, regnícola y monárquico–, así como el estudio de 
la propia monarquía6. Contrariamente, en nuestro objetivo de conocer al de-
talle su naturaleza, no nos podemos quedar en sus rasgos objetivos, sino que 
tenemos que preguntarnos además por su forma de ser, su personalidad, sus 
sentimientos y sus identidades. Efectivamente, tenemos que preguntarnos por 
sus cualidades subjetivas, por el mundo abstracto o imaginario que lo hacer ser 
quien es. En el caso de la Corona de Aragón es preciso conocer las identidades 
colectivas de tipo nacional que existieron en sus territorios, entre sus poblacio-
nes, hasta bien entrados los tiempos modernos.

Ahora bien, ¿las “naciones” y las “identidades nacionales” son fenómenos 
históricos universales? ¿Existen las naciones previamente a las revoluciones 
liberales de finales del siglo XVIII y principios del XIX? o bien ¿Es la nación 
una realidad puramente contemporánea y un producto de las condiciones 
sociales y políticas estrictas de la contemporaneidad? ¿Qué significado tie-
ne el concepto “nación”? Algunas de estas preguntas han intentado ser res-
pondidas por parte de numerosos especialistas de las ciencias sociales, no 
solo historiadores sino también sociólogos y antropólogos, generando así un 
debate – en cierta medida, todavía existente – que ha tenido como conse-
cuencia la consolidación de dos postulados más o menos diferenciados en 
relación con algunas de las respuestas dadas sobre la naturaleza de las na-

4  Los trabajos de Thomas N. Bisson son indudablemente una referencia imprescindible en el 
estudio de los orígenes del Estado Moderno en la Corona de Aragón durante los siglos XII y XIII: 
bISSON, The Medieval Crown of Aragon. A short history; “Statebuilding in the medieval Crown of 
Aragon”, pp. 141-158; The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship and the origins of Europe-
an Government. Para Aragón podemos recordar los trabajos de Carlos Laliena sobre la formación 
del Estado feudal en Aragón a lo largo del siglo XII y XIII: LALIENA cORbERA, Carlos, La formación del 
Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, 1094-1104; “El impuesto antes del impues-
to en el reino de Aragón a comienzos del siglo XIII fisco, reforma y legitimidad”, pp. 67-91; “La 
metamorfosis del estado feudal. Las estructuras institucionales de la Corona de Aragón en el peri-
odo de expansión (1208-1283)”, pp. 65-96. En el ámbito catalán encontramos una aproximación a 
estos procesos de construcción estatal a través de la formación y consolidación de la fiscalidad, 
como evidencia última de la existencia de un poder público cada vez más eficaz: SALRAch I MARéS, 
“La renta feudal en Cataluña en el siglo XII: estudio de las honores, censos y dominios de la casa 
de Barcelona”, pp. 29-70; ORtí gOSt, “La primera articulación del estado feudal en Cataluña a través 
de un impuesto: el bovaje (ss. XII-XIII), pp. 967-998.
5  MIRA y vIcIANO, “La construcció d’un sistema fiscal: municipis i impost al País Valencià (segles XI-
II-XIV)”, pp. 136-137; tORRó, “Colonització i renda feudal. L’origen de la peita al regne de València”, pp. 
467-494; guINOt, “La creació de les senyories en una societat feudal de frontera: el regne de València 
(segles XIII-XIV), pp. 79-108; FuRIó, “La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)”, pp. 9-20. Para 
el caso mallorquín: cAtEuRA, “Municipi i monarquia en la Mallorca dels segles XIII-XIV”, pp. 52-53.  
6  bAStARDAS, Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII; PéREz MARtíN, Los Fueros de Aragón: la 
compilación de Huesca; gARcíA EDO, La obra legislativa de Jaime I de Aragón, 1208-1276.
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ciones y las identidades nacionales. “Modernistas” y “perennalistas”7 serian las 
dos etiquetas utilizadas por uno de los principales teóricos y protagonista de este 
debate, Anthony D. Smith, para distinguir, en líneas generales, los dos bloques 
formados entorno a esta cuestión8. La corriente “modernista” ha defendido la 
naturaleza estrictamente contemporánea de las naciones, las cuales únicamente 
podrían ser entendidas como productos del nacionalismo y del capitalismo9. Por 
el contrario, los perennalistas han defendido las existencias de las naciones des-
de la Antigüedad, en algunos casos considerándolas –incluso– la materia funda-
mental de la historia, en otros como el antecedente de las naciones presentes10. 

7  En el caso de Anthony D. Smith, en su obra clásica sobre el origen de las naciones (SMIth, The 
ethnic origin of nations.), utilizaría el término “primordialistas” para referirse a este mismo grupo. 
No obstante, hemos optado por utilizar el concepto utilizado por el mismo autor en su obra The Na-
tion in history. Historiographical Debates about Ethniciy and Nationalism, publicada posteriormente 
(2000) respecto de la primera (1986).
8  SMIth, Op. Cit., pp. 49-78.
9  Autores como Immanuel Wallerstein, dentro de la escuela del “modernismo económico”, han 
vinculado las naciones con la Revolución Industrial y el inicio del capitalismo: WALLERStEIN, The 
Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in 
the Sixteenth Century. Respecto del modernismo político – la vertiente hegemónica dentro de este 
bloque – encontramos a los principales autores modernistas, como Benedict Anderson, Ernest 
Gellner y Eric Hobsbawm: ANDERSON, Imagined communities: Reflections in the origins and spread 
of nationalism; gELLNER, Nations and nationalism. hObSbAWM, Nations and nationalism since 1789. 
Realmente, a las tesis modernistas no les falta razón. El nacionalismo, como ideología y como 
movimiento político, es un fenómeno histórico que data de finales del siglo XVIII. La historiografía 
sobre esta cuestión es ciertamente desbordante. No obstante, son imprescindibles los trabajos: 
ANDERSON, Op. Cit.; bREuILLY, Nationalism and the state; guIbERNAu, Nationalisms: The nation-state 
and nationalism in the twentieth century; Hobsbawm, Op. Cit.; SMIth, Theories of nationalism.
10  Entre los autores más destacados al respecto encontramos los trabajos de SEtON-WAtSON, 
Nations and States; o la misma REYNOLDS, “Medieval origines Gentium and the community of the 
realm”, pp. 375-390; Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300. De forma similar 
encontramos en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI infinidad de trabajos 
centrados en el estudio de identidades nacionales medievales en territorios como Escocia, Po-
lonia o Francia. La lista de autores que pueden caber dentro de esta categoría historiográfica es 
ciertamente larga. Por mencionar algunos de los más destacados: kNOLL, “National consciousness 
in medieval Poland”, pp. 65-84; WEbStER, Medieval Scotland: The making of an identity; bEAuNE, 
Naissance de la nation française; guENéE, States and rulers in later medieval Europe. No obstante, 
es sobre el caso inglés donde encontramos a unos de los autores más representativos de esta 
corriente: Adrian Hastings. Para Hastings Inglaterra sería el primer y gran ejemplo de nación y na-
cionalismo durante los siglos preindustriales. Su influencia sería tal que, según su parecer, habría 
provocado el surgimiento de movimientos nacionalistas en otros territorios europeos a finales 
de la baja Edad Media y durante toda la Modernidad: hAStINgS, The construction of nationhood: 
Ethnicity, religion and nationalism. Sobre las críticas hacia el perennalismo: SMIth, The Nation in 
history. Historiographical Debates about Ethniciy and Nationalism, pp. 78-80. 
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Otros autores, en cambio, han contribuido al presente debate poniendo el foco más 
bien en los términos utilizados al respecto con el fin de superar dicha discusión11.

Desde nuestro punto de vista, lejos de cualquier planteamiento esencialista o te-
leológico, las naciones no fueron creadas por Dios12. En efecto, las naciones y las 
identidades nacionales son productos históricos que se construyen, evolucionan 
y, en algunos casos, incluso, desaparecen13. Y decimos “naciones” e “identida-
des nacionales”, refiriéndonos a colectividades humanas medievales – en efecto, 
sociedades anteriores al nacionalismo –, porque el término “nación” no fue una 
invención de los revolucionarios liberales que prendieron la Bastilla en 1789. La 
palabra “nación” es tan antigua como la misma lengua latina14. ¿Esto quiere decir 
que tomamos su significado actual, contemporáneo, para estudiar la naturaleza de 
las colectividades humanas nacionales de los siglos XIII, XIV y XV? Es obvio que no. 
El significado de este término tan “discutido” ha ido mutando y modelándose a las 
necesidades políticas, culturales – e incluso religiosas – de los diferentes periodos 
históricos por los que ha transcurrido. Como lo han hecho también las identidades 
nacionales15. Este, de hecho, ha sido el objetivo de una parte de la historiografía 
centrada en los territorios de la Corona de Aragón en las últimas décadas: deter-
minar los rasgos que caracterizaron los imaginarios nacionales existentes, las na-
ciones, entre las sociedades cristianas de los territorios ibéricos del rey de Aragón.

11  En este sentido, para una parte de la historiografía, términos como los de “nación” o “identidad na-
cional” serian “inadecuados” para hacer referencia a las colectividades – ya sean de naturaleza política 
o estrictamente cultural – que existieron durante los siglos previos al surgimiento del nacionalismo. De 
tal forma, se ha propuesto que dichos términos queden limitados para etiquetar y analizar las colectivi-
dades estrictamente contemporáneas, proponiendo para las sociedades premodernas términos como 
“identidades étnicas” o “identidades territoriales”. Véase: bAYDAL, “Què som i per què som com som. 
Un nou model interpretatiu per a l’evolució històrica de la identitat col·lectiva valenciana”, pp. 282-315; 
RuIz tORRES, “Nacionalismo y ciencia histórica en la representación del pasado valenciano”, pp. 19-48.
12  Al respecto, consideramos necesarias las reflexiones del profesor Antoni Furió: FuRIó, “Déu no 
creà les nacions. A propòsit del cas valencià”, pp. 28-36. 
13  DAvIES, Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe.
14  Siguiendo el argumento de Antoni Mas i Forners, el término “nación”, en la edad media y moder-
na, fue un concepto polisémico – incluso en época romana – propio, más bien, de círculos cultos y 
usado en contextos sociopolíticos que podía hacer referencia a realidades muy diferentes en función 
del contexto y del emisor y receptor: MAS I FORNERS, Llengua, Terra, Pàtria i Nació, pp. 118-119. Sobre 
el origen latino del término “nación”: Ko�covsKa-stevović, “On the Roman Concept of Natio”, pp. 3-18. 
15  Los Trabajos de Xavier Torres Sans y su idea de “naciones sin nacionalismo” para referirse a 
las naciones del Antiguo Régimen son una buena muestra al respecto: tORRES SANS, “Nacions sense 
nacionalisme: Pàtria patriotisme a l’Europa de l’Antic Règim”, pp. 83-89; “La historiografia de les 
nacions abans del nacionalisme”, pp. 21-42. Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la Monarquía 
hispánica (siglos XVI-XVII).
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1. avances hisToriográficos sobre el esTudio de las idenTidades nacionales en la corona de 
aragón

La aproximación a las identidades nacionales no se trata, en cierta manera, de un 
objeto de estudio reciente – ni mucho menos inédito – para la historiografía que 
se ha centrado en los territorios ibéricos que conformaban la Corona de Aragón16. 
En el caso de los dos territorios fundacionales, esto es, Aragón y Cataluña, la 
producción historiográfica al respecto, ciertamente, es bastante desigual en favor 
del segundo. Desde prácticamente inicios del siglo XX encontramos publicacio-
nes en el ámbito de la historia – y de la filología – que han tratado de aproximarse 
al estudio de la identidad catalana a través de sus orígenes, provocando impor-
tantes avances al respecto. Así pues, si nos retrotraemos a los primeros trabajos 
de la historiografía catalana, posiblemente tenemos que comenzar con la ineludi-
ble obra de Jaume Vicens Vives (1910-1960) y, muy concretamente, con su célebre 
obra Noticia de Cataluña, del año 1954. Se trata posiblemente del primer intento 
de aproximación al estudio de la evolución de la identidad catalana desde sus 
orígenes hasta los tiempos contemporáneos. Posteriormente, durante la segun-
da mitad del siglo XX, la identidad catalana medieval ha sido mayoritariamente 
estudiada – en la mayoría de los casos de manera indirecta – a través del estudio 
de la lengua. Autores como Joan Coromines, Jordi Rubió, Antoni M. Badia, Josep 
Maria Nadal, Modest Prats, August Rafanell, Albert Rossich, Pere Marcet, Josep 
Lluís Marfany o Albert Balcells han contribuido en gran medida al conocimiento 
de la historia de la lengua catalana, uno de los componentes más importantes – si 
no el que más – de la identidad nacional catalana. 

No obstante, los primeros trabajos centrados estrictamente en la cuestión identitaria, 
ya en la historiografía científica de la segunda mitad del siglo XX – sin desmerecer las 
aportaciones previas, como el ya mencionado Jaume Vicens Vives o las contribucio-
nes imprescindibles de Ferran Soldevila y Antoni Rovira i Virgili –, vendrían de la mano 
del emblemático historiador francés Pierre Vilar17. El carácter pionero de su obra viene 
dado por el estudio realizado sobre el vocabulario político de la Cataluña bajomedie-

16  El presente trabajo se limita a analizar los territorios ibéricos de la Corona de Aragón durante 
los tiempos medievales. Restan, así pues, exentos los territorios italianos de la corona, no por su 
menor importancia, en relación con los ibéricos, sino porque desde nuestro punto de vista merecería 
un trabajo paralelo. Sobre la importancia de los territorios italianos de la Corona de Aragón, véase: 
FuRIó, “Les dues corones del Rei Catòlic. Ferran II, Castella i la Corona d’Aragó”, pp. 11-61. Lógicamente, 
quedan también exentos los trabajos realizados sobre la cuestión identitaria en época moderna, los 
cuales han disfrutado en los últimos años de importantes novedades, especialmente en el caso cata-
lán: JANè chEcA, Catalunya i França al segle XVII; PALOMO REINA, “De les constitucions i altres drets de la 
pàtria. Aproximació al concepte “pàtria” i al dret públic català anterior al 1714”, pp. 212-227; “Noves 
perspectives per a una qüestió no resolta: per què Catalunya fou un principat i no un regne?”, pp. 
323-352. tORRES SANS, “El debat de la nació: una nota sobre l’anomenat protonacionalisme”, pp. 23-35. 
17  vILAR, Catalunya dins de l’Espanya moderna.
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val y altomoderna, así como la utilización del concepto “patriotismo lingüístico” para 
referirse al fenómeno de construcción nacional que se habría dado en Cataluña de 
manera precoz en relación con el conjunto de la Europa del momento18. Una cuestión 
fundamental, la de la lengua, que estudios posteriores volverían a poner en valor, 
como en el caso de Robert Bartlett, quien apuntaría a la importancia de esta a la hora 
de construir imaginarios nacionales en las sociedades latinas medievales19.

Ahora bien, las grandes aportaciones historiográficas sobre la materia se darían en 
las últimas décadas gracias a los trabajos de Jaume Sobrequés i Callicó, Stefano M. 
Cingolani y, muy especialmente, Flocel Sabaté. En el caso de Jaume Sobrequés, sus 
aportaciones al conocimiento de la construcción de la identidad catalana seguirían el 
camino marcado por Pierre Vilar, es decir, a través del estudio del vocabulario político 
de las elites políticas del principado de Cataluña durante los siglos XIV y XV. Sin duda, 
la historia conceptual, en este caso la relacionada con las identidades nacionales, ha 
sido una de las principales vías de aproximación al mundo subjetivo de las naciones 
dentro del contexto historiográfico europeo20. Así pues, Jaume Sobrequés pondría la 
lupa sobre uno de los episodios más transcendentales de la historia política de la Co-
rona de Aragón y, por extensión, del principado de Cataluña: el Interregno (1410-1412). 
En esta aproximación nos ofrece un análisis de la producción ideológica de las princi-
pales instituciones políticas catalanas (la Diputación del General, las Cortes, el Gober-
nador General y el Consell del Cent de Barcelona) a través del estudio de algunos de 
los conceptos presentes en la retórica del momento: “Terra”, “cosa pública”, “nació”, 
“General”. Unos conceptos que manifestarían la existencia de una conciencia nacio-
nal nítida entre – al menos – las elites políticas catalanas21. El Interregno, no obstante, 
sería el inicio de un periodo de madurez del hecho identitario catalán que se prolonga-
ría durante todos los siglos modernos hasta la misma Guerra de Sucesión Hispánica 
a principios del siglo XVIII. En la obra Consolidació i majoria d’edat del fet identitari 
català (1410-1714), Sobrequés reivindica el estudio del caso catalán como ejemplo pa-
radigmático de la existencia de imaginarios nacionales previos a las revoluciones libe-
rales del sigo XIX, así como la existencia de un “protonacionalismo” o “patriotismo” 
entre las instituciones políticas catalanas bajomedievales y modernas22.

18  Para Pierre Vilar sería realmente impactante la precocidad del fenómeno nacional catalán, espe-
cialmente en relación con el “patriotismo lingüístico”. Sobre la concepción política catalana durante 
los siglos medievales, afirmaría literalmente: “Llengua, territori, vida econòmica, formació psíquica, 
comunitat de cultura: les condicions fonamentals de la nació ja hi són reunides perfectament des del 
segle XIII; no hi manca ni tan sols aquesta preocupació pel «mercat»”, p. 134. 
19  bARtLEtt, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350.
20  Esta metodología ha sido definida en los últimos años a través de algunas aportaciones: kOSE-
LLEck, Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social; 
bENIgNO, Las palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente. 
21  SObREquéS I cALLIcó, “Llenguatge nacional i institucions polítiques durant l’Interregne de 1410-
1412”, pp. 735-756. 
22  SObREquéS I cALLIcó, Consolidació i majoria d’edat del fet identitari català (1410-1714).
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El estudio de esta “madurez” nacional catalana vendría precedido de otro estudio de 
gran peso historiográfico, en este caso de la mano de Stefano M. Cingolani: La forma-
ció nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410). A diferencia de los 
trabajos de Sobrequés, centrados más bien en la plenitud de la identidad particular 
catalana, las aportaciones de Cingolani se centrarían sobre todo en los primeros mo-
mentos de existencia de las primeras entidades políticas catalanas y cómo a partir de 
estas, especialmente a través de la consolidación del condado de Barcelona como un 
agente político relevante, comenzaría a desarrollarse una primera identidad nacional. 
La aparición de un corónimo común – “Catalunya” – y de un gentilicio – “catalans” – a 
partir del sigo XI es considerado por el autor como una de las primeras evidencias 
de la existencia de una primera percepción colectiva23 que, con el paso de los siglos, 
comenzará a ser consolidada desde las élites culturales a través de las primeras cró-
nicas. Así pues, la aparición de los primeros mitos fundacionales ha sido otro de los 
objetos de estudio de Cingolani que nos ha permitido conocer mejor el proceso de 
construcción identitario catalán desde el punto de vista de la legitimación del poder24.

No obstante, la mayor cantidad de literatura científica producida sobre la cuestión na-
cional catalana ha venido de la mano de Flocel Sabaté. Su discurso de presentación 
como miembro numerario del Institut d’Estudis Catalans, Percepció i identificació 
dels catalans a l’edat mitjana, desgrana de manera detallada las diferentes formas 
de percepción de los catalanes como colectividad histórica, tanto desde el punto de 
vista catalán como por parte de observadores externos25. Una contribución de gran 
consideración, pues no solo nos aproxima al imaginario particular catalán, es decir, 
aquel limitado a las fronteras del Principado, sino también a aquellos a los que los 
catalanes pertenecían como súbditos del rey de Aragón y como miembros de una co-
lectividad etnocultural compartida con otros reinos de la corona, esto es, con el reino 
de Valencia y el reino de Mallorca. La producción historiográfica de Sabaté no acaba 
en este trabajo, puesto que desde los años noventa del siglo pasado ha contribuido 
al conocimiento sobre el origen de la identidad catalana enmarcándola no solo dentro 
del contexto peninsular sino también en el conjunto del Occidente medieval, hacien-
do hincapié en los mitos fundacionales, la memoria y las construcciones ideológicas 
como fundamento básico de las identidades nacionales premodernas26.

23  cINgOLANI, La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410).
24  cINgOLANI, “«Seguir les vestígies dels antecessors»: llinatge, reialesa i historiografia a Catalunya 
des de Ramon Berenguer IV a Pere II (1131-1285)”, pp. 201-240; “The myth of the origins and royal 
power in the late medieval Crown of Aragon”, pp. 243-268; La Memòria dels reis: les quatre grans 
cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV. 
25  SAbAté I cuRuLL, Percepció i identificació dels catalans a l’edat mitjana. 
26  Véase, SAbAté I cuRuLL, “El nacimiento de Cataluña: mito y realidad”, pp. 221-276; “Frontera pe-
ninsular e identidad (siglos IX-XII)”; “La construcción ideológica del nacimiento unitario de Cataluña; 
“Hybrid Identities”, pp. 7-14; “Perverse Identities. Identities in conflict”, pp. 9-18. “La noció d’Espan-
ya a la Catalunya medieval”, pp. 375-390; “Catalunya entre les regions de llarga durada a Europa”, 
pp. 11-16; “L’origen medieval de la identitat catalana”, pp. 19-47. 
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Si en el caso de la historiografía catalana, tal como hemos podido observar, la can-
tidad de publicaciones sobre la materia es, en cierto modo, desbordante, la histo-
riografía aragonesa hasta el momento no habría mostrado el mismo interés en el 
estudio de la construcción de la identidad aragonesa durante los siglos bajomedie-
vales, a excepción de ciertas contribuciones sobre las cuales vamos a hablar a con-
tinuación. Mientras los trabajos sobre “los elementos objetivos” del poder – como 
hemos visto en la introducción de este trabajo – son especialmente destacables, 
encontramos un vacío historiográfico importante sobre las cuestiones “subjetivas” 
que hicieron posible la existencia de un sujeto político como el reino de Aragón. 
Serían los trabajos de José Ángel Sesma Muñoz27 y Luís González Antón28 los prime-
ros en indagar en los procesos históricos que dieron forma a la identidad regnícola 
aragonesa, es decir, aquella limitada al reino de Aragón – otra cosa será la identidad 
aragonesa dinástica en el conjunto de la Corona de Aragón. Entre los elementos 
que contribuyeron a esta construcción histórica, ambos autores coinciden en des-
tacar los elementos jurídicos – como el Fuero de Jaca – e institucionales – el Justi-
cia de Aragón o las Cortes. Ha sido precisamente en este año 2020 cuando hemos 
contado con la última gran aportación, en este caso de la mano de Guillermo Tomás 
Faci con su obra El aragonés medieval. Lengua y Estado en el reino de Aragón29. Un 
tema, el de la lengua aragonesa, sobre el cual el autor ya había trabajado anterior-
mente junto a Juan José Segura Malagón, destacándola como un elemento central 
en la construcción de la identidad aragonesa particular, de corte político, como lo 
evidencian los debates surgidos en las Cortes Generales de Monzón del 1382-1384, 
cuando los brazos aragoneses defendieron, frente a los brazos catalanes, el uso del 
aragonés en los discursos de apertura de las dichas cortes30. 

Si seguimos nuestro recorrido por el resto de los territorios de la Corona de Ara-
gón, sobre el caso del reino de Mallorca contamos con otra reciente aportación, 
ahora de la mano del profesor Antoni Mas i Forners con su obra Llengua, terra, 

27  SESMA MuñOz, “El sentimiento nacionalista en la Corona de Aragón y el nacimiento de la España mo-
derna”, pp. 215-232; “Estado y nacionalismo en la Baja Edad Media: La formación del sentimiento nacio-
nalista aragonés”, pp. 245-273; “Aragón, los aragoneses y el Fuero de Jaca (siglos XI-XIII)”, pp. 195-227. 
28  gONzáLEz ANtóN, “Jaime I y el alumbramiento de la conciencia nacional aragonesa”, pp. 573-594. 
29  tOMáS FAcI, El aragonés medieval. Lengua y Estado en el reino de Aragón.
30  tOMáS FAcI Y SEguRA MOLAgóN, “Conciencia y reivindicación lingüística en el Aragón Medieval: el 
caso de las Cortes de Aragón de 1382-1384”, pp. 275-289. La reivindicación de la lengua aparece 
como la evidencia última de la existencia de una identidad aragonesa particularista. Una realidad 
histórica que, a ojos de los autores, no podía ser de otra forma: “Lo cual, por otra parte, es algo per-
fectamente normal. De hecho, lo excepcional, lo asombroso, sería que los habitantes de una comu-
nidad política tan caracterizada como Aragón —estado con una personalidad e identidad histórica y 
jurídica como pocos territorios románicos— hubieran carecido de ese rasgo identitario: la conciencia 
de su identidad lingüística, esa clara conciencia de poseer un idioma propio, al que se atribuyó tan 
elevado valor simbólico que fue objeto de orgullosa y reiterada reivindicación.”, p. 288. 
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pàtria i nació31. Se trata, posiblemente, de la obra más completa escrita hasta el 
momento sobre el estudio de las identidades nacionales existentes en el reino 
mallorquín desde su formación en el siglo XIII hasta prácticamente los decretos 
de Nueva Planta en el siglo XVIII. Así pues, Mas caracteriza con detalle los tres 
modelos de identificación nacional existentes – el dinástico, el regnícola y el et-
nocultural – con especial atención a aquel basado en la lengua y el linaje, esto 
es, el referido a la “nación catalana”. Un imaginario colectivo que, según la tesis 
defendida por el autor, habría sido utilizado como arma política por las autorida-
des mallorquinas con el objetivo de conseguir apoyos y adhesiones de las clases 
dirigentes catalanas. La catalanidad de los mallorquines durante los siglos ba-
jomedievales, no obstante, no entraría en contradicción con la adhesión a otros 
imaginarios nacionales, ya fuese el dinástico – como vasallos del rey de Aragón – 
o el “patriótico” mallorquín. En efecto, todos ellos coexistieron entre la población 
mallorquina en lo que sería definido por Pau Catuera como un “encreuament de 
fidelitats”32.

Así pues, llegamos a la historiografía valenciana. Como en el caso de Cataluña, las 
problemáticas identitarias y políticas que han marcado el País Valenciano, desde 
las últimas décadas de la dictadura franquista hasta la actualidad, han resulta-
do ser un carburante sociopolítico que ha provocado una importante producción 
historiográfica sobre los orígenes y la naturaleza de la identidad valenciana, tra-
tando de responder la pregunta: ¿Qué somos los valencianos? La publicación del 
ensayo Nosaltres, els valencians de Joan Fuster en 1962 ha de considerarse la 
fuente de inspiración de gran parte de los trabajos que desde la década de los 
años 80 se han producido. Consciència idiomàtica i nacional dels valencians del 
profesor Antoni Ferrando en 1980 sería el primer gran trabajo al respecto, en este 
caso desde la filología, observando el paralelismo que se habría dado en el reino 
de Valencia de los siglos XIV, XV y XVI entre la nominación de la lengua – primera-
mente “catalán” y a partir del siglo XV como “lengua valenciana”, sin cuestionar 
la unidad de la misma lengua, obviamente – y las diversas manifestaciones colec-
tivas, las cuales oscilarían entre la adhesión a la “nación catalana” y la defensa 
de la “patria valenciana”33. Durante la década de los años 90, pese a no ser traba-

31  MAS I FORNERS, Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural 
entre els cristians de l’illa de Mallorca. Este trabajo, no obstante, vendría a ser la culminación de una 
serie de estudios publicados con anterioridad en los cuales ya se avanzaba algunos de los aspectos 
desarrollados en la presente publicación: Esclaus i catalans: esclavitud i segregació a Mallorca du-
rant els segles XIV i XV; “Crisi, canvi polític i transformacions identitàries a la cristiandat llatina i la 
seva manifestació a Mallorca durant el segle XIV”; “El discurs identitari i polític en la correspondèn-
cia dels jurats del regne de Mallorca en la segona meitat del segle XV”, pp. 264-287. 
32  cAtEuRA bENNàSSER, “Sobre l’encreuament de fidelitats en el regne de Mallorca medieval”, pp. 
177-186. 
33  FERRANDO, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians.
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jos – estrictamente hablando – de historiografía de las identidades, encontramos 
importantes aportaciones, como Història del País Valencià del profesor Antoni 
Furió o Els fundadors del regne de València del profesor Enric Guinot. En este úl-
timo ejemplo se cuantificaría, de manera inédita, la procedencia de las primeras 
poblaciones que colonizaron el reino de Valencia después de su formación en el 
siglo XIII, estableciendo un 70% de origen catalán y un 25-30% aragonés, junto a 
otras procedencias34. 

No obstante, los principales avances historiográficos se producirían en las últi-
mas décadas con los trabajos del profesor Juan Antonio Barrio, quien centraría el 
estudio en la frontera meridional del reino de Valencia, destacando la adhesión 
de estas poblaciones más con la “nación dinástica” o la “nación catalana” que 
con algún tipo de identidad regnícola valenciana35. Tres imaginarios nacionales 
sobre los cuales teorizaría detalladamente Agustín Rubio Vela en su célebre obra 
El patriciat i la nació. En este trabajo se demostraría la construcción y utilización 
de la primera identidad particular valenciana por parte del patriciado de la ciudad 
de Valencia en su pugna por la preeminencia política entre el resto de las élites 
y oligarquías de la Corona de Aragón. Finalmente, en los últimos años, las apor-
taciones de Ferran Garcia-Oliver36 y Vicent Baydal37 han contribuido a avanzar en 
el conocimiento de la “catalanidad” y “valencianidad”, respectivamente, de las 
poblaciones cristianas del reino de Valencia bajomedieval38.

34  FuRIó, Història del País Valencià; guINOt, Els fundadors del regne de València. 
35  bARRIO bARRIO, “«Per servey de la corona d’Aragó». Identidad urbana y discurso político en la 
frontera meridional del reino de valencia: Orihuela en la Corona de Aragón”, pp. 437-466. Los plan-
teamientos expuestos por Barrio han sido apoyados desde el campo de la filologia catalana: MAS I 
MIRALLES: La identidad nacional de Orihuela en la época foral: la lengua como argumento”, pp. 1-17. 
36  gARcíA-OLIvER, “Identitats en conflicte a la Corona d’Aragó en el trànsit de l’Edat Mitjana a la Mod-
erna”, pp. 275-298; “State, Nation and Language in the Middle Ages: The Crown of Aragon (Four-
teenth and Fifteenth centuries)”, pp. 101-116. 
37  bAYDAL SALA, Els valencians, des de quan són valencians?; “Sant Vicent Ferrer i la ‘nació’ dels va-
lencians (c. 1350-1419)”, pp. 33-49. 
38  De reciente celebración ha sido el seminario internacional Imagined Identities and Communities 
in the Late Middle Ages, que tuvo lugar en Valencia los días 9 y 10 de diciembre del 2019, donde 
algunos de los principales especialistas en la actualidad sobre las identidades nacionales en época 
medieval pusieron en común los últimos avances historiográficos a partir de diversos observatorios 
europeos. El profesor Antoni Furió realizó una síntesis historiográfica similar a la realizada en este 
trabajo: “Dynastic, ethnic and polítical nations. Imagining and shaping the national identity in the 
late Middle Ages”.
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2. inTerroganTes y nuevas ProPuesTas 

Por lo tanto, fruto de la producción historiográfica mostrada, podemos afirmar 
que las identidades nacionales que se dieron entre los siglos XIII y XV en la Coro-
na de Aragón fueron extremadamente complejas y diferentes a la naturaleza de 
las identidades nacionales contemporáneas, surgidas a partir de la consolidación 
de los Estados-nación en el siglo XIX. De manera esquemática, podemos afirmar 
que entre la población cristiana de los reinos ibéricos de la Corona de Aragón 
coexistieron, de manera más o menos simultánea, tres imaginarios nacionales 
distintos. Primeramente, encontramos aquel que se basaba en la fidelidad feudal 
a un monarca, a una corona, en este caso a la aragonesa. Este imaginario ha es-
tado conceptualizado como “nación dinástica” o “nación del rey” para referirse al 
conjunto de súbditos cristianos del rey de Aragón39. En segundo lugar, se ha se-
ñalado la existencia de particularismos territoriales o regnícolas, especialmente 
intensos en estados de naturaleza confederal como la Corona de Aragón. Dentro 
de un proceso común al conjunto de toda Europa occidental40, se trataba de ima-
ginarios nacionales cuyo referente era – en el caso que nos ocupa – el reino de 
Valencia, el reino de Aragón, el reino de Mallorca o el principado de Cataluña41. Y, 
finalmente, el imaginario nacional de naturaleza etnocultural, que en la Corona 
de Aragón ha sido visto bajo el concepto de “nació catalana” o “natio catalano-
rum”, con el cual se hacía referencia al conjunto de súbditos cristianos del rey de 
Aragón que compartían una serie de elementos de naturaleza cultural y étnica, 
especialmente, una misma lengua, el catalán, y un mismo origen poblacional, Ca-
taluña. En efecto, un término o concepto para referirse a la población cristiana de 
los reinos de Valencia, Mallorca y, por descontado, del principado de Cataluña42.

Este, a grandes rasgos, es el marco teórico al cual se ha podido llegar en los 
últimos años. Nuestro objetivo, en cambio, es poder contribuir al avance del co-
nocimiento histórico de las identidades nacionales en la Corona de Aragón bajo-
medieval, objetivo este de estudio de nuestra tesis doctoral en curso. Siguiendo 
algunas de las metodologías ya presentes en ciertos trabajos ya mencionados, 
pretendemos, a través de la consulta de fuentes documentales de naturaleza dis-
cursiva, principalmente correspondencia institucional y procesos de cortes43, no 

39  Rubio Vela, Op .Cit., pp. 57-72; Sabaté, Op. Cit., pp. 49-80; Mas i Forners, Op. Cit, pp. 97-107, 149-163. 
40  Al respecto es de gran interés observar los interesantes paralelismos existentes entre la Corona 
de Aragón y los territorios del Estado Borgoñón. Al respecto véase StEIN Y POLLMANN, Networks, regions 
and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650.
41  RubIO vELA, Op. Cit; bAYDAL SALA, Op. Cit; tOMáS FAcI, Op. Cit; MAS I FORNERS, Op. Cit; SAbAté I cuRuLL, Op. 
Cit; cINgOLANI, Op. Cit; SObREquéS I cALLIcó, Op. Cit. 
42  MAS I FORNERS, Op. Cit; Garcia-Oliver, Op. Cit; bARRIO bARRIO, Op. Cit; 
43  FAJARDO PAñOS, “La correspondència de les diputacions generals del principat de Catalunya i el 
regne de València com a font per a l’estudi de les identitats nacionals. Una aproximació (1460-1472)”, 
pp. 13-33. 
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solo de un territorio o reino en concreto, como se ha habituado a hacer hasta 
el momento, sino ampliando el enfoque al conjunto de la Corona durante toda 
la baja Edad Media. De esta manera tratamos de analizar de forma comparativa 
la evolución y el desarrollo de las diferentes identidades nacionales existentes, 
señalando las diferencias y similitudes observadas.

Uno de los interrogantes que nos gustaría exponer en la presente contribución es 
en relación con la formación de los particularismos identitarios en la Corona de 
Aragón. Concretamente en el caso valenciano. Autores como Agustín Rubio Vela 
o Vicent Baydal han centrado parte de sus trabajos en este sentido, destacando 
aquellos elementos que, efectivamente, dan muestra de la existencia de una identi-
dad particular, diferente a la dinástica y a la etnocultural. De esta forma, habría sido 
durante la segunda mitad del siglo XIV cuando se habría producido la construcción 
de esta nueva identidad, gracias a la consolidación de las estructuras estatales del 
reino de Valencia (como la extensión de los Furs de Valencia al conjunto del reino, 
la actividad parlamentaria en Cortes o la consolidación de instituciones regnícolas, 
como la Diputación del General del reino de Valencia). Un proceso de construcción 
que tendría como consecuencia el surgimiento de un gentilicio particular, inédito 
hasta el momento, “valencians”, o la transformación onomástica de la lengua cata-
lana hablada en dicho reino con el nombre de “llengua valenciana”. 

No obstante, replanteamientos de autores como Ferran Garcia-Oliver, para quien 
el conocido como “particularismo valenciano” no habría pasado de “la fórmula 
de les emocions embolcallades en la retòrica grandiloqüent de la valenciana pro-
sa”44, o como Juan Antonio Barrio, quien a través del estudio de las élites urbanas 
del sur valenciano señala la escasa o marginal adhesión por parte de estas al ima-
ginario nacional propuesto por el patriciado de la ciudad de Valencia45 – siendo 
la lengua propia, el catalán, el elemento central para identificarse nacionalmente 
–46, obligan a replantear ciertas ideas sobre la naturaleza y las características del 
particularismo valenciano. 

Así pues, sobre el hecho de que el siglo XV resultase el momento de consolida-
ción y maduración del imaginario regnícola, la consulta de la correspondencia de 
los Jurats y las actas municipales del Consell de Valencia durante el siglo XV nos 
ha aportado ciertos indicios que, a la espera de resultados más definitivos, po-
drían obligarnos a replantearnos o, al menos, cuestionarnos la caracterización de 
esta identidad. Como ejemplo, el 14 de mayo del 1429, cuando, a las puertas de 
la guerra con Castilla, Climent de Vilanova, anunciaría ante el Consell de Valencia 

44  gARcIA-OLIvER, Op. Cit., p. 292. 
45  bARRIO bARRIO, Op. Cit.
46  Una identificación que se realizaba sobre todo en contraposición con los vecinos castellanos de 
Murcia: MAS I MIRALLES, Op. Cit., pp. 3-5. 
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cómo el rey Alfonso el Magnánimo ya habría decidido quién sería el nuevo obispo 
de la ciudad. No obstante, reconocería desconocer el nombre del beneficiado. 
Ahora bien, tratando de tranquilizar a los presentes, realizaría una afirmación de 
gran importancia para nuestra investigación: 

“Item, fon exposat al dit consell per lo dit micer Climent de Vilanova, dient que 
entés havien que lo senyor rey havia proveït de bisbe per aquesta ciutat, emperò 
que no era encara publicat, mas que segons se dehia seria valencià o, almenys, del 
regne.”47

En efecto, lo que encontramos, desde nuestro punto de vista, es el uso del gen-
tilicio “valencià” para referirse exclusivamente a los naturales de la ciudad de 
Valencia, quedando así desprovisto de un gentilicio propio el resto de población 
del reino. Es decir, no se trata de la tradicional coincidencia entre el nombre del 
país y el de la capital, evidente muy a menudo en la expresión foral “ciutat e regne 
de València”. Se trata de una diferenciación clara a la hora de utilizar el gentilicio 
entre los ciudadanos de Valencia y el resto de población cristiana del reino. En 
la misma línea encontramos una carta enviada por los Jurats de Valencia a los 
Procuradors de la ciudad de Tortosa el 12 de octubre del 1458 – por lo tanto, ya 
en la segunda mitad del siglo XV – en la cual se exigía por parte de los oficiales 
valencianos que se retornaran las mercancías robadas a Martí Sentpol, mercader 
de la ciudad de Valencia:

“[...] pochs dies són passats, passant certes robes del dit en Martí Sentpol e 
altres per aquexa ciutat, […] les dites robes serien stades emparades en la dita 
ciutat en virtut, segons se diu, de certes marques […] contra robes de valencians 
[…] És encara de maravellar que tals coses e empares se permetan ésser fetes per 
vosaltres contra los nostres ciutadans”48.

Nuevamente, encontramos el uso del gentilicio “valencians” para hacer referen-
cia estrictamente a los ciudadanos de la ciudad de Valencia, no al conjunto de 
habitantes del reino. La pregunta que nos hacemos es: ¿hasta qué punto este 
uso del gentilicio denota la existencia de una identidad valenciana de extensión 
regnícola, o, hasta qué punto se reduce a una identidad limitada a la ciudad de 
Valencia? Cierto es que, como apunta Vicent Baydal, el surgimiento del genti-
licio “valencians”, como sinónimo de otras fórmulas para referirse al conjunto 
de cristianos regnícolas, como “habitants del regne de València” o “íncoles del 
regne”, surge principalmente en el contexto de Cortes del reino, donde encontra-
mos representados a los tres brazos del conjunto del país, al “General del regne 

47  AMV, A-29, f. 87v. 
48  AMV, g3-23, f. 208v. 
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de València”49. Ahora bien, no es menos cierto que, como ha demostrado Rubio 
Vela, sería el patriciado de la ciudad de Valencia, su clase política, representa-
da en el Consell y los Jurats, la que más habría contribuido a desarrollar esta 
identidad diferenciada con una clara intencionalidad política de reivindicación y 
diferenciación entre el resto de elites de la Corona de Aragón, muy especialmente 
respecto de Barcelona50. Por lo tanto, a falta de más evidencias al respecto, estos 
dos ejemplos pueden representar un síntoma de la escasa implantación que, aun 
en la segunda mitad del siglo XV, el imaginario nacional regnícola valenciano ha-
bría tenido más allá de la ciudad de Valencia. Será necesario consultar el mismo 
de tipo de documentación conservada en el resto de los grandes núcleos urba-
nos del reino de Valencia (Oriola, Alcoi, Alzira, Vila-real, Castelló…) para rastrear 
manifestaciones de este tipo y poder medir hasta qué punto el particularismo 
valenciano, como propuesta de imaginario nacional, fue una realidad exclusiva 
de la “capital” del reino.

De la misma forma, sobre la idea de “nación catalana” quedan todavía ciertos as-
pectos por responder51. Según el estado actual de la cuestión, esta idea de nación 
habría perdido vigencia entre el vocabulario político en el principado de Cataluña 
en favor de su particularismo a partir de la primera mitad del siglo XV, restando, 
por esta razón, como arma política para las élites mallorquinas y, en menor me-
dida, las valencianas. Las fuentes, no obstante, parecen volver a replantear esta 
cuestión. Ciertas evidencias nos demuestran que la idea de nación catalana de 
base etnocultural, es decir, aquella que englobaba a todos los cristianos catala-
nohablantes de la Corona de Aragón, estaría presente en el vocabulario político 
de las élites del Principado durante la segunda mitad del siglo XV e, incluso, du-
rante el siglo XVI. Como ejemplo dos referencias ciertamente interesantes.

Una de ellas se sitúa en el contexto de la Guerra Civil catalana, cuando la Diputa-
ción del General, alzada en armas contra el rey Juan II, buscaba apoyos militares 
en el resto de la Corona. Mientras desde las élites valencianas la respuesta fue 
claramente contraria a prestar cualquier tipo de adhesión a la causa catalana, el 
reino de Mallorca todavía se presentaba para los diputados catalanes como un 
potencial aliado en su pugna contra el rey. Debió de ser por esta razón por la cual 
decidieron persuadirlos haciendo uso del imaginario nacional común, la “nación 

49  bAYDAL SALA, Op. Cit., pp. 124-134. 
50  Al respecto, Garcia-Oliver se pregunta: “¿Per què contra Aragó o Saragossa les elits polítiques 
valencianes eludiren el debat de la nació, si més no en els termes radicals amb què ho feren amb 
Catalunya i Barcelona?” La respuesta es obvia y transcendental: “Perquè la diferència com a punt de 
partida el feia necessari” gARcIA-OLIvER, Op. Cit., p. 288. En efecto, la misma necesidad de diferenciar-
se demuestra la percepción de considerarse miembros de un mismo imaginario nacional. 
51  La última gran actualización historiográfica al respecto ha venido de la mano de Antoni Mas i 
Forners desde el observatorio mallorquín: MAS I FORNERS, Op. Cit., pp. 123-149; pp. 185-193. 
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catalana”, la cual invocarían en diversas ocasiones al inicio de la contienda52. Así, 
en una carta del 5 de junio del 1461, los diputados catalanes recordaban a las 
elites mallorquinas cómo eran: 

“[...] fills del dit Principat e verdaders catalans e sempre los huns als altres havem 
fetes obres de pares, frares e germans ab tanta amor e ardent voluntat com al món 
se pot dir, a la conservació del qual amor e voluntat no solament nos obliga natural 
inclinació per ésser tots procehits de la massa catalana, ans encara la indissoluble 
unió, aggregació e incorporació feta de aqueix regne a aquest Principat”53.

El concepto “massa catalana”, como ya comentamos en su momento54, hay que 
considerarlo claramente un sinónimo de la expresión “nació catalana”, pues ape-
la precisamente al linaje común que mallorquines y catalanes – junto con los va-
lencianos – tendrían fruto de la conquista y colonización feudal del siglo XIII. La 
Guerra Civil Catalana, pese a ser considerada como uno de los momentos más 
transcendentales en la consolidación de la identidad catalana particular55, tam-
bién tiene que considerarse como un momento importante de apelación al marco 
nacional etnocultural, muy especialmente hacia el reino de Mallorca. Este recurso 
argumental y retórico, apelando a los antepasados comunes, a la relación fami-
liar que habrían tenido los habitantes de ambos territorios, como “pares, frares 
e germans”, posiblemente tampoco habría desaparecido de los imaginarios del 
Principado con las primeras décadas de la Monarquía Hispánica. 

Pese a no contar todavía con suficientes evidencias para realizar una valoración 
cuantitativa para poder comparar su uso respecto a los siglos XIV y XV, hemos 
podido detectar en las Cortes Generales de Monzón del 1585 – las últimas cortes 
generales comunes a los reinos de Valencia, Aragón y principado de Catalunya 
– apelaciones al imaginario nacional catalán de base etnocultural. El 30 de no-
viembre del dicho año se presentaba una suplicación a los tres brazos catalanes 
por parte de Antíogo Fillol, natural de Cagliari, del reino de Cerdeña, para ser 
reconocido como catalán natural y así poder disfrutar de los privilegios que esta 
condición jurídica otorgaba dentro de las fronteras del Principado. Entre los ar-
gumentos que se utilizarían para aceptar dicha suplicación destaca aquella en la 
cual se hace referencia a la naturaleza de los habitantes de Cáller: 

52  Sobre el vocabulario identitario utilizado en el marco de la Guerra Civil catalana ya publicamos 
un trabajo: FAJARDO PAñOS, Op. Cit.
53  ACA, Generalitat, Correspondencia, N-675, f. 100r. Véase FAJARDO PAñOS, Op. Cit., pp. 
54  F FAJARDO PAñOS, Op. Cit.
55  SObREquéS I cALLIcó: Op. Cit., pp. 237-355. 
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“[…] ajudant-li les rahons sobre dites y particularment lo ésser, com ha dit, natural 
de la dita ciutat de Càller, los poblat[s] de la qual són sanch y natural progènia del 
present principat de Cathalunya per la felice conquista que en dit regne feren, y 
hahont los cathalans en ser y habitar en dita ciutat de Càller són haguts per natu-
rals de aquella…”56.

En efecto, nuevamente se vuelve a apelar al linaje de los naturales de Cagliari, recor-
dando la conquista del reino de Cerdeña por parte de los catalanes en el siglo XIV de 
los cuales serian descendientes, compartiendo de esta manera con los del Principado 
la misma “sanch”. Lo interesante, en este caso, es la cronología de la referencia: fina-
les del siglo XVI ¿Hasta qué punto se trata de un caso aislado y extraordinario o, por 
el contrario, es una muestra de la pervivencia de este imaginario colectivo más allá 
de los siglos medievales? Algunos indicios apuntan a la pervivencia de este marco 
nacional en el discurso político de las elites del Principado a principios del siglo XVI, 
nuevamente, con la isla de Cerdeña, concretamente con los habitantes del Alguer, a 
quienes recordaban la “sanch cathalana” que corría por sus venas. 

“O força són peccats llurs qui acullen los naturals enemichs en lo pescar e en lo 
tràfech, e lansen o volen expel·lir los qui han ab llur sanch ajudada conquistar e ab 
llurs béns e persones poblar aquella terra plena de ossos cathalans”57.

¿Se trata, no obstante, de un imaginario residual en relación con el caso concreto 
de Cerdeña o, por el contrario, estos ejemplos pueden ser un indicio de la 
pervivencia de este imaginario entre las oligarquías catalanas con el resto de los 
territorios de la “nació catalana”? Es necesario, por lo tanto, esclarecer y trabajar 
sobre esta cuestión, especialmente teniendo en cuenta que el siglo XVI ha sido 
considerado hasta el momento como la centuria que acabaría por diluir los lazos 
colectivos supraregnícolas – como la misma “nació catalana” o la nación dinástica 
aragonesa – entre los reinos de la Corona de Aragón, reforzando así el imaginario 
hispánico y, sobre todo, el “patriotismo” limitado a las fronteras regnícolas58. Así 
pues, será menester el estudio de la retórica política de las instituciones cata-
lanas, como la Diputación del General o el Consell de Barcelona, así como los 
procesos de Cortes, durante la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo 
XVI, para avanzar al respecto. 

56  AHCB, 1B. XVI-74, f. 466r. Contamos con la edición crítica: bRINgué I PORtELLA, et al., Corts Generals 
de Montsó (1585) Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç reial. 
57  SALIcRú I LLuch, “Una lluita per un mercat: catalans, algueresos i genovesos i el coral de Sardenya 
a la primeria del segle XVI”, pp. 356-357.
58  MAS I FORNERS, Op. Cit., pp. 217-249. 
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3. recaPiTulación

En definitiva, pese a los importantes avances historiográficos realizados en las 
últimas décadas sobre las identidades nacionales en la Corona de Aragón bajo-
medieval, quedan todavía diversos interrogantes que deben de ser estudiados. 
Algunos de ellos han sido planteados en el presente trabajo, como la naturaleza 
del particularismo valenciano o la vigencia de la “nació catalana” de base etno-
cultural en el transcurso del siglo XV y XVI. En el caso valenciano, hemos señalado 
la importancia de estudiar el vocabulario identitario utilizado por los oficiales de 
los principales núcleos urbanos del reino de Valencia para determinar hasta qué 
punto el llamado “particularismo valenciano” fue durante los siglos XIV y XV un 
imaginario nacional presente en el conjunto del territorio valenciano más allá del 
patriciado de la ciudad de Valencia. El uso del gentilicio “valencians” para refe-
rirse exclusivamente a los ciudadanos de la ciudad de Valencia por parte de sus 
elites políticas a lo largo del siglo XV, puede resultar un indicio importante sobre 
el escaso desarrollo de este imaginario nacional al conjunto del reino. 

Respecto a la “nació catalana”, consideramos necesario rastrear la vigencia de 
este imaginario colectivo entre las elites políticas del Principado a través de la 
consulta de la correspondencia y de otras fuentes de naturaleza discursiva. La 
retórica utilizada por los diputados catalanes durante el conflicto civil contra 
el rey Juan II demuestra la existencia de este imaginario etnocultural durante 
la segunda mitad del siglo XV, así como el ejemplo mostrado de 1585, el cual 
obliga a replantearnos su vigencia durante el siglo XVI. Esta necesidad, no obs-
tante, no la limitamos al caso catalán. Consideramos también de gran impor-
tancia rastrear este mismo fenómeno entre las élites políticas valencianas, las 
cuales ya habrían mostrado un claro distanciamiento respecto de Cataluña a 
partir de la segunda mitad del siglo XV. Es por ello imprescindible rastrear aque-
llos momentos históricos que habrían contribuido a “congelar” esta concepción 
nacional en favor de la identidad estrictamente regnícola y, por supuesto, de la 
incipiente identidad hispánica que rápidamente adoptarán las elites políticas e 
intelectuales valencianas a partir de la unión dinástica entre el reino de Castilla 
y la Corona de Aragón. 
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Sabaté i Curull y Luis Adão da Fonseca (coords.), Peter Lang, Bern, 2015, pp. 
243-268.

DAvIES, Norman, Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe, Allen 
Lane, Londres, 2010.

FAJARDO PAñOS, Javier, “La correspondència de les diputacions generals del princi-
pat de Catalunya i el regne de València com a font per a l’estudi de les identita-
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ran II i la Corona d’Aragó, Ernest Belenguer i Cebrià (ed.), Institut d’Estudis 
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Poder y Poderes en la edad Media

MANIFEStAcIONES DE PODER EN EL vALLE DEL DuERO 
ORIENtAL DuRANtE EL SIgLO x

Iván García Izquierdo
(Universidad de Burgos)*

1. inTroducción

Tradicionalmente las aproximaciones a las distintas manifestaciones de poder en 
el espacio entre el Duero y el Sistema Central en el siglo X estuvieron condiciona-
das por las premisas de la despoblación, que hacían tabla rasa de las estructuras 
precedentes1. Por ello, buena parte de la atención se centró en sus líderes más re-
presentativos y los hechos que protagonizaron2. Afortunadamente, la superación 
de estas hipótesis permitió el reconocimiento de una serie de grupos humanos 
que se situaban al margen de los dos grandes marcos político-administrativos 
peninsulares, dando cuenta de una región ocupada y organizada previamente3.

La consideración de la sociedad local se ha visto reforzada en los últimos tiem-
pos gracias a la contribución de distintas técnicas instrumentales que han per-
mitido reinterpretar algunos registros escritos y han aportado también algunas 
evidencias materiales más que interesantes. Por tanto, parece oportuno no solo 
presentar dichos datos sino también revisar algunos de los paradigmas más con-
solidados y preguntarse acerca de las relaciones entre el poder y el territorio: 
¿cómo y de qué manera interactuaron cristianos y musulmanes sobre este espa-
cio?, ¿cuáles son sus huellas?, ¿qué significado esconden?, ¿cuál es el papel de 
la población autóctona en todo este proceso? Para afrontar estos propósitos uti-

* "Este trabajo ha sido desarrollado dentro del proyecto de investigación Élites clericales y afianza-
miento territorial e institucional de la Diócesis de Burgos (SS. XI -XV) (PID2019-108273GB-I00) y del 
Grupo de Investigación BULEVAFUENTES de la Universidad de Burgos".
1  Entre otros, SáNchEz ALbORNOz, Despoblación y repoblación; PéREz DE uRbEL, El condado de Castilla; 
gONzáLEz, “La Extremadura castellana”, o MARtíNEz DíEz, Las comunidades de villa y tierra.
2  Por su exhaustividad destacamos, MARtíNEz DíEz, El condado de Castilla. 
3  Uno de los trabajos pioneros específicos de esta área fue vILLAR gARcíA, La Extremadura castellana. 
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lizaremos una metodología multidisciplinar basada en el empleo de la cronística, 
tanto latina como árabe, la diplomática y la arqueología. 

2. la inTervención crisTiana

La expansión cristiana esconde una problemática que trasciende más allá de la 
competencia con el Islam por contener su expansión pues sus iniciativas, aun 
conformando un único bloque, parecen responder a dos lógicas políticas dife-
renciadas. Por un lado, la de la monarquía leonesa, como instancia superior, de-
positaria de la soberanía y referente ideológico. Su supremacía, incuestionable, 
fue capaz de transformar las pequeñas demarcaciones castellanas, en constante 
competencia, en una sola circunscripción en torno a la casa de Lara4. Y, por otro, 
la de la autoridad condal, que estaba dotada de gran autonomía y asumía el ejer-
cicio de la jurisdicción directa5. Será precisamente ésta la que más dinamismo 
muestre, especialmente en tiempos de Fernán González. 

4  gARcíA gONzáLEz, Castilla en tiempos, pp. 305-307.
5  Según EScALONA MONgE, “Aproximación a un análisis comparativo”, pp. 288-289, en Castilla sólo 
se constatan dos documentos otorgados por los monarcas leoneses, una evidencia de su posición 
“fundamentalmente intermediaria” motivada por su falta de patrimonio. Por el contrario, los condes 
castellanos demuestran, en las generosas dotaciones del Infantado de Covarrubias (978) o de San 
Salvador de Oña (1011), la importancia y la dispersión de unas pertenencias que se extendían entre 
el Cantábrico y el Duero, PAStOR, Castilla en el tránsito, pp. 146-147.

Fig. 1. Marco geográfico con los principales lugares mencionados en el texto
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Su llegada al Duero Oriental en 912 muestra un medio que ya gozaba de personali-
dad propia. La nómina de lugares reseñados evidencia una serie de civitates-terri-
toria, en donde se entremezclan antiguas ciudades romanas junto otros enclaves 
más modestos6. Entre las urbes sólo Osma, que había alcanzada la categoría de 
sede diocesana durante la tardoantigüedad7, había mantenido parte de su iden-
tidad frente a la decadencia de Rauda y Clvnia. Por el contrario, una hasta enton-
ces desconocida Haza se había convertido en un referente comarcal8, asumiendo 
quizás las funciones de aquellos poblados en altura que tuvieron una posición 
semiurbana9, confirmada con el nombre de W¯ad¯ı Asah que los cronistas árabes 
otorgaron después a su cauce fluvial. Probablemente San Esteban no tuvo tanto 
potencial10, si bien su posición estratégica entre varias calzadas le convertirá en un 
objetivo habitual de los ataques agarenos bajo el apelativo de Castro Moros11.

Más allá del prestigio y los antiguos restos de la naturaleza urbana del antiguo 
poder estatal, la elección de estos enclaves revelaría la trascendencia de los re-
sortes de la autoridad autóctona. Un patrón que se repite en la repoblación de 
Sepúlveda, en donde confluyen varios de los parámetros expuestos. Efectuada 
por Fernán González, se desarrolla sobre un hábitat que, recogiendo la herencia 
de la cercana Confloenta, había modificado su estatus tras la invasión del 711 
como consignaría la fábrica andalusí de algunos de los paños de sus murallas12. 
Una reciente revisión de la fuente sitúa dicha repoblación en 94613, por lo que 
podría estar relacionada con la infructuosa sublevación protagonizada por Fer-
nán González y Diego Muñoz contra Ramiro II14. Aunque el obispo Sampiro no 
lo precise, el rastreo diplomático sugiere que los rebeldes sufrieron prisión en-
tre agosto de 943 y abril 945, lapso en el que se documenta a Assur Fernán-

6  Anales Castellanos Primeros, §11, p. 208, “In era DCCCCL. p{opulaueru}nt comites Monnio Munniç 
Rauda et Gondesalbo T{elliç} Hocsuma et Gundesalbo F{redenandiç} Aça et Clunia et Sancti Stefani 
iusta fluuius Doyri.”
7  MARtíN vISO, “Organización episcopal”, p. 159.
8  PALOMINO, "El territorio de Haza", pp. 197-220.
9  El papel de los castillos sería mayor allí donde la contracción de la red urbana fue mayor si bien 
después, entre los siglos VIII- IX, se produciría una reducción de centros de poder local por la trans-
formación de las escalas en las que operaban sus élites, quIRóS DEL cAStILLO, “Defensive sites of the 
Early Middle Ages”, pp. 303-339.
10  AbAScAL, “Quintus Calvisius Sabinus y un posible municipio Flavio”, pp. 141-149, sugirió, sin de-
masiado éxito, la existencia de una ciudad romana en base a la abundante concentración de material 
epigráfico.
11  Quizás tenga que ver con la existencia de una edificación previa, anterior al castillo cristiano, de 
la que se conserva un tapial de tierra andalusí datado hacia el siglo IX, ALMAgRO, “La puerta califal de 
Gormaz”, pp. 69-74. 
12  MARtíN AYMERYc et alii, Las murallas de Sepúlveda, pp. 200-ss.
13  Anales Castellanos Primeros, §14, p. 208, “… era DCCCCLXXXIIII”.
14  SAMPIRO, Chronicon, pp. 327-328.
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dez como conde en Castilla15. Por tanto, podría contextualizarse dentro de los 
acuerdos suscritos entre Fernán González y Ramiro II, en los que el castellano 
renovaba sus lazos de fidelidad, refrendados mediante un acuerdo matrimonial 
entre sus descendientes16. 

Otra muestra sugerente es un documento 943 por el que Assur Fernández, como con-
de de Saldaña, dona el lugar de Fonte Aderata a San Pedro de Cardeña17. Desvela una 
territorialidad autóctona previa que remite a un espacio estructurado, con referen-
cias centrales a “la tierra de Montejo” y “el término de Sacramenia”18. Estos factores 
avalarían la integración de elementos precedentes, en el que las élites autóctonas 
habrían negociado su vinculación como un posible medio de garantizar el ejercicio de 
su poder a nivel local dentro de esta nueva dimensión19. Una inserción en las redes 
clientelares del norte que pudiera haberse efectuado mediante la transferencia de 
bienes patrimoniales de distinta naturaleza, tal y como se aprecia en 979, en este 
mismo “territorio de Sacramenia”, cuando los presbíteros locales Mantriel y Adriano 
se profilian con la infanta Urraca, hija del conde García y abadesa de Covarrubias20. 

La influencia condal también sobrevuela sobre la débil implantación monástica 
observada. De las cuatro cartas fundacionales conservadas, todas ellas vincu-
ladas con San Pedro de Arlanza, sólo dos serían válidas: la de San Andrés de 
Boada21, en la tierra de Roa, y la de Santa María de Cárdaba, en la de Sacrame-
nia. Por ésta última, que sería el único documento original conocido de Fernán 
González22, sabemos que ambos textos habrían sido elaborados en 937 en algún 
tipo de reunión de personalidades seculares y eclesiásticas relevantes. La au-
sencia de más manifestaciones de este tipo rebajaría el peso de los monasterios 
como agentes de afirmación política en estas latitudes, aunque no mermaría su 
capacidad para generar redes sociales e intervenir en la ordenación territorial23. 
De ahí que estas dotaciones contribuirían a consolidar los esfuerzos realizados 
previamente, atrayendo a las comunidades locales hacia las dinámicas propias 
de la abadía arlanciana. 

15  MARtíNEz DíEz, El condado de Castilla, vol. 1., pp. 383-395.
16  tORRES SEvILLA, Linajes Nobiliarios, 1999, p. 211. 
17  FERNáNDEz FLóREz Y SERNA, Cardeña, doc. 361.
18  MARtíN vISO, “Territorios supraldeanos y espacios de producción”, pp. 133-136, para quien ambas 
demarcaciones serían “islas territoriales”. Por una parte, Sacramenia, en el que las élites de Fonte 
Aderata habrían estado obligadas a prestar anubdas en los castillos de Peñafiel y Sacramenia, y por 
otra Montejo, referente de una cuenca del Riaza escasamente jerarquizada.
19 cARvAJAL cAStRO, “Superar la frontera”, p. 611.
20  SERRANO, Covarrubias, doc. 12.
21  SERRANO, Arlanza, doc. 14, realizada por Diego Riodaniz sobre antiguas posesiones de Nuño 
Núñez, el repoblador de Roa en 912.
22  EScALONA MONgE, et alii, “Identification of the sole extant original charter”, pp. 259-288. 
23  MARtíN vISO, “Monasterios y reordenación del espacio local”, pp. 259-279.
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Debido a lo expuesto, es probable que los obispos que se documentan durante 
medio siglo (927-969) en sedes cambiantes que atañen al Duero Oriental, como 
Wamba, Palencia, Segovia y Simancas,  debieran considerarse también como un 
contrapeso del protagonismo condal. Su posición como agentes estatales se ha-
bía modulado desde la tardoantigüedad, cuando actuaron como identidades ad-
ministrativas, ejerciendo una jurisdicción heterogénea sobre las estructuras dio-
cesanas24, y como interlocutores entre el Estado y los procesos de tributación25. 
Probablemente mantendrían aún dichos cometidos por su ascendencia sobre las 
comunidades de su entorno, a las que dotaban de estabilidad. Así, hacia el 900, 
en el ámbito castellano se atisba una mayor vinculación de estos signos de poder 
con las principales aristocracias regionales que con la red episcopal precedente26. 
Ello contrasta con el ámbito occidental del reino, donde se advierte un acusado 
intervencionismo regio que parece decidir sobre qué lugares recae la sede27. Di-
cha perspectiva, indicativa de los niveles superiores de la articulación territorial 
estatal, podría responder a un programa de expansión del poder central, como 
sugeriría la presencia de pontífices en Salamanca y Zamora en 943 y 95928. Por 
tanto, no cabría descartarse que tales manifestaciones respondiesen a la afirma-
ción de un proceso de atribución de espacios de expansión que la corona leonesa 
consideraba como legítimos, por más que su control práctico tuviera aún no fuera 
posible. Sin embargo, los efectos de las aceifas amiríes del último tercio de siglo 
y la competencia ejercida por otras diócesis con mayor arraigo se convertirían en 
hándicaps importantes29. 

3. la incidencia andalusÍ

En 917 al-Andalus retomó las aceifas para limitar el alcance de la expansión cris-
tiana30, con frecuentes invocaciones a la Guerra Santa, quizás como retórica le-
gitimadora de la proclamación del califato31. Aunque en muchos casos la respon-
sabilidad sobre la frontera recaía en los linajes periféricos32, dicha movilización 
general no siempre era aceptada de buen grado. Al margen de otras actitudes 

24  DíAz MARtíNEz, “Sedes episcopales y organización administrativa”, pp. 123-143. 
25  EScALONA MONgE, “Patrones de fragmentación”, pp. 180 y 191.
26  EScALONA MONgE, “Aproximación a un análisis comparativo”, p. 290.
27  LóPEz ALSINA, “Reyes y obispos en el reino de León”, pp. 85-102.
28  MíNguEz, Sahagún, docs. 83 y 168.
29  Sería el caso de la palentina, fagocitada por Astorga y León, según REgLERO, Espacio y poder en la 
Castilla Meridional, pp. 308-315.
30  Un estudio minucioso de todas ellas en, Suñé ARcE, Ğihād, fiscalidad y sociedad.
31  FIERRO, Abderramán III y el califato omeya, p. 47.
32  Para la Marca Media, en el área del Jalón, vid., buENO SáNchEz, “Más allá del territorio” pp. 165-190. 
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de contestación interna33, esta postura es visible en dos campañas en la que los 
señores del 

¯
taḡr habrían conspirado para provocar derrota: la de San Esteban de 

917 y en la de la Omnipotencia de 939, donde actuarían descontentos con el po-
der central por sus intentos de limitar su autonomía, obligarlos a pagar impues-
tos y a participar en expediciones organizadas desde Córdoba34. 

Esa disparidad de intereses se manifiesta precisamente en la expedición de 939, 
en la que los contingentes procedentes de Guadalajara solicitaron al califa modi-
ficar la ruta de regreso desde Simancas para poder castigar los constantes ata-
ques que sufrían de los habitantes del valle del Riaza35. En su reivindicación dife-
renciaban el espacio ubicado al norte del río, que contaba con las fortalezas de 
Mamblas, Rubiales y Roa, contextualizadas como “los confines de Ŷll ı̄qiyya”36, de 
este otro ámbito meridional que tal vez no había sido absorbido aún por los cris-
tianos. En realidad, el contraste ya había quedado patente antes, en 920, cuando 
‘Abd al-Ra.hmān III, en su marcha hacia Navarra, se enfrentó con un jefe local en 
las cercanías de Osma. La descripción de su baluarte sugiere que no formaba par-
te del entramado defensivo mencionado, sino que su precaria estructura actua-
ría indistintamente como defensa y como cerca para sus ganados37. En cambio, 
por aquel entonces ya se habría producido una efímera integración de Gormaz, 
trasluciendo así que estos procesos no serían ni uniformes ni homogéneos. Lo 
acreditaría la alusión a algún miembro de su élite local que, con el metafórico tí-
tulo de “conde”, aparece en tres ocasiones distintas combatiendo junto a Fernán 
González: en la campaña de Osma (934), en la de Simancas (939) y, con el nombre 
de Abū l-Mundir, en el ataque a Tudela (942)38. 

Como respuesta, al-Andalus reorganizó sus posiciones en el alto Duero soriano, 
restableciendo las defensas de la madīna de Medinaceli y construyendo un im-
ponente castillo en Gormaz. En base a estos dos ejes se conformará una trama 
defensiva compuesta de dos modelos de construcciones heterogéneos que, en 
algunos casos, pudieron tener una génesis emiral39. Por un lado, con una serie de 
atalayas de base circular que tendrían una función de avistamiento. Se subdivi-
dirían entre las que fueron construidas con un mampuesto irregular por agentes 
locales y las que fueron elaboradas con un aparejo oficial. Y por otro, mediante 

33  MANzANO MORENO, La frontera de al-Andalus, pp. 163-171, señaló la constante rebeldía de Toledo 
frente a Córdoba.
34  FIERRO, “The battle of dicth”, p. 119
35  IbN hAYYAN, Muqtabas V, p. 331.
36  Ibid, p. 331.
37  Ibid, pp. 129-ss.
38  Ibid, pp. 256, 330 y 364.
39  Entre otros, vid., cAbALLERO zOREDA Y MAtEO SAgAStA, “Atalayas musulmanas en la provincia de So-
ria”, pp. 9-15; zOzAYA, “Arquitectura y control del territorio”, pp. 259-283; cObOS guERRA Y REtuERcE vELAS-
cO, “Fortificación islámica en el alto Duero”, pp. 238-239.
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diversas torres cuadradas de carácter estatal –bur
¯
dj–, habitualmente ubicadas en 

llano. Contarían con un subtipo, una “torre campesina”, asociada a la obtención 
de rentas por parte de los linajes de frontera, por lo que su escasa capacidad 
militar se reduciría al aprisco de ganado y personas hasta recibir auxilio de otros 
castillos40.

Fig. 2. Organización defensiva del alto Duero soriano

A estos elementos arquitectónicos tardo-califales habría que añadir también una 
mampostería encintada muy característica. Presenta unas hiladas horizontales de 
piedra, en el que cada elemento es separado del siguiente por medio de ladrillos 
verticales y horizontales; tal técnica se ha identificado en localidades como Ayllón, 
Saldaña de Ayllón, Fresno de Cantespino, Fuentidueña, Segovia o Sepúlveda41. Un 
reciente estudio ha determinado su presencia al otro lado del Sistema Central, 
advirtiendo que su uso no es exclusivamente militar, sino que se encuentra igual-
mente en construcciones civiles o religiosas42. Confirmando sospechas anteriores, 

40  SERRANO-PIEDEcASAS, “Sistemas islámicos”, pp. 291 y ss.
41  zAMORA cANELLADA Y vELA cOSSíO, “Paramentos de fortificaciones en la Segovia prerrománica (siglos 
VII al XI)”, pp. 1137-1154.
42  DAzA PARDO, “Construir con ladrillo”, pp. 19-21.
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estipula que su difusión sería propia de los esfuerzos de al-Man .sūr para reforzar 
la frontera mediante una efímera colonización en torno a Sepúlveda supeditada 
a las campañas de 979 y 984. Aunque 

¯
Dikr bilād al-Andalus recalca el carácter 

destructivo de estas razzias, también sugiere en ciertas ocasiones una ocupación 
militar con voluntad de permanencia, como en Osma (990) o San Esteban (994)43.

4. el Poder local desde el regisTro maTerial

Como aproximación a los distintos ámbitos de la sociedad local expuestos, parece 
oportuno realizar un acercamiento a las intervenciones arqueológicas realizadas 
en los valles Duratón y Riaza para tratar de determinar cuál era su naturaleza. Y lo 
haremos a partir de la interpretación de tres evidencias físicas: los asentamientos 
en alto, las iglesias locales y las necrópolis excavadas en la roca.

Respecto de los primeros, este sector cuenta con un importante número de yaci-
mientos. Hasta el momento, todas las manifestaciones con carácter habitacional, 
catalogables dentro de la tipología castrum, no parecen presentar una continui-
dad de funciones político-administrativas de la época anterior. Mayoritariamen-
te amortizan estructuras de ocupación prerromana, que se reutilizan a modo de 
modestos recintos ganaderos. Aparentemente no tendrían potencial para enfren-
tarse a grandes contingentes militares, aunque si fuesen efectivas contra los ata-
ques de sus comunidades vecinas, por lo que se piensa que formarían parte de 
un sistema de defensa autónomo previo al avance cristiano44. Junto a ellas encon-
traríamos también una serie de turris con función estratégica-defensiva. Estarían 
subordinadas a estos mismos castros, contribuyendo a su vigilancia, dando cobi-
jo a sus poblaciones y ganados en momentos de peligro e identificando su posi-
ción como centros de referencia de la fiscalidad local. En el caso de las del Riaza 
su condición nativa queda de manifiesto por su orientación hacia el corredor del 
Duero, quedando a su espalda el Sistema Central, frente al que se mostraban 
ciegas45. Por último, en el rango de castella incluiríamos a un grupo de fortalezas 
que, pudiendo pertenecer a las dos categorías anteriores, fueron reestructuradas 
y vinculadas a villas articuladoras del poblamiento. Serán especialmente éstas 
las que integrarían el entramado estratégico de la frontera tras su incorporación 
territorial a Castilla, estableciéndose así una nueva jerarquía espacial al formar 
parte de sistemas más complejos46. 

43  
¯
Dikr bilād al-Andalus, pp. 199-200 y 258. 

44  REYES téLLEz, Población y sociedad, pp. 840-846, algunas de ellas, como San Frutos de Duratón, 
Rubiales o Mamblas, habrían sido destruidas por las campañas andalusíes.
45  gARcíA IzquIERDO, Frontera, fuero y concejos, p. 222.
46  Vid. n. 44. 
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Figura 3. Lugares de altura en el Riaza y el Duratón

En cuanto a las iglesias rurales no sería descartable que algunos de los actuales 
templos románicos enmascaren construcciones previas, tal y como como sucede 
en los casos más conocidos de Santa Cruz (Valdezate) y San Nicolás (La Seque-
ra de Haza). La ausencia de registros asimilables con marcadores de poder y la 
construcción de estos espacios con materiales del entorno más inmediato su-
gieren que las competencias de sus jefaturas responsables apenas traspasan el 
ámbito de la propia comunidad47. Ambos santuarios cuentan con una ocupación 
previa, que se identifica respectivamente con un baptisterio48 y un horno de meta-
les como lugar central de una comunidad de aldea49. Asimismo, tienen asociados 
tanto un área económica, que alterna silos de grandes dimensiones con otros 
más pequeños, y un espacio funerario con diversas tipologías de enterramientos 
de amplio espectro temporal. A partir del siglo X manifiestan un decrecimiento 
del número de silos y de inhumaciones, con su correspondiente merma de mate-

47  Por el contrario, en algunos escenarios del norte peninsular, dichas fundaciones son consi-
deradas como un indicativo material de la capacidad económica y la acción política de las élites 
locales y de las aristocracias regionales, quIRóS DEL cAStILLO Y SANtOS SALAzAR, “Territorios sin ciuda-
des”, p. 152.
48  REYES téLLEz, Población y sociedad, pp. 154-199 y 201-318.
49  Noticia en prensa, Diario de Burgos digital, 13/07/2019, [13/08/2019].
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riales y ajuares, por lo que la restricción de enterramientos se correspondería con 
los miembros más destacados de la comunidad50.

Por último, contamos con una serie de necrópolis excavadas en roca, identifica-
das en los conjuntos de Fuentidueña, San Frutos de Duratón, Sepúlveda, Sacra-
menia y Maderuelo51. Se trata de una serie de agrupaciones de tumbas que se 
suelen asociar tanto con fortificaciones como con iglesias, situándose general-
mente a extramuros de ellas52, lo que se ha interpretado como la plasmación de 
un vínculo de pertenencia a una comunidad política con capacidad jerarquizado-
ra53. Presentan varios elementos comunes, como su organización en patrones de 
concentración, la inhumación según las pautas culturales cristianas, la ausencia 
de ajuares significativos y la inexistencia de indicios de estructuras constructivas 
anteriores. Estos aspectos apenas permiten alguna suposición sobre el estatus 
de sus ocupantes, aunque si ofrecen informaciones de carácter territorial pues, a 
excepción de San Frutos, los lugares reseñados se confirman como centros terri-
toriales consolidados a partir del siglo XI, momento en el que comienzan a cons-
truirse sus respectivas edificaciones religiosas. 

conclusiones

Las manifestaciones de poder que se detectan en el Duero Oriental responden a 
estímulos de carácter heterogéneo. En el caso cristiano se aprecia una gran au-
tonomía de la autoridad condal. Con apoyo monástico, habría tratado de generar 
distintos de mecanismos de integración para los circuitos territoriales existentes, 
mediante la inserción de las élites locales en sus redes clientelares. Como con-
trapeso, la elección de sedes diocesanas en el Duero central para gestionar esta 
zona trataría de detraer la vinculación tradicional de las aristocracias comarcales 
con las circunscripciones castellanas, ampliando la influencia regia hacia ámbitos 
donde su importancia patrimonial y jurisdiccional podría ser menor. 

Al– Andalus, por su parte, trató de frenar la expansión cristiana mediante la con-
quista efectiva de diversos centros neurálgicos que fueron potenciados después 
con la creación de una malla de seguridad. Probablemente esta estrategia estaría 

50  REYES téLLEz, Población y sociedad, pp. 290-301, 309-318 y 361-380. 
51  Algunos trabajos de excavación en, ARAtIkOS ARquEóLOgOS S.L., San Martín de Fuentidueña (Se-
govia), pp. 47-50; IDEM, San Martín de Fuentidueña (Segovia), pp. 69-72; gOLvANO hERRERO, “Tumbas 
excavadas en roca en San Frutos del Duratón (Segovia)”, pp. 1251-1260 o MARtíN AYMERIch, et alii, Las 
murallas de Sepúlveda, p. 26 
52  También sucede en las sorianas de Castro, Berlanga de Duero, San Baudelio, Montejo de Tiermes 
o Miño de Medinaceli.
53  MARtíN vISO, “Paisajes Sagrados”, p. 14.
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encaminada, indirectamente también, a intensificar su control sobre unos pode-
res periféricos ocasionalmente contestatarios. Parte de este entramado de torres 
y atalayas no sólo integraba otras operaciones previas del estado, sino también 
las iniciativas de aquellos otros agentes, los linajes del 

¯
taḡr, que habrían tenido 

que asumir la vigilancia de la frontera por su cuenta. De ahí que la reacción amirí 
llegase incluso a plantear una colonización sobre Sepúlveda, ampliando su domi-
nio al otro lado del Sistema Central más allá de las tierras sorianas. 

Ambas iniciativas se habrían llevado a cabo sobre un tercer organismo; unas en-
tidades supralocales que intervinieron en la organización del espacio, en donde 
determinados enclaves establecieron una jerarquización sobre su entorno. Sus je-
faturas mostraron distintos grados de intensidad y fueron capaces de generar siner-
gias diferentes en su diálogo con el estado54. Más difícil de apreciar fueron sus dife-
rencias internas, si bien estos procesos no implicarían la existencia de sociedades 
igualitarias. Esta coyuntura podría entenderse dentro de los términos del modo de 
producción campesino, en el que factores como la redistribución de excedentes ya 
serían en sí una manifestación de actos de poder55. En todo caso, todavía quedan 
aspectos sin resolver y ahí la arqueología debe jugar un papel muy importante.
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Fernández Catón (coord.), León, 2007, pp. 85-102.

MANzANO MORENO, Eduardo, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas, 
CSIC, Madrid, 1991.

MARtíN AYMERYc, Dolores, tARDíO DOvAO, Teresa, y zAMORA cANELLADA, Alonso, Las mu-
rallas de Sepúlveda (Segovia). Un ensayo de aproximación con métodos ar-
queológicos, a un ejemplo de pervivencia arquitectónica, Diputación Provin-
cial, Segovia, 1990.
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PALOMINO, Ángel, “El territorio de Haza entre el final del imperio romano y la Edad Me-
dia. Aproximación a partir del registro arqueológico (I)”, Biblioteca, Estudio e In-
vestigación: Viaje Histórico Artístico a través del Duero, 34 (2019), pp. 197-220.

PAStOR, Ernesto, Castilla en el tránsito de la antigüedad al feudalismo. Poblamien-
to, poder político y estructura social del Arlanza al Duero (siglos VII al XI), 
Junta de Castilla y León, Valladolid, 1996.

PéREz DE uRbEL, Justo, El condado de Castilla; El condado de Castilla. Los 300 años 
en que se hizo Castilla, CSIC, Madrid, 1969. 

quIRóS DEL cAStILLO, Juan Antonio, “Defensive sites of the Early Middle Ages in 
northwest Spain”, Landscapes of Defence in Early Middle Ages, 28, Baker, J., 
Brookes, S., Parsons, D. y Reynodls, A, (eds), Turnhout, 2013, pp. 303-339.

quIRóS DEL cAStILLO, Juan Antonio y SANtOS SALAzAR, Igor, “Territorios sin ciudades 
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Suñé ARcE, Josep, Ğihād, fiscalidad y sociedad en la Península Ibérica (711-1172): 
evolución de la capacidad militar andalusí frente a los reinos y condados cris-
tianos, tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2017.

tORRES SEvILLA, Margarita, Linajes nobiliarios de León-Castilla (ss. IX-XIII), Junta de 
Castilla y León, Valladolid, 1999.

vILLAR gARcíA, Luis, La Extremadura castellano–leonesa: guerreros, clérigos y cam-
pesinos (711-1252), Junta de Castilla y León, Valladolid, 1986.

WIckhAM, Chris, Una historia nueva de la alta Edad Media. Europa y el mundo me-
diterráneo, 400-800, Crítica, Barcelona, 2008.

zAMORA cANELLADA, Alonso y vELA cOSSíO, Fernando, “Paramentos de fortificaciones 
en la Segovia prerrománica (siglos VII al XI)”, Actas del Cuarto Congreso Na-
cional de Historia de la Construcción, Cádiz, 27-29 enero 2005, Cádiz, 2005, 
pp. 1137-1154.

zOzAYA, Juan, “Arquitectura y control del territorio en la frontera septentrional de al-
-Andalus”, Cuando las primeras horas. En el milenario de la Batalla de Calataña-
zor, Carlos de la Casa y Yolanca Martínez (coords.), Soria, 2004, pp. 259-283.





Poder y Poderes en la edad Media

EL PODER EN EL SAcRO IMPERIO: LAS JOYAS DEL REIch

Pedro Martínez García 
(Universidad Rey Juan Carlos)

1. reyes y emPeradores

Los conceptos de Káiser y de imperio se fueron desarrollando y cargando de valor 
simbólico a lo largo de los casi 1000 años que duró el antiguo Imperio alemán. 
De rey de romanos, en el siglo X, los monarcas de este territorio pasaron a ser 
emperadores del Sacro Imperio, después del Sacro Imperio Romano en el siglo XII 
y finalmente se convirtieron en emperadores del Sacro Imperio Romano Germáni-
co-Nación Alemana en el siglo XV. 

Esta complejidad creciente de títulos y de simbolismo delata una transformación 
paulatina del territorio y de las agendas políticas, económicas y simbólicas de sus 
señores, desde Carlomagno a Maximiliano I.

Como señala Bernd Schneidmüller, el Imperio se servía de legitimación externa, 
de claridad simbólica y estaba orientado a lo público1. La coronación de Carlo-
magno por el Papa en el año 800 funda en este sentido una larga trayectoria de 
legitimación y de tradición imperial en centro Europa2.

A pesar de su origen carolingio y franco occidental, el Imperio va a permanecer 
conectado de forma permanente con el reinado alemán-franco oriental a partir 
del año 962. El título de emperador seguirá consecuentemente ligado a Alemania 
desde este momento. 

En el siglo XI cambió la manera en la que se denominaban los reyes de la zona, de 
forma escalonada con los últimos carolingios y después de forma sistemática con 
la dinastía sajona y salia, los señores de las tierras comprendidas entre los Alpes 

1  SchNEIDMüLLER, Die Kaiser des Mittelalters. Von Karl dem Großen bis Maximilian I, p. 8.
2  En el caso de su relación con el papado, el imperio se arroga el imperium romano, pero sigue 
sujeto a la necesidad de ser legitimado por este.
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y el Báltico y entre el río Mosa en el oeste y una cada vez más expansiva frontera 
en el este, se llamaban a sí mismos Rex Romanorum o Könige der Römer, esto 
es, reyes de romanos3. Desde este momento, casi todos los monarcas alemanes 
van a ser considerados reyes y a la vez emperadores romanos. La idea de una 
translatio imperii4, es decir, la transferencia de soberanía de los romanos a los 
alemanes estaba basada en el acto simbólico de coronación por parte del Papa. 
En esta “ficción”, como la denomina Barbara Stollberg-Rilinger, van a basar los re-
yes alemanes del medievo su superioridad sobre otros monarcas y su “patronato 
sobre toda la cristiandad”5.

Como indica Peter Wilson, las tres palabras clave que definen al Imperio: sacro, 
romano e imperial, aparecen juntas por primera vez en junio de 1180 y después, 
con más frecuencia, a partir de 1254, pero no hubo un uso constante de esta ter-
minología en los documentos oficiales6.

El proceso de territorialización en la Europa plenomedieval coincidió con la as-
piración de lograr una correspondencia entre Reino Romano-Alemán e Imperio, 
de forma que poco a poco se van a diluir las diferencias entre los tres grandes 
ceremoniales tradicionales: el de la elección de rey en Frankfurt, la coronación en 
Aquisgrán y la coronación imperial en Roma.

Los emperadores Staufen, fundamentalmente a partir de Federico Barbaroja, inci-
dieron aún más en el peso del Imperio en la cristiandad y en su carácter universal 
defendiendo la correlación entre Imperio y emperador a través de la figura del 
honor imperii, un acto de comunicación simbólica que vinculaba las afrentas al 
honor del emperador con una afrenta a la dignidad del Imperio en sí mismo7. 

La competición por lo simbólico llegó al punto, como hemos visto, de denominar 
sacro al Imperio, para obtener independencia del poder eclesiástico, recordando 
que el marco político existente antes del nacimiento de Cristo, en el que se ex-
pandió el cristianismo, ya existía con Augusto, cuando la iglesia no tenía ninguna 
relevancia política. Los Staufen se consideraban al fin y al cabo descendientes 
legítimos de los Césares romanos.

3  SchNEIDMüLLER, Die Kaiser des Mittelalters. Von Karl dem Großen bis Maximilian I, p. 45.
4  Sobre el concepto véase: LE gOFF, La civilización del occidente medieval, p. 147.
5  StOLLbERg-RILINgER, El Sacro Imperio Romano-Germánico. Una historia concisa, p. 13.
6  WILSON, The Holy Roman Empire: A Thousand Years of Europe’s History, p. 19 citando a: kOch, Auf 
dem Wege zum Sacrum Imperium.
7  Peter Rassow insiste en la importancia del uso del honor imperii por encima del concepto de Sacro 
Imperio, mucho menos referenciado en la documentación de la época. RASSOW, P, “Honor imperii. Die 
neue Politik Friedrich Barbarossas 1152-1159”.
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El término Sacrum Imperium se menciona por primera vez en un mandato de Fede-
rico Barbaroja dirigido a su tío Otón de Freising: Quia divina providente clementia 
urbis et orbis gubernacula tenemus, iuxta diversos eventus rerum et successio-
nes temporum sacro imperio et divae rei publicae consulere debemus8, aunque 
como indica Gottfried Koch, esta terminología ya era usada de forma similar en 
documentación de época carolingia y salia antigua9. 

Hoy sabemos que Otón de Freising fue una figura central que contribuyó al pro-
grama imperial y universalizador de su sobrino10 incluyendo varias referencias a 
la autoridad del monarca sobre el ‘Imperio Romano’ en su obra postrera Gesta 
Frederici Imperatoris11. 

Como ya señalaba Kantorowicz en Dos Cuerpos de Rey, la idea de glorificar el 
Reich con el concepto de ‘sacro’, provenía de un término para-eclesiástico, que el 
poder secular tomó prestado del derecho romano y no de la Iglesia. Se pretendía 
evidentemente, a pesar de todo, dotar a la institución de una aureola religiosa12. 

Entre los siglos XIII y XIV, coincidiendo con un período de lucha entre poderes re-
gionales en Alemania, se desarrolló un debate intelectual sobre los conceptos de 
Imperio y monarquía universal. En esos momentos ni siquiera había un auténtico 
emperador con poder real en el Imperio y los señores locales, como los Kurfürsten 
o príncipes electores empezaban a recuperar poder en detrimento del monarca.

A partir de 1356, con Carlos IV de Luxemburgo en el trono, la Bula de Oro13 fijó nu-
merosos aspectos de la estructura constitutiva del imperio, afianzando procesos 
de elección, leyes y privilegios que tuvieron validez hasta la disolución del mismo. 
Este conocido texto, llamado así por el sello dorado que le acompaña, establecía 
de forma oficial la lista de siete príncipes electores (tres eclesiásticos y cuatro 
seculares) encargados de la elección del nuevo rey14, fijaba la regla de la mayoría; 
de forma que, a partir de este momento, cuatro votos bastaban para escoger a 

8  SuLOvSkY, “The concept of sacrum imperium in historical scholarship” citando a APPELt, Die Kai-
seridee Friedrich Barbarossas.
9  IDEM.
10  AYALA MARtíNEz, “El Preste Juan: el «otro» cristiano en la frontera del mito (siglos XII-XIII)”, Véase 
también: cARDINI, Barbarroja. Vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval.
11  IDEM, véase: FREISINg-RAhEWIN, Gestas de Federico Barbarroja.
12  kANtOROWIcz, The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, p. 207.
13  FRItz, “Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356, Text”.
14  Se confirmó como electores, con sus respectivos títulos ceremoniales a los siguientes señores, 
que ya llevaban de facto actuando como electores desde 1298: como eclesiásticos al Arzobispo de 
Maguncia, que además era canciller imperial de Alemania, el Arzobispo de Colonia, canciller de Italia 
y al Arzobispo de Tréveris, canciller de Borgoña. Los electores seculares confirmados fueron el Rey 
de Bohemia, copero del Imperio; el Conde Palatino del Rin, senescal; el Duque de Sajonia, Mariscal 
y el Margrave de Brandemburgo, chambelán.
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un nuevo monarca, evitando la posibilidad de veto de los tres restantes. Estable-
cía además la obligación de celebrar la primera asamblea (Hoftag) del rey recién 
elegido en la ciudad de Núremberg, confirmando el peso de la ciudad francona 
en la política imperial15, y mantenía la tradición previa de celebrar la elección en 
Frankfurt y la coronación en Aquisgrán. 

La bula consolidaba, asimismo, numerosos privilegios para los siete electores, 
que se convertían de facto en personajes muy poderosos y con un gran margen 
de independencia llegando a ser en ocasiones un importante contrapeso del em-
perador a lo largo de los siguientes siglos. El Imperio se convertía, de este modo, 
en un reino con elección y a la vez en un Imperio de elección hereditaria16.

Con la confirmación del estatus de los electores, que ya llevaban actuando desde 
1298 “pro salubri sacri status imperii reformacione”17, Carlos IV, buscaba compo-
ner un colegio favorable que, en la medida de lo posible, consolidara la dinastía 
Luxemburgo en el poder. La medida sirvió en realidad para reforzar la naturaleza 
oligárquica del Imperio18. A partir de este momento los grandes príncipes logra-
rán ampliar su poder hasta conseguir un “estatus de soberanía a costa del poder 
imperial”19, de forma que, a lo largo de la baja Edad Media, mientras otras monar-
quías europeas tendían a centralizar el poder, el Reich, que era una monarquía 
electiva, iba por el camino contrario y estaba cada vez más descentralizado.

En el siglo XV, hubo una primera propuesta de centralización, resumida en la Re-
formatio Segismundi, que no terminó de fraguar20. Varias décadas más tarde, con 
Maximiliano I como emperador, la tendencia a la regionalización se recondujo en 
buena medida con una serie de reformas que tomaban como modelo el sistema 
de Borgoña. 

15  Los casos de Aquisgrán y Frankfurt son más conocidos fuera del mundo germano parlante por 
el simbolismo de las ceremonias que se celebraban allí. El futuro de Núremberg quedará unido al 
de la Bula de Oro, como señala Hans Liermann, esta ciudad, una de las más importantes del Reich, 
perderá su independencia a la vez que se disuelve el imperio en 1806, pasando a formar parte del 
Reino de Baviera. LIERMAN, “Die Goldene Bulle und Nürnberg”, p. 121.
16  WOLF, “Die Entstehung des Kurfürstenkollegs 1198-1298. Zur 700-jährigen Wiederkehr der ersten 
Vereinigung der sieben Kurfürsten”, p. 99.
17  WOLF, “Kurfürsten”, (5.11.2020).
18  WhALEY, Germany and the Holy Roman Empire. Volume I: Maximilian I to the peace of Westphalia 
1493-1648.
19  StOLLbERg-RILINgER, El Sacro Imperio Romano-Germánico. Una historia concisa, p. 20.
20  Se trata de un texto anónimo redactado durante el concilio de Basilea en 1439 donde se relatan 
los intentos de reforma llevados a cabo por el emperador Segismundo, fallecido dos años antes. El 
documento, redactado en alemán tuvo mucha difusión en la época y además de ofrecer información 
sobre los intentos centralizadores del monarca, proponía una agenda secularizadora y reformadora 
de la iglesia. bOOckMANN, “Zu den Wirkungen der ‘Reform Kaiser Siegmunds’”.
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A partir de la Dieta imperial de Worms, en 1495, el nuevo monarca estableció 
administraciones centrales dirigidas por oficiales que respondían ante el rey y 
no ante los señores locales21. Paradójicamente, en este proceso de reforma, el 
monarca volvió a ceder poder, aún a costa de incentivar una cierta centralización, 
ya que su necesidad de dinero para financiar al ejército supuso la creación de un 
tribunal cameral del Imperio y de un gobierno permanente con participación de 
todos los estados.

De este modo, el bloque territorial convertido ya en Nación alemana (Heiliger 
Reich Deutsche Nation) continuó desarrollándose como una compleja colmena 
con panales independientes pero unidos y con una regular selección de monarca. 

El Reich acabará disolviéndose en 1806 con la invasión de la Francia napoleónica, 
casi mil años después de su fundación simbólica. Como afirman Stefan Weinfur-
ter y Bernd Schneidmüller22, poco a poco la secularización la desposeerá de la 
aureola religiosa, la nacionalización le quitará la romanidad y lo que Friedrich 
Mainecke llamó “la catástrofe alemana”23 acabará con la misma idea de Reich.

2. las joyas del imPerio como sÍmbolo de Poder

Uno de los símbolos de poder más importantes de los monarcas alemanes eran 
las llamadas joyas del Reich, una colección de insignias, joyas y elementos litúr-
gicos usados durante la coronación real y la mayoría de las veces también du-
rante la coronación imperial. En estas ocasiones, el monarca era vestido además 
con las indumenta imperialia, prendas asociadas a la colección24, como se puede 
observar en los famosos retratos de Carlomagno y de Segismundo pintados por 
Alberto Durero (ver Anexo). El conjunto era, al menos desde el S. XIII y probable-
mente con anterioridad, una confirmación de la legitimidad del Rey25.

Tradicionalmente, estos objetos se han dividido en las joyas de Aquisgrán y las 
de Núremberg y componen el único gran tesoro real medieval conservado prácti-
camente íntegro.

Las piezas más antiguas, listadas a continuación, son las de Aquisgrán, que, se-
gún la leyenda, fueron encontradas por Otón III en la tumba de Carlomagno:

21  LuttER, “Maximilian I (1486-1519)”, p. 536.
22  SchNEIDMüLLER y WEINFuRtER, Heilig. Römisch. Deutsch. Das Reich in Mittelalterlichen Europa, p. 7.
23  MEINEckE, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen.
24  Felipe de Suabia es el primero que solicita al Papa ser coronado con las reliquias de la cruz, la 
lanza, la corona y las insignias vistiendo además la ropa ceremonial del imperio, FILLItz, Hermann, 
“Die Reichskleinodien: Entstehung und Geschichte”, p. 63.
25  FILLItz, “Reichskleinodien”, (5.11.2020).
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– El evangeliario de coronación con 234 páginas rojo púrpura y 2 azules es-
crito en letras de oro y plata, hecho en el mismo Aquisgrán sobre el año 
800.

– El bolso de San Esteban, un relicario de madera en forma de bolso de pere-
grino, cubierto de oro y de piedras preciosas. Del primer tercio del S. IX.

– El sable de Carlomagno, con hoja de acero y empuñadura de oro y que se-
gún escribió el cronista Lampert von Hersfeld en 1071, había pertenecido al 
mismísimo Atila26. Hoy sabemos que probablemente fue hecho en Hungría 
a comienzos del S. X. 

Las piezas más recientes, con la salvedad de la lanza sagrada, son las llamadas 
joyas de Núremberg, entre las que destacan fundamentalmente:

– La Corona Imperial, una pieza única de oro puro y de forma octogonal, de-
corada con perlas, piedras preciosas y esmaltes y rematada por un arco 
central y una cruz. 

 La pieza fue hecha entre los siglos IX y XII en Alemania, como indica el tex-
to del arco escrito con perlas: “CHVONRADUS DEI GRATIA ROMANORV(M) 
IMPERATOS AVG(VSTUS)”. Se sabe que fue usada por tanto para la corona-
ción desde Conrado II y contamos, además, con descripciones del S. XII.

– El orbe, también de oro, piedras preciosas y perlas. Hay fuentes que confir-
man un primer uso del orbe en la coronación de Enrique II en 1014. La pieza 
conservada es una joya hecha en Colonia en el S. XII, cuando el orbe ya se 
usa de forma regular como símbolo de poder y de orden27.

– El cetro, de plata dorada y coronado por seis hojas de roble cerradas. Usa-
do de forma activa como símbolo de autoridad y jurisdicción. La pieza del 
tesoro es de la primera mitad del S. XIV.

– La espada de Mauricio, de acero, con una vaina de madera de olivo y oro. 
Fue fabricada en tiempos del güelfo Otón IV, aunque la funda es algo ante-
rior, del S. XI. Probablemente usada en la coronación de Enrique IV.

 

26  REIthER, “Die Reichskleinodien-Beschreibung der Hauptstücke”, p. 58.
27  IDEM, p. 36.
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 Desde el S. XIV se le llamó espada de San Mauricio en honor al patrón del 
Imperio y de los caballeros28. 

– La Cruz del Imperio, de madera de roble y con cavidades que servían de 
relicario. Está cubierta de oro, piedras preciosas y perlas y fue hecha con 
bastante seguridad para Conrado II, primer rey de la dinastía Salia, proba-
blemente para su coronación como emperador en Roma en 1027.

– Relicario con partícula de la Santa Cruz. Originalmente la reliquia se guar-
daba en la Cruz del Imperio. La astilla, de gran tamaño, es probablemente 
un regalo del emperador Romano III de Bizancio a Conrado II29.

– La Lanza Sagrada, una punta de lanza carolingia de acero del S. VIII con 
complementos de los siglos XI y XIV. En el hueco central del arma se enlazó 
un supuesto clavo de la crucifixión de cristo. La lanza está cubierta en el 
centro por una cobertura de oro usada probablemente para reparar una 
fisura provocada por la introducción del clavo.

En el S. X se denominó también lanza de Constantino y desde el reinado de Con-
rado II, responsable, como hemos visto, de la elaboración de muchas de las pie-
zas más destacadas, era llamada lanza de San Mauricio. A partir de comienzos 
del S. XIII será venerada como la lanza que usó el soldado Longinos para herir a 
Cristo en la cruz y convertida ya en el S. XIV oficialmente en una reliquia30. 

Este último objeto es posiblemente el más importante de todos los citados, sien-
do utilizado no solo como símbolo de poder y de legitimación, sino también como 
insignia militar y signo de invencibilidad en el campo de batalla.

A todos los objetos citados hay que añadir indumentaria, como el famoso manto 
de coronación siciliano, el alba, la dalmática, las calzas, los zapatos, los guantes, 
la estola y otras reliquias de menor valor.

Las joyas y el ornato eran un símbolo de poder evidente y conocido, como mani-
fiesta Felipe de Suabia en una carta escrita en junio de 1206 al Papa Inocencio III 
a propósito de su disputa por el trono con Otón de Brunswick: 

28  El santo tebano era representado en la Alemania medieval y moderna en numerosos espacios 
públicos y en heráldica con un Morenkopf o caput etiopicum, es decir, la cabeza de un santo negro. 
Curiosamente, estas imágenes están siendo fuente de debate sobre el racismo y el colonialismo en 
la Alemania actual, aunque en el momento en que se hicieron podían ser consideradas, en realidad, 
una manifestación de exaltación del comandante tebano, véase: MARtíNEz gARcíA, El cara a cara con 
el otro: la visión de lo ajeno a fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna a través del 
viaje, p. 216.
29  REIthER, “Die Reichskleinodien-Beschreibung der Hauptstücke”, p. 50.
30  IDEM, 49.
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“habuimus enim amplissimas et difusas possessiones, habuimus etiam castra plu-
rima et fortísima et inexpugnabilia. Habuimus etiam tot ministeriales, quod nos 
eos sub aliquis certo numero vix comprehendere potiumus. Habuimus castella, 
civitates; villas, burgenses ditissimos. Habuimos pecuniam multam nimis in auro 
et argento et in multis gemmis pretiosis…habuimus etiam in potestate nostra sanc-
tam crucem, lanceam, coronam, indumenta imperialia et omnia insignia imperii”31.

Como se ve, el monarca justifica su candidatura haciendo referencia, sin entrar en 
mucho detalle, a sus posesiones, a su dinero y a los recursos humanos y natura-
les de sus tierras. Lo interesante de la cita es la forma en la que remata la frase, 
recordando al Papa que está en posesión de la santa cruz, de la lanza y de la coro-
na, así como de las indumentarias imperiales usadas en el ceremonial, lo que ya 
debería justificar su coronación sin tener en cuenta otras vicisitudes.

Esta es, sin duda, una fuente elocuente para comprobar la importancia de las joyas 
imperiales y de su evidente poder simbólico y político, que las convierte en lo que 
Percy Ernst Schramm llamó una simbología de estado (Staatssymbolik)32, en un 
contexto en el que la potestas regalis necesita una auctoritas sacrata pontificum. 

La carta de Felipe de Suabia debe ser entendida en el contexto del conflicto entre 
güelfos y gibelinos, que estaba teniendo lugar en el Imperio desde la muerte de 
Enrique V sin descendencia en 1125. 

Felipe, que era un reconocido impulsor de la poesía cortesana, contó con el apoyo 
de autores tan destacados como Walther von der Vogelweide, que le animaba en 
un poema a “vestir el huérfano” y a someter de una vez a los reyes vasallos33. El 
Weisen o ‘huérfano’ al que se refiere el poeta era un ópalo de gran dimensión que 
ocupaba el plato central de la Corona Imperial, aunque aparece citado en varias 
fuentes como sinónimo de corona, su valor, su naturaleza y supuesta pérdida es 
discutida en la actualidad, ya que se deja de mencionar en la documentación a 
partir del S. XIV. Sea como fuere, la joya funciona también en la poesía como sím-
bolo de poder y de legitimación de Felipe ante los aspirantes de la casa de Welf.

31  PERtz (ed.), Monumenta Germaniae Historica: Inde Ab Anno Christi Quingentesimo Usque Ad 
Annum Millesimum Et Quingentesimum, pp. 211-1206.
32  SchRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik: Beiträge zu Ihrer Geschichte vom Dritten bis 
zum Sechzehnten Jahrhundert.
33  … daz nû diu mugge ir künec hât, und daz dîn êre alsô zergât! bekârâ dich, bekâre, die cirkel sint 
ze hêre, die armen künege dringent dich, Philippe setze den weisen ûf, und heiz si treten hinder sich. 
vOgELWEIDE, Leich, Lieder, Sangsprüche, libro I, p. 14. Traducción propia: ¡ahora que hasta las moscas 
tienen su rey y que tu honor se desvanece!, vuélvete, vuelve. (Los) de las diademas son muy orgullo-
sos. Ponte el Huérfano (weisen) y que se somentan.
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A pesar de todos sus intentos, el desdichado Felipe murió asesinado en 1208 y su 
rival, Otón de Brunswick, se convirtió en el emperador Otón IV un año después. 
Este sí, con el apoyo de Inocencio III. 

Aunque el güelfo fue obligado a abdicar 6 años más tarde, tuvo tiempo para incor-
porar la famosa espada de Mauricio, a falta de otras regalías, demostrando una 
vez más la importancia que tuvieron estos objetos en la esfera política, militar y 
religiosa de los monarcas.

La función representativa primigenia de las insignias tenía su origen en su uso 
en un contexto militar. De todas ellas, la más importante en el campo de batalla 
era la Lanza Sagrada, que ya en el S. X era usada como señal de victoria. Otón I 
recurrió a su poder en la Batalla de Birten en Xanten en 939 contra su hermano 
Enrique I de Baviera34 y más tarde en Lechfeld contra Hungría en 95535. Su poder 
era tan impactante, según las fuentes de la época, que Liutprando de Cremona 
dijo de la reliquia que “Dios había unido lo celestial y lo terrestre a través de ella” 
y que los enemigos de Otón “se asustaban y huían mientras él la portaba al frente 
como un símbolo de victoria”36. La lanza simbolizaba, como se ve, un poder so-
brenatural controlado por el monarca. 

Existe la tradición desde época carolingia de donar las joyas reales al que se quería 
justificar como sucesor (Conrado I se las dio al Duque de Sajonia Enrique, Enrique 
II se las dejó a Kunigunde que a su vez las donó a Conrado II y así sucesivamente).

Las reliquias de la pasión de cristo, fundamentalmente la lanza sagrada, fueron 
usadas desde su origen para confirmar la elección y para otorgar mando militar. 
Por ejemplo, el arzobispo Willigis von Mainz se la entregó en un ceremonial a En-
rique II como corroboratio de su coronación37.

La colección es, como se puede observar, muy variada en cuanto a objetos y anti-
güedad, algunas joyas son antiguas, de época de los otones, otras muy posterio-
res, producto de la reposición o del cambio o la incorporación, de esta manera el 
tesoro imperial ya llega a la baja edad media y al final de la época Staufer como 
una colección muy variada, mezcla de insignias con diferentes valores, orígenes y 
antigüedades. La continuidad se da solamente en las reliquias de la pasión y en la 
corona de Otón el grande. Estos 3 objetos, que tienen mayor relevancia simbólica 
que el resto, serán denominadas imperialia insignia en muchos documentos38.

34  WEINFuRtER, “Die Zeichen des Herrschers-zur Einführung”, p. 9.
35  SchObER, Katharina, “Die representative Funktion der Reichsinsignien und ihr Bedeutungswandel 
im Spätmittelalter”, p. 74.
36  IDEM.
37  FILLItz, Hermann, “Die Reichskleinodien: Entstehung und Geschichte”, p. 61.
38  IDEM, p. 63.
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Aunque el tesoro acompañaba al monarca en los ceremoniales, solía estar 
depositado de forma permanente en lugares de custodia. A partir de finales 
del S. XI, las piezas se depositaron en Harzburg y en Burg Hammerstein. De 
comienzos del S. XII a finales del XIII fueron custodiadas en Trifels, con de-
pósitos puntuales en Harzburg, Waldburg y Kyburg. En el S. XIV pasaron por 
Múnich y por Praga, en esta última ciudad fueron expuestas en la catedral por 
Carlos IV de Luxemburgo.

El emperador Segismundo, sucesor de Carlos IV, llevó las joyas imperiales en 
1424 a Núremberg desde Visegrado, donde habían estado custodiadas dos años, 
alejadas de Praga en pleno conflicto Husita. El monarca, convirtió de esta manera 
a la ciudad francona en lugar de guarda permanente de las mismas.

Desde el 20 de abril de 1425 el tesoro se mostraba una vez al año en el mercado 
central de la ciudad y se concedía una indulgencia por verlo. Curiosamente entre 
1464 y 1523 las joyas se expusieron justo frente a la casa del conocido cartógrafo 
Martin Behaim en esta misma plaza39. La cercana casa de la familia Schopper, la 
Schopperschen Haus40 se convertía de esta manera en un santuario lleno de pe-
regrinos ansiosos por ver las reliquias (ver Anexo).

El famoso viajero castellano, Pero Tafur, tuvo ocasión de verlas durante su viaje 
por Alemania, aunque casi le costó un disgusto, como señala en sus Andanças:

“E fui allí con los cardenales a ver aquellas reliquias e mostránonnos muchas, entre 
las cuales nos mostraron una lanza de fierro tan luenga como un codo e dezían que 
aquella era la que avía entrado en el costado de Nuestro Señor. E yo dixe cómo la 
avía visto en Constantinopla e creo que, si los señores allí no estuvieran, que me 
viera en peligro con los alemanes por aquello que dixe”41.

En Santa Sofía de Constantinopla había hasta la toma de la ciudad por los 
turcos en 1453 una supuesta lanza de Longinos, que, si bien no tuvo en el 
Imperio Bizantino la carga simbólica de la lanza de Hofburg, sí que convenció 
al viajero de su autenticidad. Aunque, como parece evidente, el valor emble-
mático y ritual de las piezas no siempre atravesaba fronteras culturales, como 
demuestra la cita. 

39  ROth, Geschichte des Nürnbergischen Handels. 
40  Los Schopper eran a comienzos del XV los suegros del padre de Martin Behaim, que se crió en la 
casa de al lado, MEEt, Regiomontanus: Wegbereiter des neuen Weltbildes, p. 113.
41  tAFuR, Andanzas y viajes de un hidalgo español, p. 142.
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Tafur, y otros muchos otros viajeros y peregrinos de la época tuvieron la ocasión 
de ver las joyas y de comprobar su importancia en la sociedad imperial bajome-
dieval, al menos hasta el primer tercio del S. XVI. A partir de 1526, en plena re-
forma protestante las piezas empezaron a perder su componente religioso y el 
consejo de la ciudad decidió ubicarlas permanentemente en el ayuntamiento. Allí 
permanecieron hasta 1801, cuando ante la inminente invasión francesa fueron 
enviadas a Hofburg en Viena, donde se han conservado hasta la actualidad, con la 
salvedad del periodo nacionalsocialista que siguió al Anschluss austriaco, cuan-
do Hitler, obsesionado con el supuesto poder que conferían las piezas, decidió 
devolverlas a Núremberg.

3. anexo

Ilustración 1: Emperador Carlomagno, Alberto Durero, 1511-1513, Museo Nacional 
Germánico, Núremberg
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Ilustración 2: Schopperschen Haus. Grabado de 1487, Staatsarchiv Nürnberg
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LA cORtE DEL INFANtE FERNANDO DE AuStRIA: uNA 
vALORAcIóN EN EL cONtExtO DEL gObIERNO cAStELLANO DE 
FERNANDO EL cAtóLIcO

Germán Gamero Igea
(Universidad de las Palmas de Gran Canaria1)

inTroducción

Fernando de Habsburgo, el cuarto de los hijos de la reina Juana I de Castilla, gozó 
desde el instante de su nacimiento de una consideración especial por los sobe-
ranos ibéricos. Así, sabemos que ya antes de su llegada al mundo la Reina Cató-
lica, Isabel I, ordenó a todos cenobios de Granada y Andalucía una rogativa por 
el buen término del alumbramiento. Se trata de una orden que, probablemente, 
pudo ser extensible al resto de la Corona, aunque no podamos asegurarlo2. En 
cualquier caso, sí parece claro que el ansiado acontecimiento tuvo lugar en el pa-
lacio del más íntimo consejero de la reina Isabel, el arzobispo de Toledo. Se trata 
de un personaje que se significó también en la entrada del niño en el cuerpo de 
la Iglesia al presidir su bautismo (estuvo asistido por otros cinco obispos y el ser-
món corrió a cargo del obispo de Málaga) en el templo de San Justo, en Alcalá de 
Henares3. Inserta la Monarquía en una extenuante crisis dinástica, ya demasiado 
larga, el niño debió aportar algo de alegría y esperanza política a una soberana, 
Isabel, que había abanderado en no pocas ocasiones su carácter de madre y de 
cabeza (siempre en connivencia con su marido) de su familia4. No es de extrañar, 

1  Este trabajo se ha realizado en el contexto de los proyectos de investigación “Patrimonio agrario y agro-
nomía práctica. Técnicas agrícolas e historia rural en la Gran Canaria indígena y colonial” (IP. María del 
Cristo González Marrero) y Estudio de los espacios rituales mudéjares en la Castilla medieval: Mezquitas 
y cementerios islámicos en una sociedad cristiana HAR2017-83004-P (I.P. Olatz Villanueva Zubizarreta).
2  NOgALES RINcóN, La representación religiosa de la monarquía castellano-leonesa, p. 1917. 
3  IDEM, p. 653.
4  Sobre la maternidad como plataforma de poder de la reginalidad, isabelina pero no sólo puede 
consultarse WOODAcRE y FLEINER (eds.), Royal Mothers and Their Ruing Children, entre otros muchos 
trabajos que se están desarrollando recientemente sobre este tema. 
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por tanto, que Isabel I asumiese con su maternal amparo el cuidado de su nieto. 
Contaba, además, con un precedente inmediato e incontestado: la tutela ejercida 
sobre el malogrado príncipe Miguel5. 

Por su trascendencia, el panorama de los últimos meses de vida de la reina Isabel 
ha sido muy analizado, y en general contamos con bastantes datos e interpre-
taciones de lo que sucedió en aquellos convulsos momentos6. Algo semejante 
podemos decir del testigo recogido por Fernando II. Solo el fin de la reina permite 
traspasar al soberano la barrera, en parte propagandística pero también admi-
nistrativa, de la relación con su nieto. Jerónimo Zurita, cronista inexcusable en la 
formación de nuestro conocimiento sobre el Rey Católico es un claro ejemplo a 
este respecto. Interesado especialmente en las empresas exteriores del rey ara-
gonés, en sus escritos menciona sobre todo al infante don Fernando de Austria en 
el contexto de las relaciones diplomáticas de su abuelo. El interés de su familia 
paterna por tomar el control sobre el niño7, los posibles enlaces matrimoniales8, 
los proyectos, en muchas ocasiones lejanos, por dotar al infante de un dominio 
sobre Italia, ya fuese Milán o Nápoles son las noticias más abundantes que po-
demos extraer de una de las mejores fuentes para conocer este periodo9. Por eso 
cuando se hace referencia en sus escritos a la posición del infante en el interior 
de Castilla, encontramos que las noticias resultan preciosas; quizás para el ara-
gonés, seguro para nosotros. 

5  Es de destacar para este momento el esfuerzo investigador de K. Firedrich Rudolf, que ya destacó 
en su día el servicio puesto a disposición del infante por la reina, especialmente aquellos encargados 
de la cría del tierno infante. Es el caso de Francisca de Orozco, nodriza, Catalina de Hermosilla, ama 
de cría del infante y Diego Sarmiento, primer gestor (al menos, conocido) del infante, que tendrá 
una gran trayectoria al servicio de su señor. Véase RuDOLF, “De la Cote itinerante a la Corte estable. 
Fernando I”, pp. 108-110.
6  Sin poder detenernos excesivamente en un listado bibliográfico exhaustivo, por falta de espacio, 
proponemos al menos algunos títulos esenciales como LADERO quESADA, Los últimos años de Fernando 
el Católico; ARAM, La reina Juana; MARtíNEz MILLáN, La corte de Carlos V; SuáREz FERNáNDEz, Fernando el 
Católico. En concreto, sobre la figura del futuro emperador resulta obligado destacar dos obras cola-
borativas sobre su figura: EDELMAYER y ALvAR EzquERRA (coords.), Fernando I. 1503-1564, así como EgIDO 
(coord.), Fernando I, un infante español emperador.
7  Vid zuRItA, De las Empresas y Ligas de Italia, Libro 7, pp. 75 y 121; Libro 8, pp. 47, 125 y 131. 
8  Es el caso, por ejemplo, del proyectado matrimonio, por Maximiliano I, del infante con la hija del 
rey de Hungría (Véase zuRItA, De las Empresas y Ligas de Italia, Libro 6, p. 77; Libro 8, p. 30; Libro 
10, p. 192); de los nobles castellanos con la del rey de Portugal (ibid., Libro 7, p. 65), o de Inglaterra 
(ibid., Libro 7, p. 75) y con la del rey de Francia que propondría, años después, el Rey Católico (ibid., 
Libro 9, p. 83; Libro 10, pp. 141, 164, 175-177, 180 y183). 
9  Véase zuRItA, De las Empresas y Ligas de Italia, Libro10, pp. 97, 107 y 136. Por último, cabe señalar 
las noticias dadas por el cronista en relación con la administración de los maestrazgos en la que 
también se detiene, mínimamente. Véase ibid., Libro 10, pp. 213, 218 y 220. 
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Zurita nos menciona por primera vez la problemática del gobierno de los asuntos 
fernandinos en Castilla al hablar de la difícil relación del archiduque Felipe con 
sus nuevos súbditos, los nobles de Castilla, que se resisten a las innovaciones 
que quería proponer su padre10. Por ello la siguiente referencia, no mucho des-
pués, es de especial relevancia: la potestad ejercida por la reina Juana al hacer 
llevar a su hijo, bajo su atenta mirada, a la villa de Hornillos11. Ambas noticias 
enmarcan el problema en una dimensión casi estrictamente castellana y más en 
concreto de ejercicio de la autoridad regia. En este sentido, si continuásemos 
avanzando en la crónica del aragonés, la situación vuelve a reforzarse a la llegada 
del Rey Católico a la Península Ibérica. Fernando II toma bajo su protección al 
infante en su campaña de fortalecimiento del poder real en Andalucía. Y el niño 
vuelve a la casa de la madre cuando aquella toca a su fin12. Incluso sabemos que 
los dos Fernandos acompañaron a Juana a su retiro a Tordesillas, alejados del 
camino principal, como ella reclamaba13. Por último, sólo podemos preguntarnos 
si, en esta dinámica, el infante Fernando acompañaría también a su abuelo en 
alguna de las visitas que hizo a la reina castellana en Tordesillas, algo sobre lo 
que los cronistas callan. 

10  Nos referimos a la noticia de Zurita en la que se sobreentiende que Felipe de Habsburgo preten-
día reemplazar al Clavero de Calatrava por Garcilaso de la Vega: determinóse el rey don Felipe de 
hacer presidente del consejo real a Garcilaso: y no se consintió por los grandes: y después acordaron 
darle por ayo al infante don Hernando: y que estuviese en Palencia: y también se puso estorbo en 
ello (vid., zuRItA, De las Empresas y Ligas de Italia, Libro 7, 45). No obstante, también es posible se-
ñalar las referencias del cronista a la muerte del archiduque, pues el argumento que esgrime Zurita 
para defender la salida del niño de Simancas (a Valladolid) es que el clavero de Calatrava se temía 
que algunos revoltosos se atreviesen a desobedecer los mandamientos de la reina, y de los ministros 
que en su nombre estaban puestos en el gobierno de la justicia, mayormente, que ya en vida del rey 
don Felipe, algunos habían procurado de apoderarse de la persona del infante, y sacalle de su poder 
(ibid., Libro 7, p. 55). 
11  La relación del cronista es bastante taxativa en esto: Entonces firmó la reina una cédula en que 
mandaba llamar aquellos cuatro del consejo: y otra para que el clavero de Calatrava, y el adelantado 
de Granada llevasen al infante don Fernando a Hornillos: y túvose grande sospecha que se procura-
ba con todo artificio, que el rey conociese en su venida, que se entendía comúnmente por todos, que 
la reina quería, y podía mandar, y proveer en lo del gobierno: y no faltaba quien dijese, que no era su 
voluntad que su padre fuese a ocuparse en lo de Castilla: pues nunca le había querido escribir (zuRItA, 
De las Empresas y Ligas de Italia, Libro 8, p 12). Por lo que respecta a la relación con la casa del infan-
te es cierto que puede considerarse algo más laxa, pero al menos Zurita deja claro que a su parecer 
se enviaba a Fernando de Habsburgo con su madre para quedar bajo su control. En cualquier caso, 
también es interesante señalar que son personajes vinculados a la Corte los que llevan esta gestión. 
12  El gran sentimiento de la reina por separarse de su hijo lo recoge el cronista en zuRItA, De las Em-
presas y Ligas de Italia, Libro 8, p. 53, estableciéndose igualmente que el argumento esgrimido para 
tal separación era político (el beneficio público de aquellos reinos). De la misma manera la vuelta del 
infante con su madre lo recoge en ibid., Libro 8, p. 80. 
13  Ibid., Libro 8, p. 81.
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Más allá de la mera anécdota, lo que más nos interesa señalar en esta ocasión es la 
fuerte conexión de la casa de Fernando de Habsburgo con la de su madre14. Incluso, 
podríamos decir más, pues la vinculación parece que conectarse, en general, con la 
autoridad de Castilla. Tanto es así que, en una de las últimas referencias de Jerónimo 
Zurita respecto al infante don Fernando se detiene en señalar que su abuelo, ya al 
final de sus días, era acusado de descompensar la posición de equilibrio del infante 
en Castilla “procurando su acrecentamiento y poniéndole grande casa”15. No es una 
afirmación que sorprenda a la historiografía actual, que ha recuperado desde hace 
décadas el interés por los séquitos regios, analizándolos como un espacio de poder16. 
Sin embargo, y dado que es la afirmación más taxativa que nos ofrece el cronista 
para la Corte del infante don Fernando, creemos que bien merece una reflexión al res-
pecto. Para ello contamos con el análisis de unas fuentes de muy distinta naturaleza 
(las administrativas) pero igual de expresivas que la pluma de Zurita para mostrarnos 
algunas conexiones de la casa del futuro emperador con el solar castellano. No es la 
primera vez que la historiografía se acerca a estas fuentes para tratar de conocer el 
entorno de los colaboradores del infante don Fernando, aunque en este caso procu-
raremos, por un lado, ampliar la nómina de servidores reseñados, así como inscribir 
este séquito en el problema de la gobernación fernandina. 

2. los oficios asumidos direcTamenTe desde la corTe real casTellana

El primer escenario reseñable, y el que más atención ha recibido por los estudio-
sos es la fijación de la planta de la Corte del infante por Fernando el Católico en 
1505. Prácticamente todas las referencias de que disponemos nos dirigen, preci-
samente, a la posición de este infante como una pieza en el juego político caste-
llano. Que su emplazamiento fuese en Arévalo, villa icónica de la familia real cas-
tellana y de la herencia política de este solar, es ya suficientemente significativo17. 

14  Ya señalaba la investigadora María Elena Cuenca que “numerosos sirvientes de la Casa de Juana 
también lo eran del infante Fernando”. cuENcA RODRíguEz, Francisco de Peñalosa (Ca. 1470-1528), p. 
111. Igualmente resulta muy sugerente la relación de Fernando de Habsburgo con su madre analizada 
en RuDOLF “El emperador Fernando I: el hijo español de la reina Juana”. 
15  zuRItA, De las Empresas y Ligas de Italia, Libro 10, p. 113. 
16  En el caso del infante Fernando es de obligada referencia las labores de Castrillo Benito como por 
ejemplo cAStRILLO bENItO, “Oficios y oficiales de la casa real de Castilla”, que emplearemos a lo largo 
de estas páginas. También el mencionado artículo de K. F. Rudolf sobre la itinerancia de la Corte del 
infante don Fernando de Habsburgo es esencial para poder avanzar en nuestro conocimiento históri-
co sobre este séquito. Sobre el resto de sus familiares la bibliografía es sin duda muy abundante re-
mitiéndonos al estado de la cuestión realizado en su día por F.P. Cañas Gálvez en 2010 (nos referimos 
a cAñAS gáLvEz “La evolución política en Castilla durante el siglo XV”) ante la imposibilidad de hacer 
aquí una relación profusa de todos ellos. 
17  Sobre el dominio de las villas de Arévalo y Madrigal por parte de la reina madre, Isabel de Portu-
gal, véase PELAz FLOREz, Poder y representación de la reina en la Corona de Castilla. 
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En cualquier caso, también resulta necesario recordar que, entonces, el infante 
se alejaba de los círculos cortesanos y quedaba fuera del control de Fernando II. 
El infante era una pieza política de primer nivel. A ello debemos sumarle las duras 
negociaciones que se establecieron entre los diferentes integrantes del partido 
flamenco, y de estos con el partido fernandino. Por ello creemos que se debe 
valorar este traslado como una victoria de las fuerzas castellanas, más allá de 
la puja entre el Rey Católico y su yerno. Incluso, lo es más cuando tenemos en 
cuenta la dotación de su personal. Atendiendo a nuestros objetivos los hemos 
divido en tres grupos. El primero es aquel que hace referencia a una confirmación 
directa de los oficios nombrados por la reina Isabel I en vida. La inmensa mayo-
ría de aquellos fueron nombrados de nuevo por el marido de la fallecida18. Sin 
embargo merece la pena señalar algunas ausencias muy significativas que, por 
no encontrarse en esta nómina, han pasado en parte desapercibidos por la histo-
riografía. Es el caso del ayo del joven, Juan de Sepúlveda, que aparece vinculado 
al servicio del infante Habsburgo desde 1503, esto es, desde los primerísimos 
momentos de su vida. En concreto sabemos de este miembro de la oligarquía ur-
bana obtuvo de la reina el 3 de mayo de 1503 no sólo el cargo de ayo sino también 
de Contador Mayor, un oficio que parece mantener en el tiempo ya que Fernando 
II lo confirmó a su llegada del reino partenopeo, en junio de 150819. El segundo 
conjunto lo forman aquellos que pasaron directamente de la casa real de la reina 
a la del infante. Resulta muy interesante que aquellos no esperasen a la llegada 
de la reina Juana I a la península para incorporarse a sus oficios, sino que en este 
ínterin la Casa del infante de Austria asumiese esta función, por otro lado, dila-
tada en el tiempo. Ejemplos de este proceder son Alonso de Morales, tesorero; 
Sancho de Paredes, camarero; Fernando de Mercado, despensero; Diego de Sal-
cedo, veedor de la despensa y Francisco del Valle, cerero de la Casa Real. Resulta 
evidente que su punto de unión es la gestión económica. Pero además se podrían 
completar con algunos puestos a mitad de camino entre el honor y la gestión del 
gasto cortesano como son el Clavero de Calatrava, ayo del infante y contador del 
príncipe Juan; García de Badajoz, acemilero que había sido del príncipe y lo era 

18  Es el caso de Fernando de Mirones, copero; Juan Cacho, cocinero; los mozos de espuelas Juan 
de Arbesú, Diego de Velasco y Juan de Guevara; el escudero de a pie Gómez de León; los cuatro mi-
nistriles nombrados para la soberana (Juan y Diego de Madrid, Juan de Garamendi y Juan Maestro); 
los reposteros de camas Diego de Sepúlveda, Cristóbal de Cisneros, Martín de Salinas y Jerónimo de 
Pliego; el portero de cámara, Juan de Aguilar; el aposentador, Bernardino de Ribera, y, finalmente, los 
oficios del infante (la lavandera Inés López, el brasero Jimén Álvarez de Barrionuevo, el barrendero 
Gabriel Martín, y la panadera, López Sora). Todos ellos se encuentran referenciados en el menciona-
do artículo de cAStRILLO bENItO, “Oficios y oficiales de la casa real de Castilla”. 
19  Sobre la figura de Juan de Sepúlveda ya M. Diago Hernando mencionaba la noticia de Registro 
General del Sello que le menciona como ayo del joven (vid., DIAgO hERNANDO “El acceso al gobierno 
de las ciudades castellanas con voto en Cortes”). Por lo que respecta a su nombramiento en 1503 y 
posterior confirmación véase AGS, CCA, Ced, Libro 15, fols. 106v-107r. 
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ahora del joven Fernando, o Gonzalo de Guzmán, ahora Capellán Mayor pero que 
había gozado del cargo de limosnero de los infantes. Este segundo conjunto de 
oficiales se completaría con un último grupo con una clara identidad como son las 
damas de la Corte. En el séquito de la reina Isabel habían gozado de una enorme 
influencia y desarrollo cuantitativo que no pierden por completo en estos prime-
ros momentos. Podría destacarse, entonces, la presencia por ejemplo de Isabel 
de Carvajal, de Isabel Cuello, Isabel de Ulloa, María de la Concha, Catalina de Cár-
denas o Isabel de Balboa20. Pero quizás resulte más interesante señalar que este 
grupo refuerza la idea anteriormente referida de la legitimidad de la dinastía y la 
villa de Arévalo, pues en su mayoría eran damas que ya habían participado de la 
Corte de la reina Isabel de Portugal. 

En cualquier caso, la función del Rey Católico no se limitó a una mera confirmación 
pasiva del status quo y pueden señalársele algunas iniciativas ya en este año de 
1505. La más evidente es la remodelación del grupo de los pajes. Anteriormente 
monopolizado por los hijos del camarero Ribera, Fernando II no sólo no les confir-
ma en sus puestos, sino que da acceso a cinco nuevos acompañantes del joven21. 
Se trata de un número nada inocente pues eran cinco los acompañantes jóvenes 
del príncipe Juan, según el testimonio de Gonzalo Fernández de Oviedo. Quizás se 
trate, una vez más de un refuerzo y vinculación con los modelos cortesanos de Cas-
tilla22. En cualquier caso, esta remodelación nos abre también el camino a la valora-
ción de la entrada de personajes afines, que también se dio en este momento. Así, 
sabemos que el soberano incide especialmente en la promoción de dos ámbitos 
cortesanos: el servicio de la caballeriza donde nombra a tres nuevos mozos de es-
puela y tres escuderos de a pie (amén de confirmar los ya nombrados) y la Cámara, 
nombrando a tres nuevos reposteros de camas, uno de ellos especialmente afín al 
soberano, Juan de Villoria. Precisamente por esta preocupación resulta extraño no 
encontrar en el documento de 1505 ninguna referencia a la confirmación (o nuevos 
nombramientos) de los mozos de cámara, siendo un puesto que tendrá que esperar 
varios años hasta volver a aparecer en las nóminas del joven. 

20  Estas dos últimas mujeres aparecen ya desde los primerísimos momentos de la vida del infante, 
como ya señalase K. Rudolf en su artículo ya citado RuDOLF, “De la Corte itinerante a la Corte Estable”, 
p. 109. En el caso de María de la Concha podemos decir que seguiría vinculada de alguna manera a la 
Corte en 1515 pues en ese año Fernando II mandaba que se le pagasen los atrasos de las quitaciones 
que se le debían hasta ese año, según se recoge en AGS, CCA, Ced, Libro 33, fol. 14v.
21  En absoluto como una coincidencia, sabemos que estos dos personajes pasarían a formar parte 
de la corte de la reina Juana de Castilla, los dos como integrantes de la capilla, en 1509. Vid. AGS, 
CAA, Ced, Libro 16, fol. 151v. 
22  En este caso, por lo que respecta a los nombres podemos señalar que no se encuentran vincu-
lados con el antiguo heredero de las coronas ibéricas. Pero sí merece destacar sus conexiones con 
las elites cortesanas. Así, el Clavero de Calatrava situaría en este grupo a su sobrino; Juan Velázquez 
a su hijo Agustín, Sancho de Paredes a su hijo Martín Pérez de Holguín; lo mismo que el ama, María 
de la Concha, quien logra que su hijo, Juan Morales, se encentre también entre los cercanos al niño. 
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3. la evolución de la corTe en la gobernación fernandina 

Se hace necesario, por tanto, continuar investigando el séquito del joven en años 
sucesivos. Para ello resulta muy reveladora la panorámica mostrada por la Cáma-
ra de Castilla en lo que se refiere a nombramientos y mercedes concedidas a los 
diferentes integrantes de este séquito. Comenzando por una visión meramente 
cronológica pueden señalarse algunos rasgos generales. En primer lugar, pare-
ce ser que los años clave en la evolución de este séquito principesco son dos. 
El primero se centra en el bienio 1508-1509, con la reafirmación de la figura de 
Fernando II en Castilla. Mientras, el segundo periodo puede situarse en el año de 
1514, quizás, precisamente, para dotar al joven de relevancia en la arena política 
como nos mencionaba Zurita23. Por lo que respecta al primer momento, y aunque 
podamos encontrar múltiples nombramientos (hasta veinte), se focalizan espe-
cialmente en dos ámbitos: la cámara y la capilla. En cuento al primer departa-
mento destaca, por ejemplo, Sancho de la Torre, mozo de cámara24; Francisco de 
Castro, repostero de camas25; Fernando de la Torre, mozo de bacín26; Sebastián de 
Velasco, barbero del infante27; los porteros Gómez de León y Alejo Fernández, que 
materializan un relevo generacional de los anteriores servidores en este puesto28; 
y Juan de Castro, mozo de bacín que, en realidad, aparece asentado en 150729. Por 
lo que respecta a la Capilla es posible señalar el nombramiento de algunos mozos 
como Tomás de Guzmán o Cristóbal de Castillejo, un repostero, Juan de la Pie-
dra, y algunos capellanes como Alonso Pérez de Guzmán y Nuño Álvarez Osorio. 
Finalmente, en el caso de la Casa observamos un cierto refuerzo no sólo porque 
se nombran nuevos mozos de espuelas y escuderos de a pie (de la caballeriza) 
que aumentan el boato del infante en sus apariciones públicas30, sino porque, 
además, se da cierta relevancia al servicio de mesa con la aparición de cargo de 
maestresala31. 

23  Puede señalarse a este respecto que en dicho año la casa del infante tenía una asignación, nada 
despreciable, de 4.600.000 mrs. AGS, CCa, Ced, Libro 30, fol. 150r-v.
24  AGS, CCa, Ced, Libro 17, fol. 85r. 
25  AGS, CCa, Ced Libro 17, fol. 284v.
26  AGS, CCa, Ced, Libro 16, fol 291v. 
27  Era, también, barbero del rey. Vid. AGS, CCa, Ced, Libro 16, fol. 174v. 
28  Alejo Fernández se encuentra en AGS, CCa, Ced, Libro 17, fol 223r. 
29  AGS, CCa, Ced, Libro 14, fol. 60r.  cabe destacar en este sentido también el nombramiento de 
reposero de camas de Luis de Pueyo, en 1507 (ibid., fol. 31v) y que en realidad parece una incorpo-
ración de la casa de Castilla a la del infante, pues había sido mozo de cámara de la reina Isabel I. 
30  Es el caso de Juan de la Serna, de Francisco de Alcalá y Francisco de Ávila, en los que nos deten-
dremos inmediatamente, o Pedro de Salinas, en este caso escudero de a pie (AGS, CCa, Ced, Libro 
16, fol. 57r). 
31  Son dos, Hernández Pérez de Holguín (ibid., fol 98) y Francisco de Mercado, que había sido paje 
y que ahora asciende a este puesto (ibd., fol. 251r). Quizás por ello se nombra también a Pedro de 
Mercado, hijo de Francisco, como paje del infante (ibid., fol. 176v). En cualquier caso, resulta inte-
resante la extracción de ambos personajes del ámbito de los financieros cercanos a la monarquía. 
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Este ensanchamiento de oficios y oficiales se vio condicionado, además, por los 
mecanismos de acceso, especialmente evidentes en la Capilla, aunque no sólo. 
Así, los apellidos de estos oficiales ya denotan la fuerza de algunos servidores, 
como el ayo Guzmán, por introducir a sus redes familiares en el séquito del infan-
te don Fernando. Pero también la poderosa Isabel de Carvajal logra que por su 
suplicación se incluyesen algunos oficiales como Francisco de Alcalá y Francisco 
de Ávila, mozos de espuelas32, o el repostero de camas Francisco de Castro. In-
cluso deberíamos destacar aquí también la presencia de Suero del Águila, su hijo 
y que fue nombrado en un momento indeterminado (pero anterior a 1510) como 
Caballerizo Mayor del infante33. De la misma manera Sancho de la Torre es hijo de 
Bartolomé de Briones (gran aposentador de Fernando II)34, mientras que el caza-
dor Juan Ortiz es hijo de Diego Barba (montero de Espinosa que fue del príncipe 
Juan), el paje Luis de Tovar era hijo del corregidor de Valladolid35, y Nuño Álvarez 
Osorio es vástago de Nuño Orejón36. 

Algo muy semejante podríamos decir del otro periodo que nos gustaría destacar 
en este trabajo, el año de 1514. En este caso el número es algo menor del men-
cionado previamente, no llega a la decena, pero su significación en el entramado 
cortesano es más clara. Por ejemplo, en 1514 vemos la aparición de un tesorero 
propio para el infante37. De la misma manera aparece también ahora (en realidad 
en 1515) Francisco de los Cobos como secretario38. También Francisco de Merca-
do es ascendido a Cazador Mayor39 y Antonio Calvete pasa de paje a copero del 
infante40. Junto a ellos Alonso Saravia, hijo de un servidor de Fernando II es nom-
brado maestresala41, Hernando del Castillo aparece como repostero de mesa42, 
Cristóbal de Quintanilla ingresa en la Corte como paje43, y además se le dota al jo-

Debe recordarse que este polivalente oficio había demostrado competencias no sólo ceremoniales 
sino también de control efectivo del gasto cortesano en reinados anteriores. 
32  Respectivamente en AGS, CCA, Ced, Libro 17, fol. 284v y Libro 16, fol. 231v. 
33  En concreto lo que hemos podido documentar es que en 1510 el rey mandaba a este abulense 
que se incorporase a la Corte. Vid. AGS, CCA, Ced, Libro 18, fol. 403r. 
34  Ya se ha mencionado su asiento en AGS, CCA, Ced, Libro 17, fol. 85r.
35  IDEM.
36  Finalmente puede destacarse también un mozo de espuelas, Juan de la Serna, asentado en 1507 
y del que se dice que era hijo de Alonso de la Serna (que a su vez lo había sido del príncipe Juan) AGS, 
CCa, Ced, Libro 14, fol. 59v-60r.
37  AGS, CCa, Ced, Libro 13, primera numeración, fol. 80v.
38  Ibid., primera numeración, fol. 103v. 
39  Ibid., segunda numeración, fol. 75v. 
40  AGS, CCa Ced, Libro 30, fol, 337v. 
41  AGS, CCA, Ced, Libro 33, fol. 263v. No fue el único partidario del Rey Católico que entró en este 
momento en la Corte del infante. Podemos señalar también el caso de Alonso de Santisteban, hijo 
del comendador Santisteban, al que Fernando II manda inscribir en julio de 1515. AGS, CCA, Ced, 
Libro 35, fol. 99r. 
42  AGS, CCa, Ced, Libro 32, fol, 76r. 
43  AGS, CCa, Ced, Libro 33, fol. 187v.
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ven de otros tres mozos de cámara: Ochoa de Salazar (hijo de Pedro González de 
Salazar44) y Baltasar de Herrera (hijo del doctor de Herrera45). El caso de Francisco 
de Paredes, hijo del camarero Sancho de Paredes y paje de la Reina Católica, 
refuerza esta misma idea y, aunque es cierto que la primera noticia que tenemos 
de su oficio como trinchante es de 151546, es muy probable que su nombramiento 
fuese de años anteriores. Precisamente por ello nos parece necesario analizar 
mínimamente los nombramientos que hay en el periodo intermedio entre las dos 
fechas claves que venimos señalando47. En algunos casos la capacidad para man-
tenerse en el poder de las élites castellanas está lejos de duda. Por ejemplo, el 
nuevo cerero del infante Fernando, Juan del Valle, era hijo del anterior48, y en el 
caso de la Acemilería, Antonio Fernández de Badajoz parece ser igualmente des-
cendiente del anterior titular, que también remontaba sus servicios a tiempos de 
la reina Isabel49. De la misma manera, en la música Francisco de Peñalosa, nuevo 
maestro de música del infante, había servido en las Cortes de sus abuelos, aun-
que no con este cargo50. Incluso podemos seguir reforzando la idea de la vincu-
lación con el territorio de Arévalo como vínculo de legitimidad al encontrarnos a 
Hernando Martínez de Montalvo como copero del infante51. Este personaje, como 
pudiera ser Cobos, nos permite hablar de la capacidad de este séquito de traspa-
sar la enemistad surgida entre las facciones castellana y flamenca, al insertarse 
después en el organigrama de gobierno de Carlos V. 

44  AGS, CCa, Ced, Libro 33, fol. 30r. 
45  AGS, CCa, Ced, Libro 13, segunda numeración, fol. 14v. 
46  AGS, RGS, Leg. 1515-07, doc. 566. 
47  Sin especial relevancia en nuestro argumento, pero con la intención de ofrecer el mayor número 
posible de oficiales vinculados al infante podemos destacar también el nombramiento en 1510 de 
Juan de Narbona como ministril (tañedor de dulzaina), vid., AGS, CCA, Ced, Libro 18, fol. 181v; de 
Rodrigo de Quirós como mozo de Capilla (ibid., fol. 178v); de Fernando de Córdoba como platero del 
infante ese mismo año  (ibid., fol. 374r); de Luis de Alarcón como Paje en 1511 (ibid., Libro 24, fol. 
387v); de Francisco Artal como mozo de Cámara (ibid., Libro 24, fol. 261v);  de Gonzalo de Tapia como 
aposentador (Libro 30, fol. 50 bis r), y de Juan Ruiz como cirujano del infante en 1513 (Libro 13, fol. 
26r). Por otro lado, en 1510 aparece Francisco de San Román como mozo de cámara del infante (AGS, 
CCa, Ced, Libro 18, fol 150v) y Juan Núñez como escudero de pie en lugar de Diego Núñez y que ahora 
pasaba a ser portero de cadena (Libro 18, fol. 140r y 150v). Algo más adelante en el tiempo Juan de 
Torres, espadero que era del príncipe Carlos era también nombrado del infante en 1514 (Libro 34, fol. 
151v) y Juancho de Aránzazu aparece como escudero de pie del joven en 1515 (Libro 34, fol. 289r-v). 
De todos ellos puede destacarse, una vez más, su procedencia castellana, aunque su conexión con 
las redes clientelares y familiares de las élites de esta corona nos es, por el momento, más compleja 
de desentrañar. 
48  AGS, CCA, Ced, Libro 18, fol. 208r.
49  AGS, CCa, Ced, Libro 24, fol. 361r-v. 
50  En concreto el asiento tiene fecha de 15 de noviembre de 1512. Vid, AGS, CCa, Ced, Libro 28, fols. 
119v-120r.
51  AGS, CCa, Ced, Libro 31, fol. 54-rv.
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conclusiones

Como es sabido, gran parte de este núcleo de colaboradores desaparecería con la 
muerte de Fernando II, dadas las suspicacias que producía al príncipe la consoli-
dación de un grupo cohesionado en torno a su hermano pequeño. Sin embargo, 
quizás podamos valorar cuál era el significado que se concedía a este grupo a partir 
de las noticias que hemos podido ir recopilando hasta el momento. Es indudable 
que nuestras investigaciones deben completarse con la consulta a nuevos fondos 
documentales para la Corte del infante. Es más, se debe integrar este grupo en 
otros igualmente cercanos al poder regio, como los castellanos que ingresaron en 
la corte aragonesa de Fernando II, los miembros de las instituciones del gobierno 
sinodal de la monarquía, o los colabores del todopoderoso Cisneros. En cualquier 
caso, parece claro que el control de lo oficios del joven Fernando de Habsburgo es-
tuvo en poder de las facciones castellanas, algunas profundamente insertadas en 
la tradición de servicio a la Monarquía y no en fernandinos (entendiendo ahora co-
laboradores de Fernando II de Aragón). Existen algunos ejemplos de esta conexión. 
Sin embargo, son minoritarios y de escaso peso en el organigrama cortesano como 
para planear que ejercieron un control sobre el séquito o sobre la voluntad del jo-
ven. Más bien creemos que debemos ponderar el peso de las élites castellanas, 
capaces de forman un embrión de casa regia que en gran medida complementó las 
expectativas truncadas con el confinamiento de Juana I en Tordesillas y que colabo-
ró en el mantenimiento de las relaciones de las élites con la familia real, uno de los 
objetivos prioritarios del sistema cortesano bajomedieval y moderno. 
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Poder y Poderes en la edad Media

uN LugAR PROPIO. cONStRuccIóN DE LA MEMORIA REgINAL A 
tRAvéS DEL ESPAcIO FuNERARIO PENINSuLAR bAJOMEDIEvAL1

Diana Pelaz Flores2

(Universidade de Santiago de Compostela)

Aunque el conocimiento historiográfico acerca de la figura de la reina se ha in-
crementado notablemente en los últimos años, todavía quedan muchos elemen-
tos por poner en valor, así como por conectar datos bien conocidos, en aras de 
ampliar nuestra capacidad analítica al respecto. En este sentido, resulta de gran 
interés tratar de acercarse a aquellas decisiones en las que se aprecia un estímu-
lo personal, propio de la esposa del monarca, tales como la política reginal de 
promoción religiosa o su participación en la construcción de la memoria regia3. 
Más aún, tras el lugar seleccionado para ser testigo de la proyección de su ima-
gen hacia el futuro se esconden a menudo pormenores conectados con la relación 
conyugal o las necesidades y/o intereses de su sucesor para fortalecer su propia 
imagen, pero también otros que ayudan a penetrar en la autoconciencia de la 
reina, en particular de acuerdo a sus disposiciones testamentarias, así como las 
vicisitudes en las que podía producirse el fallecimiento de la consorte regia4. Por 
ejemplo, en aquellos casos en los que su muerte llegara de forma accidental o 
prematura, debiendo determinar un lugar provisional en el que honrar primero y 
custodiar después sus restos, a la espera de poder ser trasladados a su definitivo 
lugar de enterramiento.

1  Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “Espacios femeninos cortesanos: Ám-
bitos curiales, relaciones territoriales y prácticas políticas”, con referencia PGC2018-099205-A-C22, 
concedido por el MICINN y cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).
2  https://orcid.org/0000-0002-5499-4739. Departamento de Historia. Miembro del Grupo de In-
vestigación de Referencia Competitiva “Síncrisis. Estudios en Formas Culturales”, de la Universidade 
de Santiago de Compostela. 
3  ENSENYAt PuJOL, “La espiritualidad de las reinas”, pp. 111-125.
4  MARtIN, “Des tombeaux et des femmes”.

https://orcid.org/0000-0002-5499-4739
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Con el propósito de llevar a cabo un estudio combinado de todas estas cuestio-
nes, este trabajo pretende aproximarse, de manera sintética, a uno de los canales 
más eficaces para apreciar las variables que influyen en la decisión de la sobe-
rana a la hora de seleccionar su lugar de enterramiento y en qué circunstancias 
determinaron primar su condición de reinas piadosas más que de esposas del 
rey. Para ello trazaremos un estudio comparado entre los reinos cristianos de la 
Península Ibérica entre mediados del siglo XIII y la culminación del siglo XV, para 
obtener una muestra representativa acerca del perfil reginal y el contexto en el 
que optan por un modelo de enterramiento dúplice o en solitario y cómo esta 
decisión es respetada o no en función de los intereses dinásticos. Todo ello con el 
propósito, en última instancia, de adentrarnos en las estrategias del poder y en la 
capacidad femenina para la toma de decisiones en lo que a la construcción de la 
imagen e identidad reginal se refiere en las monarquías ibéricas bajomedievales. 

1. ProyecTarse hacia la eTernidad. el lugar de enTerramienTo de las soberanas

Como se comprueba en el caso de los enterramientos de los monarcas, en la elec-
ción de los de sus esposas influyen factores de muy diversa naturaleza, si bien 
no coincidentes a los de los reyes. Los lugares seleccionados para convertirse en 
espacios de la memoria funeraria regia guardan relación con el significado que 
cobran para los intereses dinásticos, así como con factores determinados por la 
espiritualidad monárquica y la manera de relacionarse con su territorio a través 
de esos centros. En tanto que obedece a motivaciones enraizadas con la cultura 
política y los discursos del poder, la decisión es competencia directa del soberano 
y de sus herederos, para hacer del proyecto diseñado un auténtico panteón regio. 
Bien es cierto que el triunfo de los panteones regios no se lleva a cabo de un 
modo semejante en todas las monarquías europeas, como tampoco ocurre en los 
reinos cristianos de la Península Ibérica, pese a los diferentes intentos que se van 
acometiendo a lo largo del periodo medieval5. Ya sea por intereses personales o 
por los cambios dinásticos, el triunfo de una única sede de enterramientos regios 
tardará en consolidarse, como ocurre en el caso del monasterio de Poblet, articu-
lado por Pedro IV y que los reyes Trastámara también potenciarán como espacio 
de memoria6, o en el del monasterio de Batalha, tras la llegada al trono de João I, 
fundador de la dinastía Avís7. En cambio, en el marco castellano los espacios fu-
nerarios se irán diseminando en diferentes panteones funerarios de acuerdo con 

5  ALONSO áLvAREz, “Los enterramientos de los reyes”.
6  Incluso pese al enterramiento napolitano en el que el cuerpo de Alfonso V reposó hasta el siglo 
XVII, a diferencia de su deseo testamentario de ser enterrado en Poblet. cARRIó-INvERNIzzI, “El panteón 
aragonés”, pp. 196-197.
7  MOLINA FIguERAS, “La memoria visual”, pp. 219-241.
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las necesidades de la Casa reinante, pese a proyectos como el de la Capilla de los 
Reyes Nuevos, en la catedral de Toledo8. 

Dada la importancia concedida a la reunión de la pareja regia en otros escenarios 
de la vida cortesana o cancilleresca, cabría pensar que ocurriría de igual modo 
a la hora de fortalecer la imagen de los esposos en el lugar elegido para proyec-
tarse hacia el futuro. Sin embargo, una comparativa entre las parejas reales que 
se entierran en la misma sede y las que lo hacen de forma independiente ofrece 
una imagen muy distinta. A diferencia de lo que ocurre en monarquías como la 
inglesa, en la que en un mayor número las reinas son enterradas en el mismo 
espacio cultual que sus maridos –también debido a la vigencia de la abadía de 
Westminster como sede mortuoria desde fecha temprana–, el enterramiento de la 
reina no suele verse condicionado por el elegido por su esposo9. Para el periodo 
que estamos manejando, ninguno de los reinos cristianos peninsulares supera 
la mitad de los casos registrados, siendo Portugal el reino que se queda más 
cercano, con un 46,7%, gracias, en buena medida, a la consolidación del panteón 
de Batalha, de manera semejante a lo que ocurre en Aragón, con un 45% de ma-
trimonios que cuentan con enterramientos en una misma sede, destacando de 
nuevo el monasterio de Poblet. 

Cabe preguntarse acerca de los condicionantes que explican esta situación. Entre 
ellos, habría que tener en cuenta las causas de la muerte, el lugar en el que se 
produce y la posición de la reina dentro del esquema familiar dinástico. El peso 
de la itinerancia como estrategia básica de la gobernabilidad del territorio y la 
participación de la reina a propósito podía significar que el deceso se produjera 
lejos de su esposo y que el lugar en el que fuera enterrada por cuestiones de 
proximidad se terminara convirtiendo en el lugar definitivo de su enterramiento, 
como plantea el caso de la reina María de Luxemburgo, fallecida tras precipitarse 
el carruaje en el que viajaba y ser enterrada en la abadía de Montargis, mientras 
su esposo, Carlos I de Navarra (IV de Francia) recibía sepultura en Saint-Denis10. 
Solo la tercera esposa del monarca, Juana d’Evreux, fue enterrada junto a él, a 
diferencia de su primera esposa, Juana de Borgoña, que lo hizo en Maubuisson. 

8  ARIAS guILLéN, “Enterramientos regios en Castilla y León”, pp. 643-675. 
9  Solo de manera excepcional las reinas inglesas no acompañaron a sus esposos en la misma sede 
mortuoria, si bien la práctica del doble monumento funerario no se observa hasta el siglo XIV, con 
Ana de Bohemia y Ricardo II. cARMI PARSONS, “Never was a body buried in England”, pp. 321-322.
10  Su caso recuerda al de la reina castellana Constanza de Portugal, fallecida y enterrada en Saha-
gún, aprovechando la existencia del panteón real que acogía los restos de Alfonso VI y sus esposas. 
Aunque podría entenderse como un enterramiento provisional, a la espera de que se trasladaran sus 
restos para ser depositados en la capilla real de la mezquita-catedral de Córdoba, donde ella misma 
se había encargado de ordenar el enterramiento de Fernando IV, no se acometió ningún traslado, ni 
durante la minoría de Alfonso XI ni durante su reinado en solitario. Crónica de D. Alfonso el Onceno, 
cap. IX, p. 23.



172  DIANA PELAZ FLORES

El adulterio cometido por la reina imposibilitaba la preservación de su memoria 
reginal, tras haber sido anulado su matrimonio por Juan XXII11. 

A diferencia de este ejemplo, otros soberanos con múltiples esposas sí dispusie-
ron ser enterrados en el mismo espacio sacro, como las tres primeras esposas de 
Pedro IV de Aragón, las dos esposas de su hijo, Juan I o, más allá de la cronología 
de este estudio, Alfonso VI de León, que fue enterrado en Sahagún junto con los 
restos de cuatro de sus esposas. De esta manera se conseguía recrear la historia 
del soberano y de aquellas mujeres que lo habían acompañado en vida, de forma 
semejante a lo que ocurriría a través de otros testimonios historiográficos, como 
las crónicas. No obstante, no se trata de la solución más habitual, en una decisión 
que también compete a los herederos del linaje regio y su voluntad a la hora de 
procurar esa reunión pétrea entre los esposos o, por el contrario, construir un 
nuevo discurso acorde a sus intereses, siendo posiblemente uno de los casos 
más paradigmáticos el del panteón regio de la Cartuja de Miraflores, elaborado 
conforme a los presupuestos políticos y dinásticos de Isabel I de Castilla12. 

Es, por tanto, a partir de la segunda mitad del siglo XIV, cuando se aprecia de una 
forma más convencida la operatividad representativa de la imagen reunida de la 
pareja regia, frente a las experiencias reproducidas hasta ese momento. Ya se tra-
tara de la falta de consideración de su última voluntad o de la decisión personal 
de la reina, la tendencia a la separación de los cuerpos de los esposos demuestra 
que los cursos por los que discurre la memoria funeraria reginal son múltiples y 
no responden a un modelo marcado por la experiencia de su matrimonio13. Se tra-
ta de una característica que puede apreciarse durante el siglo XIII y buena parte 
del siglo XIV, como parte de un patrón que afecta no solo a los reinos de la Pe-
nínsula Ibérica. Los reyes de Francia e Inglaterra no acostumbraron a secundar la 
práctica del enterramiento conjunto de la pareja real durante este periodo, lo que 
ha llevado a autores como Jessica Barker a entender el enterramiento del monar-
ca como una manifestación del carácter sagrado e inmortal de la monarquía y, en 
consecuencia, del poder individual del rey como su representante14. 

Una representación que evolucionaría en la Baja Edad Media en aras de plasmar 
las funciones que el rey y su esposa desempeñan para con la monarquía15, coin-

11  SEguRA uRRA, “Juana de Borgoña”, pp. 549-556.
12  PEREDA, “El cuerpo muerto del rey Juan II”, pp. 53-85.
13  Murielle Gaude ha señalado una pauta similar para las reinas francesas, ya desde la dinastía 
Capeto, conforme a la cual, frente a la tendencia de los reyes a depositar sus cuerpos en Saint Denis, 
las reinas experimentan una itinerancia en función de sus intereses devocionales. gAuDE FERRAgu, “Les 
dernières volontés de la reine de France”, p. 25.
14  bARkER, Stone fidelity, p. 99.
15  bARkER, Stone fidelity, p. 109.
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cidiendo con la denominada “crisis de la monarquía” por Theresa Earenfight16. En 
un momento de transformaciones y vaivenes políticos, la reunión de la imagen 
mortuoria de la pareja regia se convierte en un instrumento eficaz para la pro-
yección de la autoridad real hacia el futuro, también como herramienta de legiti-
mación y fortalecimiento del gobierno de sus herederos directos. La figura de la 
reina se incorpora como canal de transmisión, siguiendo la estela de la mediación 
que caracteriza su legado político en vida, a lo que debe unirse el papel que la 
maternidad le otorga17. Sin embargo, no recibe la misma consideración en todos 
los canales de construcción de la memoria regia. Por el contrario, la noticia de su 
fallecimiento en el entramado historiográfico no alcanza una consideración seme-
jante a la del soberano. El escaso peso argumentativo del episodio que supone la 
muerte de la reina merece una reflexión de cara a la articulación de su papel en el 
andamiaje monárquico. 

2. dejar consTancia de la muerTe de la reina. Presencia y ausencia en los TexTos 
hisToriográficos

Pese a la importancia de un acontecimiento como era la pérdida de un miembro 
del círculo más estrecho de la parentela real y la celebración de las honras fú-
nebres que debían sucederse a lo largo del entramado urbano18, la muerte de la 
reina no posee una gran trascendencia desde el punto de vista historiográfico19. 
Si bien no faltan las ocasiones en las que se refiere el fallecimiento de la soberana 
y se aportan datos de relevancia a propósito, tales como la causa de la muerte, el 
lugar en el que ocurrió o algún detalle relacionado con su carácter devoto o dón-
de recibió sepultura, la noticia mediante la que se deja constancia no detiene el 
relato20. Se inserta de forma similar a noticias de la misma naturaleza en relación 

16  Entre las causas que le permiten identificar este fenómeno estarían la recurrencia a los golpes de 
estado, las luchas intestinas por el control del rey, o el recurso al regicidio, que concatena problemas 
de ilegitimidad a los que se suman minorías regias o la cuestionable salud mental de algunos sobe-
ranos europeos, además de la inestabilidad económica y las consecuentes revueltas campesinas y 
urbanas. EARENFIght, Queenship in Medieval Europe, pp. 187-192.
17  EARENFIght, “Where do we go from here?”, pp. 117-119.
18  gAuDE-FERRAgu, La reine au Moyen Âge, pp. 187-193. PELAz FLORES, Reinas consortes, pp. 274-283. 
19  Se marcan unas diferencias muy claras con respecto a la muerte del soberano, de la que se deja 
constancia de la preparación del monarca para enfrentarse a la muerte, si dicta testamento en esos 
momentos previos, dónde tiene lugar el fallecimiento o una mención al posterior duelo, además de 
señalar, en ocasiones, circunstancias que rodean al traslado del cuerpo desde su lugar de falleci-
miento al de su sepultura. SERRANO cOLL, “Los espacios de la muerte”, pp. 506-507. 
20  Para ilustrar este hecho, citamos a continuación los fragmentos referidos a las muertes de las 
reinas María de Navarra (†1347), Leonor de Portugal (†1348) y Leonor de Sicilia (†1375) en el trans-
curso de la Crónica de Pedro IV de Aragón: “… y luego la reina nuestra esposa a consecuencia del mal 
parto que había tenido, y como había sufrido mucho durante el embarazo, al cabo de cinco dias de la 
muerte de dicho infante entregó también su alma á Dios, mostrándose en tal trance como verdadera 
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a algún otro miembro de la parentela, incluidos los infantes, o de algún personaje 
de la aristocracia de especial relevancia en el entramado cortesano. La narración 
historiográfica marca un punto de inflexión frente a las honras fúnebres que de-
bían prestarse hacia la soberana, al menos en el caso de las consortes, en el lugar 
donde ocurriera el fallecimiento y en los principales núcleos del reino21, o de las 
manifestaciones del duelo que, en el ámbito poético o literario, pudieran llegar a 
producirse22. Una circunstancia que señala la manera en la que se concibe la na-
rración cronística, ya como un constructo acabado con posterioridad a los hechos 
descritos, además del papel que ocupa la reina en los procesos de creación de la 
memoria regia, también a través de los instrumentos historiográficos afines. 

En este sentido, conviene recordar aquellos casos en los que la muerte de la reina 
ocurre o bien de forma posterior al reinado de su esposo o en medio de un con-
texto de disputa en el seno de la pareja o con otros miembros de la familia real. 
Muertes como las de las reinas Violante de Aragón, Beatriz de Portugal o María de 
Aragón, en el escenario castellano, o Leonor de Castilla en el aragonés, quedan 
silenciados en la documentación cronística, hasta el punto de desconocerse el 
lugar en el que fueron enterradas, caso este último al que se suman otros, como 
el de la reina Blanca I de Navarra. 

¿Hasta qué punto redunda esta circunstancia en la creación de una imagen expansiva 
de la memoria regia? ¿Qué significado se concede a estos enterramientos? La 
concepción cronística, conforme a la cual la vida del soberano dirige la narración, 
introduce la presencia reginal en la medida en la que participa en el hilo conductor 
de la trama. Esto es, su condición de compañera natural del monarca le otorga un 
papel en la relación que la monarquía construye con el territorio, como también 
su participación en las principales ceremonias reseñadas por su valor político y 
de representación, pero su fallecimiento y posteriores honras fúnebres apenas 
cuentan con ese valor. No en vano, el peso representativo que la reina posee en la 
andadura de la monarquía se manifiesta de acuerdo a su vínculo matrimonial. En 

católica y su devota amiga. Mandó en su testamento que su cuerpo fuese sepultado en el monasterio 
de Poblet, mas como estuviésemos entonces ocupado en grandes negocios, hicimos enterrarla muy 
honradamente en el monasterio de san Vicente de la ciudad de Valencia”; “… partimos de allí y nos 
fuimos a Exerica; pero en tal punto se agravó el mal de la reina y esta murió también en pocos días. 
Dado que le hubimos sepultura, montamos á caballo después de haber comido y nos dirijimos a 
Segorbe”; “Debiendo advertir, que fue también en esta ocasión cuando pasó a mejor vida la reina 
doña Leonor nuestra esposa, hija del rey de Sicilia”. Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV, cap. IV, 
pp. 249-250; cap. IV, p. 281; y cap. V, p. 386.
21  Laynesmith señala la instrumentalización de la muerte de la reina cuando esta acontece mien-
tras el gobierno de su esposo está vigente, ya que facilita la afirmación de la autoridad regia a través 
de la despedida de la consorte, siendo mucho menores los fastos de despedida de las reinas viudas, 
lo que también encaja con la aportación que las crónicas hacen al respecto. LAYNESMIth, The last me-
dieval Queens, pp. 119-129. 
22  cORRAL gONzáLEz, “A morte en feminino”, pp. 91-106.
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cambio, su muerte constituye un acontecimiento irrepetible y ajeno a la andadura 
personal del soberano, de manera que solo la muerte de este sirve para evidenciar 
el cambio de titularidad en el cuerpo político de la monarquía23. Más aún en aque-
llos casos en los que el deceso de la reina se produce con posterioridad al de su 
esposo, como Beatriz de Portugal, alejada de la corte castellana, Leonor Téllez 
de Meneses o Leonor de Castilla, ambas exiliadas en la corte castellana debido 
al rechazo que suscitaban en Portugal y en Aragón, respectivamente. La muerte 
de la reina supone un acontecimiento al que se superponen diferentes variables 
(política, ceremonial, historiográfica) de acuerdo a su significado e importancia, 
a las que debe unirse la perspectiva personal de la interesada para conocer sus 
inquietudes espirituales y políticas en relación a su lugar de enterramiento. 

3. el úlTimo ProyecTo reginal. un acercamienTo desde la PersPecTiva TesTamenTaria

Aunque no se conservan todos los testamentos de las reinas peninsulares, a tra-
vés de los que han perdurado se comprueba la libertad desde la que disponen 
dónde desean ser enterradas, no siempre potenciando el vínculo matrimonial24. 
Por el contrario, no son excepcionales los casos en los que la elección se lleva a 
cabo en relación a la especial devoción que manifiestan hacia una determinada 
institución religiosa. Además de aquellos monasterios a los que habían beneficia-
do y promocionado a lo largo de su vida o por los que sentían una especial pre-
dilección espiritual –casos como el del Monasterio de Santa María de Guadalupe 
en el caso de María de Aragón o el Convento de la Madre de Deus de Lisboa, en el 
de Leonor de Viseu– son particularmente llamativas las fundaciones monásticas 
que terminan convirtiéndose en centros de enterramiento de las soberanas. Las 
obras realizadas bajo el patronato reginal constituyen espacios particularmente 
interesantes de cara al conocimiento de la experiencia religiosa de la reina, ade-
más de las motivaciones que les llevan a impulsar una obra vinculada a su propia 
andadura en un lugar concreto y bajo un determinado signo espiritual. Los lazos 
tejidos con esas instituciones permiten adentrarse en su propia identidad como 
cristianas, pero sin dejar de lado su condición de reinas, al tratarse de una de las 
características que pueden identificarse con mayor facilidad en el tiempo y en el 
espacio como empresas propias de la reginalidad medieval25.

23  kANtOROWIcz, Los dos cuerpos del rey, pp. 379-395.
24  Frente a ejemplos como el de María de Portugal o Catalina de Lancaster, quienes sí pretendieron 
potenciar esa demostración de su condición de esposas. cORELL RuIz, “Una copia del testamento de 
Catalina de Lancaster”, pp. 85-89.
25  Se trataba de una empresa con un claro carácter político, a la hora de expandir la autoridad de 
la monarquía y su defensa de los preceptos de la fe cristiana, en los que se podía apreciar la colabo-
ración o el interés mutuo de los dos miembros de la pareja regia, de acuerdo a la coherencia de sus 
decisiones en política religiosa. SILLERAS FERNáNDEz, Power, piety, and patronage, pp. 135-137. 
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El hecho de que Elisenda de Montcada decida enterrarse en el monasterio de 
Pedralbes26, como así lo manifestara la reina Violante de Aragón respecto a Alla-
riz27, María de Molina en el caso de las Huelgas Reales de Valladolid28, María de 
Castilla en el Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia29, todos ellos de su 
propia fundación, invita a la reflexión de las causas que explican este fenómeno. 
Frente a otros ejemplos donde las desavenencias, ya sea con el rey, ya sea con 
otros agentes de poder en el ámbito cortesano, desaconsejan la práctica de un 
enterramiento conjunto de la pareja regia, los ejemplos anteriormente señalados 
sellan la unión entre la promotora y su obra en un marco de libertad mediante 
el que se elige primar el aspecto espiritual frente al marital30. Bien es cierto que 
algunos de esos casos también refieren tensiones en el seno de la pareja regia, 
pero aún así debe subrayarse la relación construida desde la benefactora conven-
tual y la posibilidad de decidir sobre su enterramiento al margen de los intereses 
dinásticos. Un elemento que ya ha sido señalado por Murielle Gaude a propósito 
de las reinas francesas, quienes introducen además la posibilidad de optar por el 
doble enterramiento de acuerdo al privilegio otorgado por los pontífices hacia la 
Casa real Capeta31. Entre otras, la reina Clemencia de Hungría demuestra la plena 
vigencia de la elección del enterramiento por parte de la consorte, al señalar lu-
gares especialmente queridos para ella y su familia paterna, en conexión con su 
política de fundación y promoción espiritual32.

El caso del doble enterramiento, registrado en monarquías como la inglesa o la 
francesa, introduce este condicionante en el seno de la monarquía navarra, dada 
su trayectoria en común entre la Plena y la Baja Edad Media. El ejemplo de la reina 
Juana I es prueba de ello, al decidir que su cuerpo se enterrara en el convento de 
menores de la ciudad de París, mientras disponía que su corazón se depositara en 
Fontainebleau. Otras reinas consortes también observaron esta práctica, como 
Ana de Bretaña, quien optó por colocar su corazón en el convento de los Carmeli-
tas de Nantes mientras su cuerpo sería enterrado en Saint-Denis.

26  cAStELLANO tRESSERRA, “El projecte fundacional”, pp. 103-139.
27  kAtz, “The final testament”, pp. 51-71.
28  AGS, PTR, Leg. 31, Doc. 22. Valladolid (Monasterio de San Francisco). 1321, junio, 29.
29  hERNáNDEz-LEóN DE SáNchEz, Doña María de Castilla, pp. 162 y ss.
30  En este sentido resultan ilustrativos los ejemplos de Sibila de Fortiá, María de Aragón o Juana 
de Portugal, apartadas de sus esposos en los últimos momentos de su vida o, en el caso de la reina 
aragonesa, sin apoyos en la corte tras el fallecimiento del Ceremonioso, lo que le llevó a huir una vez 
sabida la noticia de la próxima muerte del soberano. En estos casos puede intuirse una necesidad o 
una intencionalidad por no ser enterradas junto a sus esposos que queda de manifiesto a través de 
sus testamentos en función de sus circunstancias políticas o de sus intereses personales y devocio-
nales. ESPAñOL bERtRáN, “El panteón dinástico de Poblet” pp. 270-274. PELAz FLORES, Reinas consortes, 
pp. 283-289.
31  gAuDE FERRAgu, “Les dernières volontés de la reine de France”, pp. 23-66.
32  FERRé, “Clémence de Hongrie”, pp. 231-242.
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La práctica del doble enterramiento no se instalará, salvo de forma excepcional, 
en los reinos cristianos de la Península Ibérica y menos aún lo hará en relación a 
la esposa del rey. Sin embargo, el lugar elegido como enterramiento no siempre 
estará relacionado con el escogido por el esposo. Como ya se ha indicado con 
anterioridad, el enterramiento de la pareja real no es la opción que prevalece, 
aunque no siempre por los mismos motivos. Las vicisitudes de su matrimonio y 
reinado ofrecen la posibilidad de crear nuevos espacios de memoria diseminados 
por el territorio de los reinos, incluso más allá de sus fronteras, pudiendo caer en 
el olvido, como ocurriría en casos como el de la reina lusa Leonor Téllez de Mene-
ses, que habría dispuesto ser enterrada junto a su esposo, el rey Fernando I, pero 
cuyo destino final se desconoce, pudiendo haber sido enterrada en Valladolid, 
donde permaneció tras su exilio33. 

De manera semejante pudo haberle ocurrido a la esposa de Duarte I de Portu-
gal, Leonor de Aragón, fallecida en su exilio en Toledo, si bien sus restos fueron 
recuperados por mandato de su hijo, Alfonso V, para ser depositados junto a los 
de su padre en el monasterio de Batalha, sede de la memoria mortuoria de los 
Avis. Como ha recordado de manera reciente Fermín Miranda, son muchas y muy 
diversas las circunstancias que interfieren a la hora de dictaminar el lugar de en-
terramiento en el que se terminan depositando los restos mortales de reyes y 
reinas, sin reparar en ocasiones en el cumplimiento de sus últimas voluntades34. 
Bien es cierto que en el caso de las reinas sus circunstancias políticas y familiares 
condicionan todavía más este hecho, así como a los intereses dinásticos y el pro-
ceso de construcción de la memoria de acuerdo al significado de su posición en el 
marco institucional y de la representación monárquica. 

Asimismo, a medida que avanza el periodo medieval y se consolida la reunión de 
los dos miembros de la pareja regia conforme a su lugar de enterramiento, resulta 
más llamativa la voluntad de desgajar su imagen de esposa o su apartamiento 
del panteón regio. De esta manera, durante la Baja Edad Media se consolida un 
cambio con respecto a la concepción de la imagen funeraria de la pareja regia, 
de acuerdo al poder representativo de la reina. No por ello se obvia su capacidad 
para expresar su voluntad personal y que esta fuera respetada. Un hecho que re-
fiere la autonomía reginal de manera individual, manteniendo su posición política 
y sus intereses devocionales como venían practicando a lo largo de toda la Edad 
Media35. 

33  OLIvERA SERRANO, Beatriz de Portugal, pp. 252-254. bALEIRAS, “The political role”, pp. 108-109.
34  MIRANDA gARcíA, “Los lugares del rey muerto”, pp. 454-457. 
35  MckIERNAN gONzáLEz, “Decisiones finales”, pp. 175-202.
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conclusiones

A diferencia de su vida en común, la muerte marca un punto de inflexión en el 
seno de la pareja regia. El fallecimiento de la reina no supone el inicio del proceso 
de duelo político que entraña la muerte del soberano y el posterior alzamiento y 
proclamación de su sucesor, lo que explica el papel tan distinto que se le otorga 
por parte de los instrumentos de creación de memoria. Un hecho que no solo 
está relacionado con las herramientas textuales, sino también con los proyectos 
tumulares a la hora de decidir su lugar de enterramiento. 

Como consecuencia directa de esta circunstancia puede hallarse la expresión de 
la espiritualidad y la devoción personal como el elemento que prevalece y distin-
gue a ciertas soberanas que manifestaron, a través de sus testamentos, su volun-
tad de enterrarse de forma independiente a sus esposos. Un hecho que permite 
apreciar la transformación entre la diseminación de la memoria funeraria reginal, 
también relacionada con el dinamismo espiritual impulsado a través de su patro-
nato, y la tendencia a la concentración en las postrimerías del periodo medieval. 
Como hemos señalado, no se trata de la única explicación a la hora de entender el 
espacio de enterramiento de una reina que es enterrada al margen de su esposo, 
pero sí es interesante porque ayuda a comprender los canales de expresión de 
la identidad reginal desde su propia concepción individual y cómo se muestra su 
dignidad como reina más allá de su condición de esposa.

Ya fuera en solitario o configurando un único conjunto escultórico que sellara 
el vínculo matrimonial contraído tiempo atrás, se ponía el acento en la creación 
de un espacio específico para la soberana. El que habría de ser el último episo-
dio de su vida política se confeccionaba a través de diferentes procedimientos 
(dictar testamento, celebración de honras fúnebres, diseño de su proyecto de-
vocional, elección o designación externa de su lugar de enterramiento) que, en 
su conjunto, aunque también de forma independiente, ponían de manifiesto 
la creación de un lugar propio. Se aunaban decisiones políticas, emocionales 
y espirituales, pero también identitarias o personales, que señalaban la com-
plejidad de variables en las que se integraba el cuerpo político y natural de la 
reina, en un horizonte cohesionador más allá de sus matices al norte y al sur de 
los Pirineos.

bibliografÍa

ALONSO áLvAREz, Raquel, “Los enterramientos de los reyes de León y Castilla hasta 
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ARIAS guILLéN, Fernando, “Enterramientos regios en Castilla y León (c. 824-2504). 
La dispersión de los espacios funerarios y el fracaso de la memoria dinástica”, 
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y la retórica de las imágenes en la Corona de Aragón (1336-1387)”, Anales de 
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Poder y Poderes en la edad Media

LOS cARtuLARIOS DE LA cALzADA. cóDIcES FActIcIOS Y 
MEMORIA MANIPuLADA1

David Peterson
(Universidad de Burgos)

En el archivo de la catedral de Santo Domingo de la Calzada se guardan tres códices 
plenomedievales cuyo contenido fue publicado en su día por Agustín Ubieto bajo el tí-
tulo Cartularios (I, II y III) de Santo Domingo de la Calzada. En su escueta introducción 
situó el origen de los tres hacia mediados del siglo XIII, y afirmó que en los tres casos 
habían sido redactados en letra gótica, la llamada ‘libraría’ para Cartularios I y II, la 
‘caligráfica’ para el Cartulario III. Siguiendo la metodología habitual del momento, 
reordenó el contenido de los tres códices cronológicamente, y dado que compartían 
gran parte de su contenido, sorteó las redundancias al fusionar el contenido de los 
tres volúmenes. Así creó un instrumento de gran utilidad para los diferentes estudio-
sos de la historia de Santo Domingo y del rico contenido de estos códices que deta-
llan el sostenido crecimiento del burgo, el influjo de pobladores, y la transformación 
de la iglesia en colegiata y después catedral, todo ello entre 1120 y 1250. Nosotros 
mismos haremos referencia profusa a esta edición abreviando las referencias con un 
simple ‘Ubieto’ seguido por el número del documento en su edición, por ejemplo, 
Ubieto1 (1120), Ubieto54 (1182), etc., pues así sorteamos el problema de la repetición 
múltiple de un mismo texto en los códices. Sin ir más lejos, es el caso del documento 
que, por ser el más antiguo, abre la edición de Ubieto y que se encuentra repetido en 
hasta cuatro lugares diferentes de los Cartularios I y II (Figura 1)2.

1  Quisiera agradecer a Javier Diez Morrás y a Jesús Merino su disposición y amabilidad a la hora de 
facilitarme el acceso al archivo calceatense, así como a Iván García, Sonia Serna y Leticia Agúndez 
por su ayuda. Este trabajo ha sido desarrollado dentro de los proyectos Scriptoria, lenguajes y es-
pacio agrario en la Alta Edad Media (HAR2017-86502-P) y Élites clericales y afianzamiento territorial 
e institucional de la diócesis de Burgos, siglos XI al XV) (PID2019-108273GB-I00) y del Grupo de 
Investigación BULEVAFUENTES de la Universidad de Burgos.
2  Como se puede apreciar en la imagen que reproducimos en Figura 1, aparece en el folio 8 recto 
del Cartulario I (en adelante C1), de nuevo en C1-11r, y otras dos veces en el Cartulario II (C2), concre-
tamente en C2-9r y C2-36r. Secuencias enteras de documentos se repiten de esta manera a lo largo 
de los dos primeros códices.
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Figura 1: Extracto de la edición de Ubieto de un texto que se encuentra repetido en 
cuatro sitios diferentes de los Cartularios I y II

Todo esto nos obliga a formular dos preguntas que intentaremos resolver a lo 
largo de estas páginas ¿Por qué tanta repetición de los mismos textos dentro de 
los códices? ¿Por qué una misma institución iba a componer tres volúmenes tan 
parecidos de modo prácticamente simultáneo? Esta última es una cuestión que, 
en referencia a otros casos, planteamos en una sesión conjunta en Lisboa en 2015 
donde exploramos tres posibilidades interrelacionadas: la función memorial; re-
acciones ante amenazas externos; o por motivos de gestión administrativa3. Aquí 
se observan las tres dinámicas en mayor o menor medida según el caso.

La metodología que se empleará para intentar responder a estas interrogativas será, 
en primer lugar, volver a los propios códices para explorar las diferencias entre ellos, 
buscando la lógica que esconde cada estructura, a la vez que se estudiará la histo-
riografía de Santo Domingo dentro de un contexto más amplio, para así relacionar 
los ritmos de producción del escritorio calceatense con acontecimientos fuera de él.

La conveniencia de volver a analizar los cartularios como objetos con su propia lógica 
no es una idea nueva, sino que obedece a un cambio metodológico con orígenes en 
los años 90 en Francia4. El principio se ha ido asentando paulatinamente en España 
y Portugal, propiciado por diferentes reuniones científicas en Madrid, San Millán y 
Lisboa5, hasta que hoy en día podemos afirmar que ya es la metodología dominante. 

3  The production of multiple cartularies as a key to understanding the genre, sesión publicada 
como Tinti, “The role of memory”; Agúndez, “Reacción y defensa”; y Peterson, “Order and disorder”.
4  guYOtJEANNIN, MORELLE & PARISSE, Les cartulaires, 1993; chAStANg, Lire, écrire, transcrire, 2001.
5  Documentos y cartularios como instrumentos de poder. España y el Occidente cristiano (ss. VI-
II-XII), organizado por la Casa de Velázquez y el CSIC, 2010; Recuperar el cartulario. La edición digital 
del Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla, organizado por la Universidad del País Vasco, 2013; 
Cartularies in Medieval Europe. Texts and contexts, organizado por la Universidad de Lisboa, 2015.
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En consecuencia, ha habido algunos casos de reediciones6, otros muchos de trabajos 
analíticos7, mientras nuevos proyectos de edición de cartularios también respetarán 
el orden codicológico8. Solo así se logra entender estos códices, instrumentos alta-
mente diseñados que nos acercan a la historia de las propias instituciones producto-
ras. Debemos tener también en cuenta la trayectoria diacrónica de cada uno de estos 
volúmenes, frecuentemente sujetos a manipulaciones, adiciones, eliminaciones, as-
pectos todos ellos fundamentales para su comprensión, pero no siempre fáciles de 
representar en una edición tradicional cronológica. Por todo esto, y volviendo al caso 
calceatense, insistimos que el camino seguido aquí será primero el de ‘recuperar’ 
los cartularios originales, estudiar su estructura, y a partir de lo observado intentar 
explicar el motivo de su creación supuestamente simultánea.

1. dos códices facTicios: carTularios i y ii

De los tres códices editados por Ubieto, los denominados Cartularios I y II son los más 
extensos y los más problemáticos, por lo que centraremos la mayor parte de nuestra 
atención en ellos. Lo que observamos es una calidad formal muy irregular, y además 
con presencia de marginalia, raspados, agujeros y cortes, hojas y cuadernos insertos, 
otros tantos extraídos, tamaños de folio variables y sobre todo una variedad de ma-
nos, que si bien esta última es una cuestión aun sin estudiar en profundidad. Ninguna 
de estas circunstancias tendría por qué extrañarnos, pero tomadas conjuntamente 
crean una situación mucho más compleja de la que Ubieto reflejaba. Afortunadamen-
te, además de las pistas inherentes aportadas por los elementos codicológicos ya 
referidos, hay también indicios explícitos de la estructura originaria de estos códices 
(que, adelantamos, no es la que hoy se observa), en la forma de íncipits, colofones, 
rúbricas, y, sobre todo, reclamos. En realidad, más que cartularios per se, se trata de 
dos códices facticios. Es el caso, sobre todo, con el denominado Cartulario I, que es 
un auténtico cajón de sastre. Por lo tanto, antes de intentar recuperar la que creemos 
la estructura originaria de los cartularios de la Calzada, describamos brevemente el 
contenido y el formato de estos dos problemáticos códices.

6  Por ejemplo, la edición digital del Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla (http://www.
ehu.eus/galicano/?l=es) de 2013, o la edición impresa de FERNáNDEz & SERNA, El Becerro Gótico de 
Cardeña, 2017.
7  A modo de ejemplos recientes, Agúndez, “El Tumbo de San Pedro de Montes”, 2016; Belmonte, 
Organizar. Administrar. Recordar, 2019; Furtado & Moscone (eds.), From charters to codex. Studies 
on cartularies and archival memory in the Middle Ages, 2019.
8  El Cartulario de Froncea preparado por Josefa Sanz, Sonia Serna y David Peterson, y el Tumbo de 
San Pedro de Montes editado por Gregoria Cavero Domínguez y Encarnación Martín López, en ambos 
casos, proyectos presentados en la reunión Las Glosas Silenses. Casi mil años después, Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, 2019.
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Q Estructura según Ubieto Estructura observada

1 Cuaternión (ff. 1-8) Cuaternión (ff. 1-8)

2 Quinión (ff. 9-18) Cuaternión (ff. 9-16)

3 Cuaternión (ff. 19-26) Quinión (ff. 17-26)

4 Cuaternión (ff. 27-34) Cuaternión (ff. 27-34)

5 Cuaternión (ff. 35-42) Cuaternión (ff. 35-42)

6 Bifolio (ff. 43-44) Bifolio (ff. 43-44)

7 Trinión (ff. 45-50) Trinión (ff. 45-50)

8 Trinión (ff. 51-56) Trinión (ff. 51-56)

Tabla 1. Estructura codicológica de Cartulario I

El Cartulario I consta de 56 folios que presentan un perfil singularmente hete-
rogéneo en términos tanto codicológicos como paleográficos. Con respecto a la 
primera cuestión, divergimos ligeramente en nuestra lectura de la que comentó 
Ubieto, y esto en sí subraya la complejidad y la irregularidad estructural del con-
junto (Tabla1). La complejidad estructural resulta aún mayor que la representada 
en la Tabla 1, cuando se observa que dentro del segundo cuaderno hay inserto 
un binión (C1-Q2, ff. 11-14), encabezado con un incipit (hic incipit Liber donorum 
Sancti Dominici), y que recoge documentos con trazos visigóticos (Figura 2). Todo 
indica que estamos ante el comienzo de un proto-cartulario que, por su mezcla de 
estilos carolino y visigótico, podría ser de mediados del siglo XII. Lo que está claro 
es que éste es un códice mucho más complejo de lo que describía Ubieto como 
compuesto ‘hacía 1250’ en gótica libraría.

Figura 2. Binión (C1, ff.11-14) con trazos visigóticos introducido en el Cartulario I
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Además, es en cuadernos como éste, que no creemos parte del diseño originario, 
donde se acumulan las repeticiones que complican tanto la lectura del códice. 
La identificación de estos cuadernos intrusos y redundantes nos va a permitir la 
reconstrucción de dos cartularios coherentes a partir de los materiales heterogé-
neos recogidos en estos códices facticios. 

Como último aspecto a reseñar antes de abandonar esta sumarísima descripción 
del códice, en general sus cuadernos no llevan reclamos, salvo una única y muy sig-
nificativa excepción a pie del folio 8v, lo que es a su vez el final del primer cuaderno 
(C1-Q1), donde se ve el reclamo ‘rege’ (Figura 3). La lógica de estas palabras-eslabo-
nes, cuya función era la de enlazar los diferentes cuadernos y facilitar así el proceso 
de encuadernar el volumen, dictaría que el siguiente cuaderno (C1-Q2) comenzara 
con la palabra ‘rege’, pero no es así. En cambio, el segundo cuaderno del Cartulario 
II (C2-Q2) sí comienza con ‘rege’, y además en un contexto que corresponde a la 
continuación del documento interrumpido a final de C1-Q1-8v. En otras palabras, en 
algún momento se desencuadernaron ambos códices para volver a ensamblarlos 
insertando un cuaderno originario de C1 en C2, y viceversa. Esta observación re-
vienta la coherencia de los códices actuales y nos obliga a replantear en qué orden 
fueron originalmente ensamblados los diferentes cuadernos.

Por su parte, el llamado Cartulario II tiene una estructura mucho más regular, ya 
que consiste en cinco cuaterniones. Con la excepción del primero (C2-Q1), que 
ahora sabemos intercambiado de lugar con C1-Q1, sí encontraremos reclamos 
a final de la mayoría de sus cuadernos. La única otra excepción sería el último 
(C2-Q5), que de nuevo parece ser un cuaderno intruso y que, en consonancia, 
introduce un alto número de repeticiones. Si volvemos al ejemplo de Ubieto1, 
texto que aparece en 4 ocasiones entre los dos cartularios (C1-8r, C1-11r, C2-9r y 
C2-36r), vemos que efectivamente dos de estas apariciones se corresponden con 
cuadernos intrusos (C1-Q2-11r y C2-Q5-36r). Es decir, al identificar dichos intrusos 
contestamos a la primera pregunta planteada – el porqué de tanta repetición de 
documentos. Si eliminamos estos cuadernos redundantes y devolvemos a su sitio 
los cuadernos cambiados de lugar, emergen dos cartularios mucho más coheren-
tes cuyo estudio nos va a permitir resolver la segunda incógnita.

2. el carTulario aragonés, ca. 1217

Nuestro punto de partida es el mencionado reclamo ‘rege’ que enlaza C1-Q1 con C2-
Q2. A continuación, siguiendo el principio de coherencia, tanto de contenido, como 
de cronología, formato y letra, postulamos que deben seguir C2-Q3 y C2-Q4. Afortu-
nadamente, los reclamos que sirven para relacionar estos cuadernos han sobrevivi-
do los sucesivos recortes u otras agresiones sufridos por las extremidades de estos 
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folios, aunque en un caso solo parcialmente. Pues, al pie del folio C2-16v aparece 
una palabra mutilada que, sin embargo, podemos ver que coincide razonablemente 
con la voz Galinero que encabeza C2-17r (Figura 3). Es más, en otras redacciones del 
mismo texto vemos que el pueblo de Gallinero era el hogar del presbítero Andrés, el 
nombre que cierra C2-16v. Más adelante, ahora entre los folios C2-24v y C2-25r, apa-
rece como reclamo la frase ‘et posideant’ que no ofrece ningún problema de lectura. 

Reclamo ‘rege’ en 
dos códices 
C1 f. 8v & C2 f. 9r

Reclamo mutilado 
‘[de] galinero’, 
C2 ff. 16v – 17r

Reclamo 
‘et posideant’, 
C2 ff. 24v – 25r

Figura 3. Reclamos que facilitan la reconstrucción del Cartulario Aragonés

Guiados por estos vínculos entre-cuadernos, creemos que esta primera propues-
ta de reconstrucción es sólida. En conjunto, estos cuatro cuaterniones (32 folios) 
constituyen un cartulario de cierta coherencia y, sin repetición alguna, de unos 
94 documentos que, después de un Incipit9, abre con media docena de textos 
referentes a diferentes monarcas benefactores (Tabla 2). Estimamos que dicho 
cartulario recoge los auténticos orígenes de la iglesia calceatense, y que éstos en 
gran medida fueron aragoneses, en el sentido de que su primer benefactor regio 
fue Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. Por este motivo, y también porque esti-
mamos que la geopolítica tiene cierta relevancia a la hora de confeccionar estos 
códices, en adelante denominaremos este primer cartulario reconstruido como el 
Cartulario Aragonés (que, en ocasiones, abreviaremos como CA).

9  Incipit Liber cartalarii Sancti Dominici de Calzata, de terris et hereditatibus quas fideles christiani 
obtulerunt Sancto Dominico pro amore Dei et Sancte Marie et Sancti Dominici, et omnium sancto-
rum, et pro salute sua et pro animabus suis et parentum suorum, Cartulario I, f. 1r.
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Ubieto ff. fecha Contenido 

U6 1r-1v [1124] Alfonso el Batallador toma Santo Domingo bajo su protección 

U7 1v-2v 1125 Alfonso el Batallador, donación de Jubarte

U9 2v-3v 1133 Alfonso el Batallador, donación en Bañares

U12 3v-4v 1141 Alfonso VII, confirmación de donaciones 

U11 4v-5r 1136 Alfonso VII, delimitación de Santo Domingo

U44 5r-6r 1168 Sancho VI el Sabio, donación de Laguardia

Tabla 2. La primera sección del Cartulario Aragonés

Si es el comienzo del cartulario lo que nos permite caracterizarlo como aragonés, 
el final del códice no es menos importante ya que nos va a aproximar a la proba-
ble fecha y al contexto de composición. Esto es posible porque, a diferencia de 
otros muchos cartularios que están distribuidos topográficamente, aquí el conte-
nido está ordenado más o menos de modo cronológico. Esto ya de por sí puede 
ser un indicio de que, más que un instrumento de gestión, estamos ante una 
memoria institucional con una fuerte intencionalidad historiográfica. A lo largo 
de estos cuatro cuaterniones se transcriben más de ochenta cartas que documen-
tan, tal y como pregona el Incipit, las tierras y heredades donadas por los fieles a 
Santo Domingo. Si eliminamos los muchos documentos carentes de fecha (31), la 
progresión cronológica observada es la recogida en el Gráfico 1. 

Se aprecia que la inmensa mayoría de los textos son anteriores a 1218. Solo hay 
dos excepciones: Ubieto141 en el último folio (CA-32v), con fecha de 1247, es 
una clara adición posterior; mientras Ubieto134 (CA-12v), de 1224, es una pes-
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quisa (ya de por sí algo atípico) que sale de la caja de escritura. Aunque dentro 
de la cronología abarcada por el cartulario, sospechamos que Ubieto92 (1207), 
igualmente en CA-32v, también es una adición tardía. Descontadas tales incor-
poraciones a posteriori, las últimas adiciones al cartulario en sí serían sendas 
compraventas del año 1217 recogidas en el folio CA-31r (Ubieto110 y 111). Un poco 
anterior en fecha (1199), pero de una importancia institucional que justificaría su 
ubicación como clausura de lo anterior es Ubieto76 (1199), una confirmación por 
parte de Alfonso VIII de ciertas posesiones calceatenses que, según nuestra hipó-
tesis reconstructiva, cerraría un cartulario que creemos compuesto hacia 1217-18.

El Cartulario II todavía contiene otro cuaderno (C2-Q5, de ocho folios), pero no 
está claro que corresponda a lo que percibimos como el Cartulario Aragonés, ya 
que, a diferencia de todos los cuadernos anteriores, su inclusión supondría una 
ruptura radical de contenido, estilo y estructura (carece de cualquier reclamo en-
cadenante), y se repiten un gran número de textos anteriores, un fenómeno hasta 
ahora completamente ausente del Cartulario Aragonés. En resumen, de los cinco 
cuaterniones (40 folios) que constituyen el Cartulario II, creemos que el primero 
y el último no formarían parte del Cartulario Aragonés; el primero sustituido por 
su homólogo de Cartulario I. Esto nos dejaría un pequeño y coqueto cartulario 
compuesto de 32 folios distribuidos de forma homogénea en cuatro cuadernos 
perfectamente entrelazados por reclamos: C1-Q1, C2-Q2, C2-Q3 & C2-Q4.

En cuanto al contexto histórico en el que situaríamos esta composición, 1217 
fue un momento de singular inestabilidad en el entorno de Santo Domingo, 
pues el 3 de diciembre de 1216 murió García de Agoncillo, obispo de Calahorra, 
justo cinco días antes de que el papa Honorio III tomara bajo su protección al 
cabildo de Santo Domingo, confirmando sus posesiones (Rioja468). El óbito 
del prelado desató una lucha no solo por ocupar la silla vacante, sino también 
para hacerse con los ingresos vinculados a ella. En una extraordinaria batería 
de once instrumentos vaticanos emitidos algunos años más tarde, con el con-
tencioso aún sin resolver, transciende que el usurpador principal había sido el 
magnate Lope Díaz II de Haro10.

Con referencia a la mitra en sí, inicialmente, en votación canónica, Guillermo Durán, 
el prior de Tudela, emergió triunfante sobre Rodrigo de Bassin, deán de Calaho-
rra. No obstante, cuando Durán intentó tomar posesión, los partidarios de Bassin 
lo impidieron violentamente, despojándole de sus cabalgaduras y su parafernalia 
episcopal, unos hechos que acabaron en la excomunión de los canónigos rebeldes. 
Estos acontecimientos se documentan en sendas resoluciones eclesiásticas lige-

10  RODRíguEz, Colección Diplomática III, pp. 298-299. En concreto, cuatro instrumentos, todos fecha-
dos de 21 a 28 de enero 1227, nombran directamente al magnate.
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ramente posteriores (Rioja470 y Rioja473, ambos de 1219), pero el contencioso, 
como hemos comentado, duró años y estaría en plena ebullición en 121711. 

A esto hay que sumar una crisis política de notoria intensidad que estalló cuando, 
en el verano de 1217 y como consecuencia de la muerte de Enrique I, las dife-
rentes facciones aristocráticas se posicionaron alrededor del joven Fernando III. 
Los Lara, en ascendencia durante el breve reinado de Enrique, habían asumido 
control de Belorado y Nájera, dos plazas que flanquean Santo Domingo pero que 
tradicionalmente habían sido controladas por los Haro, con diferencia la familia 
más importante de la región. La recuperación de Belorado por los Haro provocaría 
el saqueó vengativo de la villa por Álvaro Núñez de Lara hacia finales del verano 
(Crónica Latina, 338). Esta coyuntura de inestabilidad, tanto eclesiástica como 
geopolítica, quizás explica el deseo por parte de los canónigos locales de conso-
lidar y explicitar sus derechos en el Cartulario Aragonés. 

3. el carTulario casTellano, ca. 1223

Nuestro segundo cartulario reconstruido abre con el cuaderno C2-Q1 en el cual 
los mismos textos que encabezaban el Cartulario Aragonés reaparecen, aunque 
ahora con la erradicación de cualquier mención del Batallador y su sustitución 
completa por Alfonso VII. Así, se rehacen las donaciones de Jubarte y Bañares bajo 
el nombre del monarca castellano (Tabla 2), pero en cuanto al tercer documento 
emitido por el monarca aragonés, el propio Fuero de Santo Domingo (Ubieto6), 
el más temprano y en algún sentido el más importante de los tres instrumentos 
calceatenses del Batallador, no se fabrica una versión castellana. Sospechamos 
que esto sea porque su función en gran medida se cumple por los dos instru-
mentos auténticos del emperador castellano: la delimitación de 1136 (Ubieto11) 
y la confirmación de 1141 (Ubieto12). Además de prescindir de Ubieto6, también 
se eliminó el último texto de C1-Q1, la temprana donación de Sancha Sánchez 
(Ubieto1). En consecuencia, quedó algo más de un folio entero a final de C2-Q1 en 
blanco que se rellenó con cuatro textos de estética diferenciada (sobre todo por 
el hecho de que ya no se minia las letras iniciales). No está claro el momento de 
este relleno, pero con o sin él, la transición a C2-Q2 –donde sigue el escatocolo 
del eliminado Ubieto1– es clamorosamente irregular, lo cual nos hace pensar que 
no se introdujo este cuaderno en el Cartulario Aragonés en sustitución directa 
de C1-Q1, sino que se confeccionó un cartulario entero para acompañarlo, lo cual 
evitaría dicha transición irregular y explicaría gran parte de las repeticiones que 

11  Para estos acontecimientos remitimos a SERRANO (Don Mauricio, pp. 106-112), SáINz RIPA (Sedes 
episcopales de la Rioja, p. 457 y ss.) y gARcíA DE cORtázAR (La construcción de la diócesis de Calahorra, 
pp. 247, 285 y 316).
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encontramos a lo largo de los dos códices. Denominaremos este segundo cartu-
lario el Cartulario Castellano (abreviado a CC).

Cartulario Aragonés (C1-Q1)
(atribuidos a Alfonso I el Batallador)

Cartulario Castellano (C2-Q1)
(atribuidos a Alfonso VII)

Fuero de Sº Domingo [1124] (Ubieto6) Donación de Jubarte 1133 (Ubieto8)

Donación de Jubarte 1125 (Ubieto7) Delimitación de Sº Domingo 1136 (Ubieto11)

Donación en Bañares 1133 (Ubieto9) Confirmación pobladores 1141 (Ubieto12)

Donación en Bañares 1134 (Ubieto10) 

Tabla 2. Las secciones iniciales de los cartularios Aragonés y Castellano

En cuanto a los cuadernos que acompañarían a C2-Q1, sugerimos que fuera seguido 
por buena parte del contenido del Cartulario I, aunque no los cuadernos marcada-
mente diferentes en estilo y mano como son C1-Q2 y C1-Q3. Ahora sin reclamos para 
guiarnos, aunque con un texto (Ubieto83) que cruza la división entre su segundo 
y su tercer cuaderno, la reconstrucción es necesariamente mucho más hipotética, 
pero aun así emerge una composición de cierta coherencia, y, de nuevo, sin repeti-
ciones. Dado que lo entendemos como una imitación del Cartulario Aragonés, tiene 
sentido que se repitiera la estructura codicológica de cuatro cuaterniones para dar-
nos, de nuevo, 32 folios. La hipótesis de que el cartulario termine en el trigesimo-
segundo folio (=C1-50v) lo avala también la presencia a su pie de lo que parece ser 
un colofón. El texto empleado es un tanto críptico –amen dico vobis nisi granum 
(Figura 4)– pero resulta ser una cita parcial de Juan 12.24 que alude a la necesidad 
de la muerte para poder sembrar y recoger frutos12, quizás en referencia a la función 
memorial de esta lista de donaciones, transmitiendo el mensaje de que la muerte 
de los donantes posibilita el crecimiento del patrimonio calceatense.

Figura 4: Colofón que cierra el Cartulario Castellano

12  vuLgAtA, Juan 12.24-25, “Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum 
fuerit / ipsum solum manet si autem mortuum fuerit multum fructum adfert …”.
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En resumen, nos quedaría la siguiente estructura:

Ubicación 
actual

Cartulario 
Castellano

Contenido & Observaciones

C2-Q1 
(ff.1r-8v)

CC-Q1 
(ff.1r-8v)

Instrumentos de Alfonso VII, seguidos por una miscelánea 
de donaciones con una única fecha de 1122.

C1-Q4 (ff.27r-
34v)

CC-Q2 
(ff.9r-16v)

Donaciones particulares (1160-89) en el mismo orden que 
en el Cartulario Aragonés. A final del cuaderno no hay 
ningún reclamo, pero el último documento (Ubieto83) 
tiene continuidad en el siguiente cuaderno …

C1-Q5 (ff.35r-
42v)

CC-Q3 (ff.17r-
24v)

… continuidad de Ubieto83 del cuaderno anterior, 
donaciones particulares, la mayoría de 1191-1208.

C1-Q6 (ff.43r-
50v)

CC-Q4 (ff.25r-
32v)

Sin vinculación textual o formal con lo anterior, pero 
continuidad temática y cronológica del cuaderno anterior 
con donaciones particulares, la mayoría de 1209-1222. 
Termina con el colofón amen dico vobis nisi granum

Tabla 3. Reconstrucción hipotética del Cartulario Castellano

En el primer cuaderno, después de la sección introductoria de instrumentos re-
gios, el 80% de los textos carecen de fecha, pero después se instala una secuen-
cia cronológica muy regular, con algunas pocas excepciones. La más llamativa 
de éstas es una copia del instrumento del Batallador donando Bañares (1133) 
escondido aquí entre donaciones particulares. En los últimos folios (CC-28-32) se 
observa un alto ritmo de 27 aportaciones entre 1216 y 1221, que nos hace pensar 
que el volumen fuera compuesto poco después de esta última fecha (Gráfico 2).
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Si nuestra reconstrucción del Cartulario Castellano es correcta, y siempre hay que 
tener presente que esta segunda propuesta es mucho menos segura que la que 
hemos podido postular para el Cartulario Aragonés, sugiere una confección hacia 
1222, apenas un lustro después de la composición del Cartulario Aragonés.

Para explicar esto debemos volver a la disputada sucesión episcopal calagurrita-
na. En un intento de resolver el contencioso, Honorio III designó como árbitro a 
Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo. Éste, como solución, propuso 
un tercer candidato, Juan Pérez de Segovia, muy vinculado con el poderoso eje 
eclesiástico Toledo-Burgos, y quien, al final, emergería victorioso13. Una de las 
primeras iniciativas de Juan Pérez una vez electo (aunque todavía sin consagrar), 
en 1223, sería la de potenciar el cabildo calceatense, hasta alcanzar trece canó-
nigos y siete racioneros (Rioja492). Para el año siguiente, si no antes, ya había 
solicitado el traslado de la sede episcopal a Santo Domingo, con la justificación 
de así alejarla de la conflictiva frontera con Navarra y Aragón, argumento repetido 
después en 122814. La solicitud venía refrendada por el cabildo calagurritano y 
fue admitida sucesivamente entre 1224 y 1228, tanto por Honorio III como por su 
sucesor Gregorio IX15, aunque la reiteración de las confirmaciones papales ya nos 
debe servir de aviso de que el traslado no se efectuaba sin problemas. 

No parece descabellado pensar que una vez instalado en La Calzada el obispo 
quisiera recuperar también los derechos que le correspondían pero que habían 
sido usurpados por Lope Díaz II, en toda probabilidad ya desde 1217, y éste tam-
bién es nombrado en la documentación vaticana de enero 1227 como el respon-
sable principal de la ‘persecución’ del obispo16. Los Haro, en ascendencia en este 
periodo gracias a su apoyo a Fernando III, eran aliados claves de la corona caste-
llana, tanto en sus guerras en el sur como por el control de los territorios limítro-
fes con Navarra y Aragón, precisamente la misma frontera caliente de la cual Juan 
Pérez pretendía alejar su sede. La ambivalencia de la Corona ante esta causa, 
reiteradamente exhortada por los estamentos eclesiásticos a intervenir a favor 
del obispo y poner freno a los desmanes del magnate, se debe interpretar como 
un reflejo del poder arraigado de los Haro en la Rioja Alta. Tampoco les faltaban 
aliados entre la clerecía calceatense, mencionados en los textos de 1228 como 
‘otros clérigos y laicos’ y denunciados por impedir el traslado ya por nombre los 
canónigos locales Esteban, Remigio et alii en una carta de Gregorio IX de 123417.

13  No sería hasta 1223 que Honorio admitiera la propuesta, y Juan Pérez no sería consagrado for-
malmente hasta 1227, SáINz RIPA, Sedes episcopales, pp. 458 y 466. 
14  Calagurritana ecclesia in fine quasi est sue diocesis constituta et in marchia duorum regnorum 
media fluctuans, ubi feruent impii sicut mare, guerras fere continuis laceratur (Rioja4/89).
15  Rioja506 (1125); Rioja4/89 (1228); también SáINz RIPA, Sedes episcopales, pp. 462-463.
16  RODRíguEz, Colección Diplomática III, pp. 298-299.
17  RODRíguEz, Colección Diplomática III, pp. 298-299; Rioja4/112; SáINz RIPA, Sedes episcopales, p. 469.
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En una situación tan dinámica y compleja, resulta difícil de identificar al autor in-
telectual del Cartulario Castellano, pues no está claro quién realmente controlaría 
el scriptorium calceatense hacia 1223. Acababa de verse reforzado el cabildo por 
Juan Pérez, quien previsiblemente ya postulaba el traslado de la sede pero que 
apenas tres años después se encontraría en el exilio en Roma denunciando el 
trato recibido en Santo Domingo. En la decisión de rehacer el Cartulario Aragonés 
en clave castellana parece haber una actitud reformadora que sería compatible 
con la llegada de un nuevo obispo deseoso de cambiar las cosas, planteamiento 
a su vez propicio para provocar resentimientos locales. No olvidemos tampoco 
que la inseguridad en la frontera navarroaragonesa fue el motivo esgrimido por 
Juan Pérez para justificar el traslado y, teniendo en cuenta el intento de erradicar 
el nombre del aragonés, esto también fortalece la candidatura del obispo como 
autor del Cartulario Castellano. En fin, aunque sería lógico que ambas partes qui-
sieran acercarse al monarca, tanto obispo como clérigos locales, quizás es más 
probable que fuera obra del primero: un nuevo obispo reformador, empeñado 
en marcar su llegada a Santo Domingo, pero a quien le salieron mal las cosas y 
apenas tres años después se encontraría exiliado en Roma bramando contra su 
némesis aristocrática.

Ésta no puede ser más que una primera aproximación a la problemática de los 
cartularios calceatenses. Si bien nos hemos centrado en la recuperación de los 
dos cartularios más importantes, conjuntamente apenas suponen el 60% del 
material, quedando aún muchos otros aspectos a explorar, algo imposible de 
abordar aquí. Apenas hemos hecho referencia al Cartulario III, principalmente por 
ser el menos problemático de los tres, más allá quizás de la duda de si realmente 
lo debemos considerar un cartulario, pues consiste apenas en ocho folios, y re-
coge casi exclusivamente tres instrumentos regios: uno de Alfonso el Batallador, 
ahora curiosamente devuelto a su lugar; otro de Alfonso VII; y, sobre todo, la larga 
concesión por parte de Fernando III del estatus de realengo, texto que parece 
explicar la creación de este pequeño códice. Pero también, por supuesto, mayor 
atención merece ese proto-cartulario con trazos de letra visigótica, otro dossier 
acertadamente denominado el Cartulario de la Sal por Ubieto en el que se reco-
ge un extensísimo patrimonio en Salinas de Añana (50 km al norte), así como 
el comentado quinto cuaderno del Cartulario II. En fin, estos cartularios todavía 
guardan otros muchos secretos que requieren un estudio mucho más profundo y 
extenso que este primer acercamiento al tema.

De los tres posibles motivos por la creación de múltiples cartularios por una misma 
institución que mencionamos en la introducción, aquí observamos todos funcio-
nando como dinámicas interrelacionadas y complementarias. La génesis del Cartu-
lario Aragonés hacia 1217 bien se debería al deseo de poner en orden buena parte 
del material heterogéneo que acabamos de citar en el párrafo anterior, a la vez que 
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expresa una motivación memorialista en el incipit y muy posiblemente se crea en 
reacción a la inestabilidad imperante en aquel verano de 1217. En la confección del 
Cartulario Castellano se aprecia un importante esfuerzo de perfeccionar el orden 
cronológico y poner al día el cartulario con la incorporación de material del periodo 
1216-21, así como el interés en asegurar el apoyo monárquico en el contexto de la 
prolongada lucha por controlar Santo Domingo, y para conseguirlo no se duda en 
manipular la memoria institucional al gusto de su anhelado patrón.
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FERNáNDEz FLóREz, José Antonio y Sonia SERNA SERNA, El Becerro Gótico de Cardeña. 
El primer gran cartulario hispánico (1086), Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, Burgos, 2017.
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DEcADENcIA1

Juan A. Prieto Sayagués2

(Universidad Complutense de Madrid)

Durante los siglos XI-XII resurgió el eremitismo tras su declive desde el siglo VII 
y, fruto de las transformaciones políticas y socioeconómicas entre los siglos XII 
y XV, se produjo su entrada en las diferentes órdenes religiosas. Sus vínculos 
con los mendicantes les llevó a adoptar la mendicidad ante la crisis del sistema 
económico monástico, conviviendo con el eremitismo. El movimiento fue respal-
dado por los poderes laico y eclesiástico, varios de cuyos miembros apoyaron sus 
empresas o se retiraron a algún eremitorio desde comienzos del siglo XIV hasta 
el segundo tercio del XV, aproximadamente. En Castilla, el movimiento comenzó y 
fue impulsado por los Trastámara, afectando a numerosas órdenes3. 

1  Este trabajo se enmarca en los Proyectos de Investigación “Expresiones de la cultura política 
peninsular en las relaciones de conflicto (Corona de Castilla, 1230-1504)”, ref. HAR2016-76174-P, 
del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia y “El ejerci-
cio del poder: espacios, agentes y escrituras (siglos XI-XV”), ref. HAR2017-84718-P, financiado por 
el MINECO/AEI/FEDER (UE).
2  Investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Historia de América y Medieval 
y Ciencias Historiográficas (Universidad Complutense de Madrid). Edificio B, C/Profesor Aranguren 
s/n, 28040, Madrid. E-mail: juananpr@ucm.es. 
3  MIuRA, Frailes, pp. 196-199; PENcO, “Crisi”, pp. 1-11; cLARk, The Benedictines, p. 255; cEvINS, pp. 
13-14; hASquENOPh, Histoire, p. 512; OLIvERA, “Devociones”, pp. 802-803; MARtíNEz, “Reforma”, p. 546.
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1. los orÍgenes y evolución del eremiTismo bajomedieval en euroPa: los “Pobres eremiTas” 
y los movimienTos sin regla (c. 1300-1360)

La primera etapa de eremitismo bajomedieval se caracterizó, en términos gene-
rales, por la ausencia de una regla o por el surgimiento de un movimiento de 
ruptura dentro de una orden, como aconteció a los franciscanos.

El origen del eremitismo franciscano se remonta a los Espirituales o “Pobres Ere-
mitas”, quienes contaron con el apoyo de miembros del poder laico y eclesiástico. 
Uno de sus líderes, Angelo Clareno, tuvo relación con el rey armenio Hayton II, 
quien abdicó y se unió a ellos (1294) y con el infante Felipe de Mallorca, a quien 
conoció en 1311, estuvo casi dos meses en la corte como su consejero (1313) e 
influyó en su decisión de unirse al movimiento. Ubertino de Casale defendía, al 
igual que los fundadores de la orden, que los conventos estuvieran lejos de las 
poblaciones. Tuvo por capellán al cardenal Napoleón Orsini, sobrino de Nicolás 
III, lo que explica su protección a los ermitaños. También contaron con detrac-
tores como Juan XXII, quien instó al duque Federico de Austria a expulsar a los 
frailes toscanos de Sicilia (15/III/1317), aliándose a ellos Luis de Baviera, formán-
dose un grupo de oposición a Juan XXII en torno a los seguidores de fray Miguel 
de Cesena, entre los que figuraban laicos y prelados. En Castilla, varios provin-
ciales cercanos a la corte participaron en el debate con diferentes posturas, sien-
do depuesto el provincial Esteban de Salamanca por su apoyo a los Espirituales 
(13/I/1329). Tras estas experiencias, otros eremitas se opusieron a los fraticellis, 
como Juan del Valle (m. 1351) quien, con permiso del provincial, se retiró a San 
Francisco de Foligno (1325), en las montañas de Brugliano (1334). Tomó el rele-
vo su compañero Gentile de Spoleto, a quien el papa le concedió las ermitas de 
las Cárceles, La Romita, Monteluce y Giano (13/XII/1350), con la oposición de la 
orden por omitir a sus autoridades. Fruto de ello, el general y el cardenal Gil de Al-
bornoz fueron los encargados de investigar lo anterior y el permiso fue revocado 
por Inocencio VI (18/VIII/1355). Por tanto, es fácil que el cardenal castellano fuera 
uno de los agentes de transmisión de estos movimientos en Castilla4.

4  Juan XXII no confirmó la elección imperial de Luis de Baviera, favoreció a Federico, pero el primero 
logró ser coronado en San Pedro (17/I/1328). Acusaron al papa de herético (22/V/1324), incitaron a 
los prelados y príncipes de Italia y Alemania a que hicieran lo propio, los frailes siguieron el ejemplo 
del emperador y el anti-papa Nicolás V excomulgó a Juan XXII (19/II/1328). Los provinciales y genera-
les vinculados a la corte castellana fueron Gonzalo Hispano (1301-1304), Álvaro Pelayo –hijo ilegítimo 
de los Gómez Chariño y protegido de Sancho IV–, Fernando (1304-1332) y el general Gonzalo de 
Balboa (1304-1313). En Francia se insistió en la pobreza evangélica más que en el eremitismo de la 
Península Ibérica e Italia, en cEvINS, Les franciscains, pp. 14 y 80; hASquENOPh, Histoire, pp. 437-438; 
RObSON, The Franciscans, pp. 101-107 y 184-188, 119-140 y 183-191; AbAD, “Los ministros”, pp. 338-339; 
ROJO, “Intelectuales”, pp. 314-315 y “El convento”, p. 247; RucquOI, “Los franciscanos”, p. 720; PIRON, 
“Un couvent”, pp. 350-352; cASILLAS, “Los enterramientos”, pp. 228-229; gARcíA, Francisco, p. 242.
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En esta época surgieron en Italia varias congregaciones con la advocación de San 
Jerónimo, extendiéndose el movimiento a Castilla gracias a los ermitaños llegados 
a Toledo, discípulos de Tomasuccio (1314) a quienes se juntaron años después 
otros castellanos, difundiéndose por El Castañar, Villaescusa, Guisando, Jávea y 
Peralonga. En Italia surgieron los Jesuitas de San Jerónimo o Jesuatos de la mano 
del caballero sienés Juan Columbano, acusados de seguir a los fraticelli (c. 1335). 
El eremitismo no vinculado a alguna orden religiosa estaba en pleno florecimien-
to cuando Alfonso Pecha entró en la congreción de terciarios franciscanos de San 
Jerónimo Eremita, en Gevagna (Umbría), donde se formó una comunidad de ere-
mitas (1348) que el obispo Bartolo de Espoleto entregó a la abadía de Subiaco5.

Varios movimientos reformistas benedictinos italianos también adoptaron el ere-
mitismo. Los olivetanos surgieron en el siglo XIV ante la propuesta de los ermi-
taños de Ancona y el amparo del obispo de Arezzo y miembros de ricas familias 
mercantiles de Siena (1319) como Bernardo Tolomei, Patrizio Patrizi y Ambroguio 
Piccolomini, quienes se retiraron en una pequeña capilla vistiendo eremiticum 
habitum (1312-1313). Tampoco abrazaron ninguna regla y fueron acusados de he-
réticos por el papa, normalizándose las relaciones posteriormente (1320-1322) 
e instituyendo el capítulo general (1350-1360). Este movimiento convivió con el 
más antiguo de los camalduenses, que se mantuvieron entre el eremitismo y el 
cenobitismo, hasta el abandono de la primera cuando Fonte Avellana se convirtió 
en abadía (1325)6. 

Por tanto, los primeros eremitas bajomedievales contaron con el apoyo del po-
der laico y no abrazaron una regla o, si lo hicieron, supusieron una ruptura en 
su orden. Esto les enfrentó a las autoridades eclesiásticas, quienes trataron de 
legalizar la situación desde un primer momento. 

2. el Proceso de insTiTucionalización del eremiTismo bajomedieval (c. 1360-1430)

La tendencia durante la siguiente etapa fue la adopción de alguna regla por parte 
de los eremitas, coincidente con el periodo de apogeo de estos movimientos, 
antes de ser absorbidos por la pujante Observancia.

En cuanto a los movimientos con la advocación de san Jerónimo, años después de 
que los Jesuatos fueran acusados de connivencia con los fraticellis se reconoció 
su inocencia y el papa les dio hábito y regla (1367), surgiendo otras congregacio-
nes en Italia, amparadas por el poder laico. En el segundo grupo de eremitas que 

5  REvuELtA, Los jerónimos, p. 75; SIgüENzA, Historia, pp. 386-390; PENcO, “Crisi”, pp. 14-15.
6  PENcO, “Crisi”, pp. 13-14 y 18-21; PIcASSO, “La Congregazione”, pp. 61-65; cAbY, “La papauté”, pp. 23 
y 30-41; cOLOMbáS, La Tradición, pp. 341-342, 349-351 y 363-365.
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se dieron cita en Castilla, destacó el portugués Vasco (c. 1377) y los Pecha, linaje 
sienés con cargos en la corte castellana. Uno de sus miembros, el obispo de Jaén, 
Alfonso Fernández Pecha, fundó e ingresó en un monasterio jerónimo en Quar-
to, cerca de Génova, entregándoselo a los olivetanos al regresar a la península. 
Fernán Yáñez de Figueroa, hijo de Juan Fernández de Sotomayor y María Yáñez 
de Figueroa, tras criarse con el infante Pedro y ser capellán mayor de la capilla 
Reyes Nuevos de Toledo, se retiró al Castañar (c. 1360), donde ingresaron varo-
nes vinculados a la corte. De allí pasó a una ermita cercana a Lupiana, a la que se 
incorporó el hermano del obispo de Jaén, Pedro Fernández Pecha, proveniente de 
Villaescusa (1367). Ante la oposición de las autoridades eclesiásticas decidieron 
abrazar el cenobitismo, trasladándose a la ermita de Lupiana, propiedad de un tío 
de fray Pedro. Al igual que los franciscanos y viendo los problemas que tuvieron 
previamente, pidieron regla. Los contactos de los Pecha permitieron a Pedro ir a 
la Santa Sede a regularizar la orden (1372), gracias a la amistad de su hermano 
con el papa y las cartas de presentación de Enrique II y del arzobispo de Toledo, 
Gómez Manrique7.

Décadas después de la aprobación de la regla, otros factores hicieron que los 
jerónimos abandonaran el eremitismo como el ofrecimiento de Juan I a Lupiana 
para que se hiciera cargo de Guadalupe, la llegada de numerosos peregrinos a 
este monasterio y que las fundaciones del siglo XV estuvieran cerca o dentro de 
las ciudades. Ante ello, Lope de Olmedo, general en la década de 1420, defendía 
una reforma que pretendía la vuelta al eremitismo, contando con el beneplácito 
de Martín V y la oposición de lo orden. El papa le dio licencia para extenderla por 
Italia y Castilla (1428), fundando San Alejo y San Bonifacio (Roma), Castellacio 
(extramuros de Milán) y Ospedaletto (Giana), con la denominación de Monjes Er-
mitaños de San Jerónimo, llevando el mismo tipo de vida austera que los eremitas 
franciscanos. El religioso regresó a la península y reformó San Isidoro del Campo, 
en Santiponce (1431)8.

7  El caballero de Pisa, Pedro Gambacorta, se retiró a Montebelo, en el condado de Urbino, donde 
edificó la iglesia de la Trinidad y unas pequeñas celdas denominándose “Ermitaños de San Jeróni-
mo”, sin profesar como pretendía Pío II. Años después surgió la congregación de San Jerónimo de 
Fiesole (1406), a quienes Gregorio XIII les dio la regla de San Agustín. Los Pecha llegaron a Castilla 
con el infante Enrique, quien estuvo en Italia durante los conflictos con Alfonso X. Entró en la corte 
como ayo de Fernando IV y otro miembro de la familia, Fernán Rodríguez Pecha, fue camarero mayor 
de Alfonso XI. Su hijo Pedro fue canciller de Juan, hermano bastardo de Pedro I, y pariente de los Val-
dés, Mendoza, Orozco y Ayala, en PENcO, “Crisi”, pp. 14-15; MADRID, “La bula”, pp. 59 y 63-73; REvuELtA, 
Los jerónimos, pp. 78, 85, 108-112, 123-124, 130-133 y 138; LLOPIS, “Milagros”, pp. 428-429; LADERO, 
“Mecenazgo”, p. 415; MARtíNEz, “Reforma”, pp. 543-544; huERgA, “La obra”, pp. 199-222; SIgüENzA, His-
toria, pp. 64-69, 81-82 y 386-390; RucquOI, “Valladolid”, p. 32; ANDRéS, “La Orden”, pp. 71-73.
8  LLOPIS, “Milagros”, pp. 430-431; SIgüENzA, Historia, pp. 372-386 y 418-426; ANDRéS, “La Orden”, p. 
80.
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 Por lo que respecta a las órdenes tradicionales, los celestinos se caracterizaron 
por su ascetismo y soledad, pero, al igual que los camalduenses, terminaron 
pasando a las grandes ciudades del norte de Italia y Francia. Felipe de Mézièrez, 
armado caballero en Oriente, hombre de letras, canciller del rey de Chipre y 
Jerusalén, su embajador en la corte pontificia de Aviñón y consejero favorito 
de Carlos V de Francia, se retiró a una casa celestina (1380). En la orden de 
Vallumbrosa floreció el eremitismo en el siglo XV, interviniendo en su reforma 
Eugenio IV y el reformador de la congregación de Santa Justina, Luis Barbo. En 
Castilla, medio siglo después, Martín de Vargas, maestro en Teología y bachi-
ller en Decretos, tras ser ermitaño en San Jerónimo en Santa Cecilia (Italia) y 
consejero y confesor de Martín V, regresó a la península y tomó el hábito cister-
ciense en Piedra (c. 1420). Rechazó la oferta del condestable Álvaro de Luna de 
edificarles un suntuoso monasterio y fue a pedir apoyo a Martín V quien le dio 
la bula Pia supplicum vota (24/X/1425) para fundar o reformar dos eremitorios, 
lo nombró “presidente” vitalicio de ambos y Eugenio IV le autorizó a fundar 
otros seis (1434). En este contexto, los Álvarez de Toledo fundaron Montesión 
(1427) y Juan II ordenó reformar Valbuena por estar mucho perdida e disipada 
(4/III/1430) y, quizás, por la influencia de los primeros en la corte. Eugenio IV 
expresó en una bula el lamentable estado del Císter por 

las repetidas veces que nos tiene avisado nuestro muy amado hijo en Christo, el 
rey de Castilla y Leon […] esperando que el rey de Castilla que es extremadamen-
te affecto a la dicha orden (haga) cumplir y executar las providencias y remedios 
nuestros (24/VII/1438)9. 

Un caso particular que se dio en Castilla fueron los ermitaños del Bueso, quie-
nes seguía la "regla" de San Leonardo, no aprobada por Roma, formando una 
pequeña congregación con varias casas bajo su jurisdicción: Valdebusto, Hon-
tanar y el Espinar en las diócesis de Palencia y Salamanca. Juan I y Enrique III le 
concedieron exenciones tributarias ante la queja de los ermitaños de la pobre 
vida (15/VI/1382)10. 

En lo referente a los franciscanos, otro religioso de San Francisco de Foligno, Pao-
luccio de Trinci, miembro de una de las principales familias de la ciudad y pariente 
de los Orsini de Roma, extendió el movimiento por las ermitas de La Scarzuola, 
Greccio, Fonte Colombo, Poggi Bustone, Stroncone, Montegiove, por otras cuatro 
en la provincia de Roma (1373) y en San Francesco del Monte –cerca de Perugia–, 

9  ORtEgA, Santa, Apéndice Documental; PéREz-EMbID, El Cister, pp. 660-665, 672 y 700-707 y “Don”, 
pp. 235-236; bALbOA, El monasterio, p. 68; REgLERO, “Los reyes”, p. 153; AHN, Clero, Libro 14.691; 
cOLOMbáS, La Tradición, pp. 292-306, 349-351 y 360-362; RODRíguEz, El Tumbo, Nº 113; gARcíA, Docu-
mentación, nº 133.
10  RucquOI, “Los franciscanos”, p. 77; AHN, Clero, Pergaminos, C. 3.448, Nº 5; C. 3.450, Nº 16.
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siendo nombrado provincial de Umbría de las ermitas reformadas. En época de su 
sucesor, Juan de Stroncone, se fundaron centros en Fiesole (1391) e Il Colombaio, 
cerca de Siena (1390). El movimiento eremítico franciscano continuó de la mano 
de Bernardino de Siena, hijo del podestá Tollo degli Albizzeschi. Se hizo ermitaño 
y estableció un oratorio en su propiedad. Su reputación en la ciudad por su labor 
asistencial en la peste de 1400 aseguró su aceptación en San Francisco de Siena, 
hasta su traslado a Colombaio (6/IX/1402). El religioso también pidió al rector 
del hospital de Santa María della Scala el uso de la ermita del beato Onofrio della 
Capriola, cercana a Siena, quien se lo concedió, construyéndose un modesto con-
vento dedicado a Santa María de Capriola (1423-1452)11. 

Estos movimientos se extendieron por Touraine y la Península Ibérica. En Castilla 
permaneció bajo la obediencia a la orden y estuvo relacionado con la señoriali-
zación que tuvo lugar con los Trastámara. En este contexto, el provincial Rodrigo 
Martínez de Lara se retiró a una ermita en Robledillo de Gata (1388) con licencias 
del papa y del provincial, Pedro Segúndez (1392). Con motivo de la legación de 
Pedro de Luna, Pedro de Villacreces, formado en las universidades de Salamanca, 
Tolouse y París, aconsejó a Juan I en materia reformista y, con ayuda del jerónimo 
Pedro Fernández Pecha, obutvo permiso de Benedicto XIII (1395) para hacer vida 
eremítica en una cueva cercana a San Pedro de Arlanza tras haber sido provincial 
de Castilla. El movimiento llegó a Galicia –Frades da prove vida– y a Aragón, en 
ambos casos, apoyado por reyes, obispos y el papa. Años después, Pedro de San-
toyo comenzó otra reforma, cuyas casas constituyeron una custodia del mismo 
nombre. Ingresó en San Francisco de Castrojeriz, fue a Siena donde conoció a 
fray Bernardino y regresó a Castilla para fundar y reformar casas como la Salceda, 
la Aguilera, el Abrojo (1415), Villasilos, Calahorra –con el apoyo de sus señores 
Pedro Manrique y Leonor–, Santa María de la Misericordia, cerca de Paredes de 
Nava, y Valdescopezo, señorío de Fadrique Enríquez. Otro franciscano, Pedro Re-
galado, tras su ingreso en el convento de Valladolid, se retiró a una cueva cerca 
de Covarrubias y continuó en la Salceda y La Aguilera (1404), siendo nombrado 
presidente y vicario de La Aguilera y El Abrojo, ordenándose a los observantes no 
inmiscuirse en su género de vida y se le concedió libertad para recibir limosnas 
(10/IX/1454). Las características de estos eremitorios eran austeras, como nos 
informan las Constituciones y el Memorial de los oficios activos y contemplativos 
de los frayles Menores12.

11  RObSON, The Franciscans, pp. 188-194; cEvINS, Les franciscains, p. 99.
12  Otros eremitorios vinculados a Villacreces fueron la Salceda, San Antonio de la Cabrera, El 
Abrojo, próximo a Laguna de Duero y la Aguilera, cerca de Aranda de Duero, en la diócesis de 
Burgos, donde era obispo su hermano. Benedicto XIII, a través de la bula Sacrae religiones, le 
permitió establecer comunidades de quince religiosos (1413) y Martín V le dio en el Concilio de 
Constanza las Constituciones Apostólicas (1418), consistentes en guardar pobreza, observancia, 
reclusión, silencio, 12 o 13 hora de oración, retiro a lugares solitarios y tener un número reduci-
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El movimiento también llegó a la Meseta Central, cuando García de Roales, con-
ventual de San Francisco de Toledo, logró del provincial y del papa autorización 
para retirarse con ocho religiosos en la ermita del Castañar, en los Montes de 
Toledo, cedida por sus señores, Juan Ramírez de Guzmán y Juana Palomeque 
(13/IX/1415). En 1421, Juan de Toledo, maestro del convento de Toledo, en el 
que afirmó vivir “relajadamente” durante los últimos diez años, se retiró con 
cinco compañeros a la ermita de San Bartolomé en Ocaña, recibiendo de Pío 
II y Paulo II licencia para predicar por la península. Igualmente, en la Meseta 
Sur, en el área andaluza, había varios eremitorios favorecidos por los papas

do de frailes; la corrección y castigo quedaba en manos de Villacreces; prohibición de entrar en 
la clausura, salvo el fundador y superiores con seis acompañantes como máximo y obediencia 
al provincial y general conventual. El apoyo nobiliario a Villacreces queda de manifiesto en el 
traspaso del hábito con el que falleció a los condes de Castro, quienes lo incluyeron en su ma-
yorazgo, llegando hasta el duque de Lerma. El origen de los frades da prove vida fueron Pedro 
Arias, Gonzalo Marín –señor de Altamira– y Pedro Díaz quienes, con licencia de Bonifacio IX 
fundaron la ermita de Mosteiro (1392), en la frontera lusa. Entre sus casas castellanas estaban 
las de Herbón, fundados por Gonzalo Mariño (1396); San Lorenzo de Trasouto, su sede central; 
San Francisco de Sueiro; Santa María do Rial; San Juan de la Miserela; San Lorenzo de Barbei-
ra; Santa Cruz de Portomaún. En Portugal se encontraban: Nuestra Señora de la Ínsula, San 
Francisco de Viana, Santa Catalina de Carnota, San Francisco de Orgeus y San Antonio de Casta-
fieira. Eran proromanistas y fueron apoyados por el arzobispo Juan García Manrique, logrando 
mantener su independencia hasta época de Reyes Católicos, gracias al apoyo de Enrique IV. En 
Aragón, la reforma eremítica comenzó con el retiro de Raimundo Sánchez, Antonio Morosio y 
Sancho de Tababrigo, amparados por Benedicto XIII quien les dio privilegios y posibilidad de 
aceptar novicios (30/X/1388) y por los reyes María de Luna y Martín I. Las normas del Memorial 
eran pobreza, obediencia, castidad, humildad, simpleza, misa, oración, trabajo físico, ejempla-
riedad, caridad, abstinencia, silencio, clausura, ropa, comida, etc. Pese al rechazo al estudio, 
para la predicación, los observantes necesitaban cierta preparación, por lo que Bernardino de 
Siena y Juan de Capistrano exigían su formación. Villacreces instruía a sus seguidores contra 
quienes les atacasen por oponerse a la formación. Podían tener iglesia, campanas y oficinas; 
debían realizarse en “madera labrada con hacha tan solamente, sin labores ni acepilladuras y 
las paredes de tierra”; eran de dimensiones reducidas, reservando para el Sacramento “un lugar 
precioso e onorable”; sólo se permitían ornamentos “de lana de color e de bueno lino blanco, 
con guarniciones de los mismos, sin oro, ni seda, e sin labores, ni guarniciones costosas: e non 
se reciben de otra manera, aunque los den en limosna, por no abrir puerta por donde se nos 
entren las riquezas por casa”; la plata se permitía para cálices “pequeños, llanos e muy limpios” 
y el resto de objetos eran de latón o madera como “la cruz que se lleva en procesión” imitando 
a la Veracruz; los hábitos eran de sayal “de los que usa la gente común de la tierra” y abogaron 
por la descalcez, ayuno y aislamiento, en FREMAux-cROuzEt, “Franciscanisme”, p. 60; MIuRA, Frailes, 
pp. 196-199; NIEtO, “Franciscanos”, p. 123; hERNANDO, “Los franciscanos”, p. 174; cORNEJO, Chro-
nica, pp. 266-272; MARtíNEz, “Los conventos”, p. 161; RucquOI, “Los franciscanos”, p. 78; gARcíA, 
Los franciscanos, p. 183; REvuELtA, Los jerónimos, p. 148; ANDRéS, “El cristocentrismo”, pp. 774 y 
777-778; MANcINELLI, “Un lugar”, p. 96-102; gARcíA, “Los Frades”, pp. 246-270; PERAL, “San Francis-
co”, pp. 238-239; gONzáLEz, Chronica, p. 254; ROJO, “El convento”, p. 295; MESEguER, “Memorial”, 
pp. 488-489; cAStRO, Crónica, pp. 97 y 98; zARAPAíN, “Del rigorismo”, pp. 222-227; PERIbáñEz, “La 
proyección”, p. 269.
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Benedicto XIII, Martín V, Eugenio IV y Pío II; los arzobispos; los concejos de 
Alcalá de Guadaira, Carmona y Sevilla y nobles como Francisco de Luján, Nuño 
Fernández de Benavides y Pedro Girón13.

Pese a los tintes eremíticos de la reforma dominica, tuvo un carácter menos espon-
táneo que la franciscana, comenzando con el confesor de Juan II –a quien propuso 
la reforma y pidió licencia para retirarse a su convento–, Álvaro de Córdoba y su 
fundación de Escalaceli, en la Sierra de Córdoba, donde se retiró con su compañero 
Rodrigo de Valencia (1422-1423). De allí se extendió a Sevilla, Doña Mencía, Chillón, 
Santa María de Gracia, Jerez de la Frontera, Murcia, Burgos y Rojas. El rey pidió bre-
ve a Martín V para que en Castilla se fundasen tres o cuatro conventos reformados 
y dio permiso al religioso y ayudó económicamente con su fábrica. Fue nombrado 
vicario general por el papa a petición regia, sujeto directamente al general (1427)14.

En conclusión, en esta segunda etapa del eremitismo bajomedieval y en la que 
alcanzó su esplendor, se caracterizó, en general, por la institucionalización de los 
diferentes movimientos. Su oficialización no impidió que mantuvieran su auto-
nomía, siendo precisamente estas décadas, el momento en el que tuvieron una 
mayor independencia. Sería en la siguiente etapa, con el auge de la Observancia, 
cuando la situación cambiaría radicalmente.

3. las conquisTas observanTes: el fin de la indePendencia de los eremiTorios (segundo Tercio 
a finales del siglo xv) 

A partir del segundo tercio del siglo XV, el apoyo de los poderes laico y eclesiás-
tico cambió de bando, comenzando a favorecer a la Regular Observancia en de-
trimento de los eremitorios, quienes sufrieron un proceso de conquista. Pese 
a que Martín V promulgó la bula Quanto acceptius (9/IX/1427) aumentando la 

13  Entre ellos se encontraban Sancti Spiritu de Osuna (1395); Casafuerte; Las Cuevas; San Pedro de 
Benbex (1403); San Nicolás de Bari, cerca de San Nicolás de Puerto, donde se retiró Diego de Alcalá 
a servir a un cura procedente de los eremitas de la “Congregacion de San Pablo” que inició en Italia 
Tomasuccio y que generó la fundación de los jerónimos de Valparaíso (1417); la ermita de Nuestra 
Señora de la Bella en Torremarín, fomentados por Francisco de Luján (1430); Santa Catalina del Río 
(1427); Santa María la Blanca a cargo de Nuño Fernandez de Benavides de noble genero procreado, 
terciario franciscano, natural de la diocesis de Leon (1435); Nuestra Señora de las Veredas de Utrera 
(1431); Santa Eulalia cerca de Marchena (1420); La Rábida; Constantina; San Francisco del Monte en 
Villaverde del Río; Jerez (m. del XV); Alcalá de Guadaira (1443); San Sebastián de Carmona; Escacena 
del Campo. Antonio de Jolifini a su regreso de las misiones de Canarias, enfermo, pidió licencia a 
Sixto IV para retirarse en cualquier eremitorio obedeciendo directamente al general, en AbAD, “Los 
ministros”, pp. 342-344; MIuRA, “Las reformas”, pp. 115-125.
14  MIuRA, “La provincia”, pp. 28-31; ACSES, Ms. 76/2, ff. 127-128, 144-146 y 153-158; MARtíNEz, Lope, 
p. 57; PéREz, “La Reforma”, pp. 200-201; NIEtO, “El pontificado”, p. 129; bELtRáN, “La Historia”, pp. 3-5; 
NIEvA, “Reformatio”, p. 300.
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autonomía de los eremitorios frente a observantes y conventuales y en los con-
flictos, Juan II y Eugenio IV apoyaron a los observantes –al igual que los reyes 
de Aragón–, sellándose concordias entre los tres grupos, como la del capítulo 
provincial de Medina del Campo (1427) o la determinación de que todas las casas 
de la custodia de Sevilla dependieran del provincial Juan de Santa Ana. Algunas 
de estas vicarías y custodias pervivieron con el tiempo, reformaron conventos ur-
banos y, resistieron en mayor o menor medida a los intentos de conquista de los 
observantes. Los eremitas continaron en Andalucía en la provincia de los Ángeles, 
desmarcándose de la reforma de Cisneros. Las custodias de Santa María de los 
Menores (1454-1473), Abrojo y La Rábida oscilaron entre la conventualidad y la 
observancia y otros eremitorios fueron conquistados como las Cuevas de Carmo-
na y el Castañar de Toledo, donde estuvieron los eremitas hasta 1437 cuando el 
hijo y heredero de los fundadores, Juan de Guzmán, expulsó al vicario conventual 
y donó el eremitorio al observante Alonso de Borox, con codición que sus here-
deros fuesen patronos (1445). Por último, otros fueron trasladados como Santa 
María de Alcor de Carmona a Nuestra Señora de Gracia15.

Lope de Salazar y Salinas, continuador del movimiento eremítico, fundó ocho 
conventos masculinos que constituyeron la Custodia de los Menores, bajo la 
autoridad del provincial hasta su paso a la observancia con ayuda de los condes 
de Haro (1471). Estaba relacionado con el movimiento de Bernardino de Siena 
quien, según los cronistas de la orden, fue recibido por los condes durante su 
estancia en Castilla (1441) a quien el noble incluyó como intercesor en su testa-
mento. El provincial Juan de Santa Ana (1422-1454) confirmó a fray Lope Vicario 
cum plenitudine postestatis de los conventos de su reforma autorizándole a 
fundar otros en su custodia. El apoyo de los condes al franciscano, en cuyo 
señorío se ubicaban la mayoría de sus ermitas, y que todavía se observa en 
1441 cuando, en el hermitorio de Portu Salutis, cerca de Briviesca, cuando Pe-
dro de Velasco ratificó a los frailes de la custodia las casas que habitaban (24/
VII/1441), derivó en una denuncia de los nobles a los religiosos ante el Consejo 
Real (1457). A pesar de obtener el perdón al final de su vida, el enfriamiento de 
las relaciones puede que tuvieran que ver con los conflictos entre observantes 
y conventuales, grupo este último, en el que se enmarcaban los eremitorios. 
Dicho cambio también se aprecia en la documentación en la que el religioso se 
dirigía inicialmente a sus “señores y patrones nuestros, conde y condesa, en cu-
yas casas moramos” con alusiones vasalláticas, invirtiéndose en su testamento 

15  En Aragón, a partir de julio de 1440 la reina María se opuso al provincial a causa de las “inso-
lencias” cometidas contra los observantes y en contra de Bernardo Escoriola, pidiendo al papa en 
diciembre de 1444 que depusiera al provincial Antonio de Ojos Negros, en vIALLEt, “Procureurs”, pp. 
677-687; ROJO, “Reforma”, pp. 472-473; RucquOI, “Los franciscanos”, p. 80; MIuRA, “Las reformas”, pp. 
113-114, 122-128; NIEtO, “Franciscanos”, p. 124; cAStRO, Colección, nº 411; AHN, Clero, Libro 14.635; 
cAStRO, Crónica, p. 99; MANcINELLI, “Un lugar”, pp. 103-112.
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(1458), donde refería ser el padre espiritual del “devoto señor conde de Haro, 
Pedro Fernandez de Velasco, fijo mio en el Señor e padre de todos los hermanos 
e hermanas que albergamos peregrinos en sus casa, e la devota señora conde-
sa, Beatriz Manrique, fija mia en el señor e madre de todos e de todas”. A pesar 
de ello, el conde mandó a su hijo Pedro, a sus sucesores, mujer y albaceas que 
velasen para que los eremitorios estuviesen bajo obediencia de fray Lope y, 
cuando muriese, de quien eligiesen los frailes como vicario (t. 1458)16.

En cuanto al resto de órdenes, desde 1433, el reformador cisterciense Martín de Var-
gas fue perseguido, excomulgado y el capítulo general encargó al abad de Espina 
encarcelarlo, sirviéndose de la ayuda del conde de Haro, cuyos hombres lo captura-
ron y encerraron en la abadía de Valdeiglesias donde falleció un año después (1445). 
Asímismo la reina de Aragón escribió a la de Castilla para que se opusiera a su refor-
ma, diciéndole que había escrito al rey de Castilla, su hermano, a favor del venerable 
religioso e amado nuestro fray Gonçalo de Heredia, abat del monesterio de Sancta 
Maria de Uerta, en contra de fray Martín (8/XI/1438). La ermita del Bueso se convirtió 
en monasterio bajo la dependencia de San Benito de Valladolid (1460) con aproba-
ción del obispo de Palencia, Sancho de Castilla y, seguramente, con apoyo del señor 

16  Santa María de Porto Salutis (Briviesca), San Antonio de los Menores (Fresneda), San Bernardino 
de la Sierra (cerca de Fresneda), San Francisco de Belorado, San Pedro de Pineda (cerca de Belora-
do), Santa María de Linares, Santa María de Villar de Alveinte (Salas de los Infantes), San Bernardino 
de Poza, con ayuda del marqués de Poza, Nuestra Señora del Vico (cerca de Arnedo), San Esteban de 
los Olmos (Burgos), Santa María de Cidamón, San Bartolomé (cerca de Santa Gadea) y San Francisco 
del Mar (costa cantábrica). El conde donó 20.000 maravedís a fray Lope para edificar San Bernardi-
no. Los femeninos fueron organizados por fray Lope a instancias de Beatriz Manrique: Santa Isabel 
(Briviesca), Nuestra Señora de Bretonera (Belorado) y Santa Gadea. Las tres fundaciones femeninas 
dejaron en 1460 la regla de la Tercera Orden para adoptar la de las clarisas. En la ratificación de las 
casas que el conde hizo al religioso, se disponía que él y sus descendientes poseerían su propiedad, 
señorío y patronato a cambio de 20 fanegas de trigo y 4.500 maravedís anuales para su manuten-
ción. No podían recibir frailes de otros monasterios salvo a los que “vinieren nuevamente del mun-
do”. Obligación de guardar clausura siguiendo las reglas de san Francisco, pudiendo entrar en las 
ermitas solo las personas que permitían sus “constituciones”: el patrono con dos personas, el físico 
o cirujano, el carpintero y otros oficios necesarios. El número de frailes no excedería de doce o trece 
en Briviesca y Belorado y cuatro en los otros dos ermitorios. Las casas les serían arrebatadas si se 
desviaban de las normas de fray Lope. El conde rogó a sus descendientes que aunque no quedara 
más de uno o dos legos, las siguieran amparando y si alguna fuera abandonada debían restaurarla. 
Recordaba a los frailes que, aunque alguno de sus herederos decidera de forma injusta expulsarlos, 
no se opusiesen ya que la propiedad no era suya. El religioso fue convocado a Tordesillas para de-
fenderse de las acusaciones de algunos religiosos. Los franciscanos designados por la custodia de 
Santoyo lo acusaron de un rigor excesivo y en su defensa escribió las Satisfacciones (1457 y 1461). 
Las acusaciones llegaron a Roma, siendo exonerado, solucionando sus problemas con los condes, 
quienes lo llamaron a Medina de Pomar donde murió en la residencia señorial, en ANDRéS, “El cristo-
centrismo”, pp. 773-775; RucquOI, “Los franciscanos”, p. 79; YARzA, La nobleza, p. 163; cAStRO, El Real, 
p. 107; AbAD, “Los ministros”, p. 345; FREMAux, “Franciscanisme”, pp. 56-59; bEcEIRO, “La nobleza”, p. 
356; PéREz, “La Reforma”, p. 200; MARtíNEz, “Reforma”, pp. 544 y 552-553; cADIñANOS, “Obras”, p. 187; 
uRIbE, “Nuevos”, pp. 324-325; MORENO, Los dominios, pp. 360-361; gARcíA, Francisco, pp. 345-346; 
RAH, Salazar y Castro, M-93, ff. 225 a 268 v.
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del lugar, Pedro Girón. Por lo que respecta a los jerónimos, en 1452 celebraron un 
capítulo privado en Lupiana, ordenando el papa al general y al resto de priores que 
acompañasen a fray Lope y a cualquiera con la advocación de san Jerónimo para for-
mar una única religión, infructuosamente. Es posible que lo anterior tuviese que ver 
con el movimiento de homogeneización pretendido por los observantes, al igual que 
la formación de la Congregación de Observancia dominica hacia 1460, tras el fenóme-
no aislado del eremitismo de Álvaro de Cordoba. Lejos quedaba ya el apoyo de Juan II 
a las reformas de fray Martín o de Juan I y Enrique III a la ermita del Bueso17. 

En definitiva, desde el segundo tercio del siglo XV, se produjo un cambio de ten-
dencia y la Observancia consiguió abrirse paso gracias al apoyo que le brindó el 
poder laico y eclesiástico. Pese a las resistencias de los múltiples eremitorios, en 
su gran mayoría acabaron siendo absorbidos por este movimiento, poniéndose 
fin a una de las experiencias religiosas más autónomas de la Baja Edad Media, en 
favor de la uniformización religiosa de los diferentes reinos peninsulares.

conclusiones

El eremitismo bajomedieval no fue exclusivo de una orden, sino una tendencia 
que volvió a estar en boga desde comienzos del siglo XIV hasta el segundo tercio 
del XV, con mayor o menor pujanza. Estos cambios en la religiosidad estaban en 
consonancia con los cambios políticos y socieconómicos de la Baja Edad Media y 
llegaron a Castilla procedentes de Italia, gracias a diversos agentes como eremi-
tas –Tomasuccio– y miembros de la nobleza –los Pecha–.

Dentro del movimiento podemos distinguier tres etapas. Una primera de for-
mación, cuando los eremitas no tomaron ningún hábito, regla, ni ingresaron en 
ninguna orden, lo que les generó numerosos problemas con el papa y las auto-
ridades de las órdenes. No obstante, contaron con el apoyo de reyes y nobles 
quienes, en diversas ocasiones, dejaron el “siglo” y se retiraron a algún lugar 
inhóspito. Su momento de mayor pujanza tuvo lugar desde, aproximadamente 
el último tercio del siglo XIV, hasta mediados del siglo XV, cuando la tendencia 
general fue abrazar una regla e ingresar en alguna orden religiosa sin perder 
por ello su carácter espontáneo y autonomía, logrando evitar numerosos pro-
blemas y desplegar su potencial. Sin embargo, desde mediados del siglo XV, la 
monarquía, nobleza y las autoridades eclesiásticas comenzaron a apoyar a la 
pujante Observancia, que fue conquistando estos eremitorios.

17  cOLOMbáS, La Tradición, pp. 292-306; cRuz, La abadía, pp. 306-309; ACA, Cancillería Real, Comu-
ne 15, Reg. 2.692, fol. 65v; RucquOI, “Los franciscanos”, p. 77; SIgüENzA, Historia, pp. 420-425; NIEvA, 
“’Dejarlo”, p. 485.
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En definitiva, el eremitismo que afectó a numerosas órdenes religiosas du-
rante el periodo bajomedieval, fue un movimiento original, espontáneo y con 
gran autonomía, que no puede entenderse sin el poder eclesiástico, pero tam-
poco sin el poder laico, tanto por su apoyo, como por el retiro de varios de sus 
miembros a comunidades eremíticas.
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MESEguER FERNáNDEz, Juan, “Memorial múltiple de la Vicaría de Santoyo, por el P. Rodri-
go de Vascones, O. F. M., 1490”, Archivo Ibero-Americano, 76 (1959), pp. 481-490.
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Poder y Poderes en la edad Media

LOS PODERES DE LAS óRDENES MILItARES A FINES DE LA 
EDAD MEDIA: EL tRASPASO DE LA ENcOMIENDA cALAtRAvA 
DE SAbIOtE cOMO FuENtE DE EStuDIO

Antonio del Rocío Romero Zafra
(Universidad de Sevilla)

1. inTroducción, fuenTes y meTodologÍa

El poder como objeto de estudio ha sido ampliamente tratado por la historiografía 
en general y por la dedicada a la Historia Medieval en particular. Muchos son los 
autores que mediante sus trabajos lo han puesto en relación con sus particulares 
campos de estudio1. La investigación sobre las Órdenes Militares peninsulares 
también ha incluido esta materia, pero lo ha hecho desde una perspectiva general 
o, en caso de referirse a una orden en concreto, siempre de una forma somera.

Enmarcado en una revisión más amplia de estos estudios, en concreto del pa-
pel y patrimonio que la Orden de Calatrava tuvo en Andalucía, en este trabajo se 
pretende un breve análisis del poder que dicho instituto conservaba en una de 
sus encomiendas a comienzos del siglo XVI, en el tránsito de la Edad Media a la 
Edad Moderna. Para ello se ha recurrido a documentación señorial con cronología 
esencialmente moderna y contemporánea incorporada a los fondos del archivo 
de la Casa Ducal de Medinaceli desde mediados del siglo XX. 

Un primer objetivo que planteamos es precisamente reflejar la utilidad que pro-
porciona el estudio y análisis de documentación posterior en la investigación del 
medievo. La razón principal de ello radica en que la implantación de las nuevas 
formas de gobierno y administración del territorio, junto a las estructuras econó-
micas y sociales propias de la Edad Moderna fue un proceso relativamente lento, 
por lo que persistirían elementos previos en un periodo avanzado del quinientos.

1  Autores como J.M. Monsalvo Antón, I. Alfonso Antón, A. Barrios García, C. Estepa Díez, entre otros 
han contribuido al estudio del poder medieval en Castilla, y L.R. Villegas Díaz en particular para la 
Orden de Calatrava.
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En 1948 el Archivo Ducal de Medinaceli recibió por extinción de la línea suceso-
ria los fondos pertenecientes al Marquesado de Camarasa. Esta casa nobiliaria 
había sido fundada por Diego de los Cobos en 1543 tras la concesión de Carlos I, 
acogiendo casi la totalidad del patrimonio familiar constituido en mayorazgo. Por 
ello, la documentación de Camarasa incorporada refleja esa génesis patrimonial2. 

Para estudiar la presencia de la Orden de Calatrava en Andalucía es de interés el 
fondo titulado “Sabiote y otros señoríos de la casa de Camarasa en el reino de 
Jaén”. En él se incluye documentación sobre las villas adquiridas por Francisco 
de los Cobos a la Corona en la década de 1530. En este proceso el secretario 
real natural de Úbeda, adquiriría las antiguas encomiendas de Sabiote y Torres, 
proceso que generaría diversos tipos de documentos con un contenido heterogé-
neo. Nuestro estudio ha utilizado parte de esa documentación; concretamente 
dos grupos documentales: por un lado, los “Autos de desmembración de la en-
comienda de Sabiote”3, y por otro un cuadernillo con la averiguación del valor de 
las alcabalas y tercias de Sabiote, incluido en la “Relación de diferentes villas y 
bienes que se desmembraron de las mesas maestrales y encomiendas de la Or-
den de Calatrava”.

Los primeros forman un conjunto de copias de documentos, principalmente del 
año 1537 pero también de otros anteriores, que recogen el proceso de traspaso 
de la Encomienda de Sabiote hasta entonces de la Orden de Calatrava en favor 
Don Francisco de los Cobos. Los segundos conforman un cuadernillo en pergami-
no, copia certificada del original, donde se recogen datos que la Corona habría 
averiguado sobre las rentas y la población que dicha villa presentaba en el mo-
mento de su venta. 

Estos documentos son de indudable interés para aquellos historiadores moder-
nistas que investiguen el proceso de desarticulación patrimonial de las órdenes 
militares y su venta por Carlos I, así como para especialistas en diplomática y 
fuentes históricas que pueden encontrar en ellos una amplia variedad de tipolo-
gías documentales4. Aun así, de cara a la investigación medievalista es notable la 
presencia de numerosos datos referentes a las características y al funcionamien-
to de la encomienda en las postrimerías de la Edad Media. Por tanto, y dentro del 

2  En 1993 la Junta de Andalucía acordó con la fundación Casa Ducal de Medinaceli la catalogación 
y el microfilmado de aquellos documentos procedentes o relacionados con los actuales territorios 
andaluces, por lo que, de forma artificial, se organizaron una serie de fondos que pueden consultar-
se en red a través del sitio web del Archivo General de Andalucía gracias a su digitalización: http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/aga/medinaceli/listaCasas.htm
3  En el Archivo Ducal de Medinaceli con la signatura: ADM Sabiote, 001-003.
4  En los Autos de desmembración se incluyen copias de una amplia variedad de documentos como 
provisiones reales y pontificias, requerimientos, mandamientos, cartas de poder, subdelegaciones, 
reales cédulas, así como también inventarios de bienes.
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campo de nuestro estudio, pueden observarse distintos elementos que hablan 
del poder que la orden mantenía en la encomienda de Sabiote en las primeras 
décadas del siglo XVI.

Tras la localización de dichos documentos, su transcripción y análisis detallado, se 
han concretado los diferentes datos de nuestro interés. Con todo ello y de cara a 
una breve síntesis expositiva, el estudio del poder calatravo en la encomienda de 
Sabiote puede concretarse en tres aspectos: poder político y de administración, po-
der económico, y finalmente poder militar, tal y como se expondrá a continuación.

2. conTexTo geográfico y cronológico 

Sabiote es un municipio de la provincia de Jaén, situado en la Comarca de la Loma 
en el Alto Guadalquivir y cercano a la ciudad de Úbeda, cuya indudable influencia 
social y económica ha perdurado a lo largo de los siglos. 

Aunque su origen se remonta a época de dominio musulmán, su actual fisono-
mía y denominación se debe al gobierno castellano a partir de su conquista en 
1229 por Fernando III. La villa y el territorio circundante bajo su jurisdicción sería 
donada en 1257 por Alfonso X a la Orden de Calatrava, pasando a conformar la 
Encomienda de Sabiote5. Desde ese momento, y de forma ininterrumpida durante 
toda la Edad Media, formaría parte del patrimonio meridional de la orden encua-
drada en el llamado Partido de Andalucía. 

Con la llegada en 1516 de Carlos I al trono hispánico y por ende a la administración 
de la Orden de Calatrava, comenzaría el proceso paulatino de desarticulación del 
patrimonio de las órdenes militares con una doble finalidad. Por un lado, el de-
finitivo control y sometimiento de unas de las instituciones más poderosas de la 
convulsa Baja Edad Media peninsular, y por otro la obtención de liquidez, algo 
esencial para llevar a cabo las aspiraciones imperiales y expansivas de su gobier-
no, mediante su venta a los principales potentados y magnates del reino. 

En este contexto se enmarca el traspaso de la encomienda de Sabiote a Francisco 
de los Cobos en 1537, que desde entonces sería titular de sus bienes raíces y de 
sus rentas en sustitución de la antigua autoridad maestral. Poco tiempo después, 
estos bienes constituirían un mayorazgo en favor de su hijo Diego de los Cobos, 
primer marqués de Camarasa como se ha explicado.

5  Esta donación está documentada por una carta de donación que se encuentra en el Archivo His-
tórico Nacional. RODRíguEz MOLINA, “Las Órdenes Militares de Calatrava y Santiago en el Alto Guadal-
quivir”, p. 63.
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La villa y encomienda de Sabiote, en origen vanguardia de la frontera andaluza 
con los territorios musulmanes, muy pronto quedaría relativamente alejada de 
ésta por el desplazamiento al sur de dicho límite. Ello permitió el desarrollo de la 
población y la puesta en producción de sus tierras, fundamentalmente mediante 
el cultivo de cereal en grandes heredades, aunque también gracias a la produc-
ción olivarera y hortofrutícola6. El poblamiento era esencialmente concentrado en 
el interior de un recinto amurallado que encabezaba la fortaleza de los caballeros 
calatravos. Aún así, a fines de la Edad Media sería apreciable un cierto incremen-
to demográfico que se materializaría en la presencia de viviendas y construccio-
nes a extramuros como primeros indicios del posterior entramado urbano de la 
villa en época moderna y contemporánea.

Propiedades de la Orden de Calatrava en la Alta Andalucía en el siglo XIII (1228-1280)

6  Para una mayor profundidad de la producción agraria en el Reino de Jaén ver RODRíguEz MOLINA, El 
reino de Jaén en la Baja Edad Media.

 

P ro p ie d a d e s 	 d e 	 la 	 O rd e n 	 d e 	 C a la t r a v a 	 e n 	 la 	 A lt a 	 A n d a lu c ía 	 e n 	 e l 	 s ig lo 	 X III 	
( 1 2 2 8 - 1 2 8 0 )  

 

3. Poder político y jurisdiccional  

La primera y principal tipología de poder que los hechos y datos observados nos 
permiten individualizar es el poder de gobierno y administración que a fines de la Edad 
Media los representantes de la Orden continuaban ostentando en la encomienda. En 
efecto, la encomienda de Sabiote, como las restantes del patrimonio calatravo, estaba 
asignada a un comendador caballero de la orden, quien en representación del maestre 
actuaba como legítimo titular del territorio, es decir, como la autoridad señorial superior 
y administrador de los bienes raíces y las rentas que pertenecían directamente a la mesa 
maestral. 

Aún así, en la práctica la villa y su jurisdicción estarían gobernadas directamente por un 
concejo formado por distintos oficiales con atribuciones judiciales y administrativas que 
aseguraban el orden, la convivencia y buen funcionamiento de la comunidad vecinal. Su 
formación y competencias eran similares a la de los concejos de las poblaciones de 
realengo7, si bien en nuestro caso entre la autoridad real y el órgano local se 
encontrarían la autoridad maestral y, por delegación, el comendador a modo de señores 
jurisdiccionales. 

                                         
7 RODRÍGUEZ BLANCO, “Los Concejos de Ordenes Militares en la Baja Edad Media”, p. 425. 
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3. Poder PolÍTico y jurisdiccional 

La primera y principal tipología de poder que los hechos y datos observados nos 
permiten individualizar es el poder de gobierno y administración que a fines de 
la Edad Media los representantes de la Orden continuaban ostentando en la en-
comienda. En efecto, la encomienda de Sabiote, como las restantes del patrimo-
nio calatravo, estaba asignada a un comendador caballero de la orden, quien en 
representación del maestre actuaba como legítimo titular del territorio, es decir, 
como la autoridad señorial superior y administrador de los bienes raíces y las 
rentas que pertenecían directamente a la mesa maestral.

Aún así, en la práctica la villa y su jurisdicción estarían gobernadas directamente 
por un concejo formado por distintos oficiales con atribuciones judiciales y admi-
nistrativas que aseguraban el orden, la convivencia y buen funcionamiento de la 
comunidad vecinal. Su formación y competencias eran similares a la de los con-
cejos de las poblaciones de realengo7, si bien en nuestro caso entre la autoridad 
real y el órgano local se encontrarían la autoridad maestral y, por delegación, el 
comendador a modo de señores jurisdiccionales.

Es precisamente este órgano colegiado el que el día 4 de agosto de 1537 recibi-
ría al delegado real Hernando de Bustillo a quien el monarca le había otorgado 
el cargo de corregidor de la villa de Sabiote. Desde su posición debería llevar a 
la práctica la escisión de ésta y de sus bienes del patrimonio de Calatrava8, para 
su posterior valoración y venta al secretario y comendador mayor de León Fran-
cisco de los Cobos. Hernando de Bustillo, criado de la corte de Carlos I, sería 
una persona de confianza y con cierta preparación ya que el cargo de corregidor 
o delegado del rey exigía una serie de responsabilidades a la hora de gestionar 
la población asignada9.

Los documentos que conforman los autos de desmembración nos relatan el pro-
ceso de recibimiento, con una serie de gestos y ritos que se explicarán a con-
tinuación, además, observando las primeras actuaciones del corregidor vemos 
el poder que obtendría al sustituir la autoridad maestral, hasta entonces su 
detentadora. En este sentido, la documentación y en concreto una Real Cédula 
nos enuncia:

7  RODRíguEz bLANcO, “Los Concejos de Ordenes Militares en la Baja Edad Media”, p. 425.
8  ADM Sabiote, 001-003 ff. 31v-34v.
9  El corregimiento, generalizado a partir del siglo XV daba poderes unipersonales de gobernación 
y administración de la población, funciones judiciales en primera y segunda instancia y también la 
presidencia del concejo. 
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“vos mandamos que en quanto nuestra merçed e voluntad fuere resçibais e ayais 
e tengáis al dicho Fernando de Bustillo por corregidor desa dicha villa e lo dexeis 
e consintáis vsar por nos y en nuestro nombre libremente la jurediçión çivil e cri-
minal (…) a cumplir e executar nuestra justiçia en las cosas e casos segund e de la 
manera que lo vsaba e debía usar el maestre de la dicha horden de Calatrava y los 
gobernadores e personas que para ello enbiava”10

Por tanto, de aquí se extrae que el corregidor tendría dos atribuciones que ante-
riormente pertenecían al comendador de Calatrava. En primer lugar, y como se ha 
mencionado sería la nueva autoridad superior ante la que los oficiales del conce-
jo deberían responder de sus labores ordinarios de gobierno y administración11. 
No tendría que tomar decisiones relacionadas con la gestión ordinaria de la villa, 
algo que era competencia de jurados y regidores, pero sí vigilar por su correcto 
cumplimiento12.  

En segundo lugar, sería la autoridad judicial en instancia superior a las resolucio-
nes tomadas por los jueces del concejo, generalmente los alcaldes ordinarios13, 
y en primera instancia para aquellos asuntos relacionados directamente con la 
orden o de gravedad en el caso de jurisdicción criminal14. Sobre esta autoridad 
ya sólo quedaría recurrir a la justicia real en los grandes tribunales del reino. En 
1537 Hernando de Bustillo ejercería esta función directamente sustituyendo a la 
autoridad del comendador, y de hecho en los autos se detalla cómo tomaría físi-
camente el poder judicial con las “varas de justicia”15, para ponerlo en práctica a 
continuación presidiendo la resolución de pleitos16.

“fue al lugar donde los governadores e alcaldes mayores que an sido de la dicha 
villa se suelen e acostumbran a sentar e hazer avdiençia para oyr e lybrar pleytos 
e hazer justiçia a las partes que la piden, e se asentó en la avdiençia pública de la 
dicha villa que está en la plaza pública de la dicha villa e en vn portal de las casas 
del Ayuntamiento de la dicha villa o donde los alcaldes hordinarios della e las otras 
justiçias de la dicha villa se suelen e acostumbran sentar a hazer avdiençia.”17

10  ADM Sabiote, 001-003 f. 30v.
11  cARMONA RuIz, “El mundo fronterizo andaluz durante la Baja Edad Media”, p. 83.
12  RODRíguEz bLANcO, “Los Concejos de Ordenes Militares en la Baja Edad Media”, p. 437. El corregidor 
solamente podría dar unas orientaciones generales para la buena gobernación. ADM Sabiote, 001-
003 f. 11r.
13  Ídem.
14  SOLANO RuIz, La Orden de Calatrava en el siglo XV, p. 378.
15  ADM Sabiote, 001-003 f. 30v.
16  En concreto, en los autos de desmembración se recoge el pleito entre dos vecinos porque uno 
de ellos no había recogido la leña ni realizado las acciones forestales que el otro le había encargado. 
Ibídem, f. 37r-v.
17  Ib., f. 37r.
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Esta referencia documental nos permite conocer que las autoridades judiciales 
ordinarias y superiores solían llevar a la práctica sus atribuciones judiciales en 
distintas localizaciones de la población, como la plaza principal de la villa donde 
se encontraba la casa del concejo y concretamente en los soportales de la misma. 
Otro lugar en el que se impartía justicia del que nos informan los autos es en la 
cárcel o casa que servía de prisión, en este caso al realizar audiencia a los presos, 
estimamos que sobre todo, atendería los recursos o segunda instancia de deci-
siones judiciales previas18.

El concejo, como órgano colegiado de gobierno y gestión de la villa y su juris-
dicción, era el responsable de llevar a cabo estas competencias bajo el con-
trol del comendador. Éste era la autoridad superior y como tal lo reconocían, 
además a fines del siglo XV mantendría también la capacidad para decidir el 
nombramiento de alguno de sus cargos19. En consecuencia, a la llegada del 
corregidor, sería reconocido como la nueva autoridad por medio de una serie 
de rituales y gestos que podemos estimar consolidados ya que se realizarían 
anteriormente al menos en la toma de posesión de los nuevos comendadores. 
Éstos incluyen actos muy diversos, todos imbuidos de ese sentido “materia-
lizador” del significado de los actos jurídicos tan propio de la Edad Media, 
como poner sobre la cabeza del investido los documentos donde se recono-
cía su nueva autoridad y sus atribuciones, tal como hacen con Hernando de 
Bustillo20; el beso de las manos, como símbolo de respeto y a veces también 
el beso de los documentos acreditativos como realizaría el alcaide de la for-
taleza frey Luis de la Tovilla21. También el uso de objetos simbólicos del poder 
como las ya citadas varas de la justicia, las llaves de las puertas de la villa22 
o de la fortaleza23, y con ellas la apertura y cierre de las puertas de la pobla-
ción24. Es en definitiva por tanto una materialización del poder en estos ritua-
les que se observan consolidados y continúan en el traspaso de la titularidad 
señorial de la encomienda.

El comendador, y por sucesión el corregidor, tendrían también el poder de con-
trolar y supervisar la actividad del concejo cuyos cargos confirmaban, y de hecho 
podrían elegir alguno de ellos. Tradicionalmente había sido así con uno de los 
dos alcaldes ordinarios y algún otro cargo menor, limitándose a confirmar el resto 

18  Ib., f. 44r.
19  RODRíguEz bLANcO, “Los Concejos de Ordenes Militares en la Baja Edad Media”, pp. 430-431.
20  ADM Sabiote, 001-003 f. 31r.
21  Ibídem, ff. 31r y 39v.
22  Concretamente se le entregan cuatro llaves, en ib., ff. 34v y 35r.
23  Ib., f. 40r.
24  Cierran y abren las puertas de la Villa, principal de Sabiote y también posteriormente la puerta 
del Tejar, ib., ff. 34v y 35r.
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de los cargos ya elegidos por la asamblea concejil25. En la desmembración de la 
encomienda se observa como Hernando de Bustillo nombra dos cargos de forma 
explícita, al alguacil mayor Gonzalo de Arce y al escribano Diego Gil26. El resto de 
cargos, aunque no los nombra directamente puede entenderse que los reconoce 
de forma implícita al no expresar nada en contrario. También existen determina-
das prácticas representativas de la posición privilegiada que disfrutaría el comen-
dador, como la entrega de las varas de la justicia a los alcaldes, alguaciles y otros 
cargos judiciales como forma de representar la delegación del poder judicial del 
titular legítimo a los oficiales que la llevarían a efecto en los pleitos cotidianos, tal 
y como se muestran en la siguiente cita documental27:

“En señal de posesyón de todo lo susodicho y de la fidelidad e obedençia que de-
ven dar e prestar los dichos alcaldes e ofiçiales del conçejo e los otros vecinos de 
suso declarados que allí estauan le pidieron la mano para se la besar en nombre 
de su magestad y los alcaldes y alguaziles le entregaron las varas de Justiçia, las 
quales después de por él resçibidas e poderado dellas las tornó a dar a los dichos 
alcaldes y alguaziles”

Sea como fuere, el concejo es percibido tras casi cien años desde su última refor-
ma como una institución totalmente consolidada y estable28. Sus cargos princi-
pales tienen competencias claras29, el gobierno ordinario los jurados y regidores, 
las funciones judiciales civiles y criminales en primera instancia la tendrían los 
alcaldes ordinarios, y finalmente la emisión documental y su registro, el escriba-
no público y el secretario del concejo, que en nuestro caso sería la misma persona 
al recaer en Nicolás Sánchez de Almazán desde 1537. Hay otros cargos menores 
como el alguacil mayor que vigila la prisión y el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales, así como el mantenimiento del orden público. No aparece sin embargo 
ninguna referencia al mayordomo del concejo, figura de importancia para la ges-
tión económica de éste. Hay por último un pregonero que daría publicidad a las 
decisiones de las autoridades, a los arrendamientos de las rentas y a cualquier 
otra noticia de importancia para la comunidad vecinal30.  

25  Generalmente el comendador tenía prerrogativas limitadas a la hora de elegir cargos, de los dos 
alcaldes ordinarios solía elegir uno, dejando el otro a elección del concejo. En cARMONA RuIz, “Conflic-
tos antiseñoriales en los dominios de la Orden de Calatrava”, p. 83.
26  ADM Sabiote, 001-003 ff. 35r-35v.
27  Ibídem, f. 30v.
28  RODRíguEz bLANcO, “Los Concejos de Ordenes Militares en la Baja Edad Media”, p. 433.  
29  cARMONA RuIz, “El mundo fronterizo andaluz durante la Baja Edad Media”, pp.85-87.
30  Pedro de Soria aparece citado como pregonero en 1516, 1522 y en 1537 por lo que estimamos 
una larga permanencia en el cargo. En ADM Sabiote, 001-003 ff. 35v a 36v; ibídem, f. 27r, e ib., ff. 
43r-43v.
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Es apreciable en último lugar como estos cargos son reiterativos en su atribución 
a una serie de personas y de familias, ello se observa además al realizar un índice 
prosopográfico que permite formar conexiones y extraer conclusiones31.

4. Poder económico

A diferencia del apartado anterior, el poder económico del titular de la encomien-
da no puede observarse de forma directa en los documentos, ya que ninguno de 
ellos trata sobre las decisiones de administración y gestión que el nuevo corre-
gidor pudo tomar con respecto a los bienes raíces de los que era titular directo 
dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, sí aparece tanto en los documentos de desmembración como en el 
cuadernillo de averiguación de alcabalas y tercias una gran información referente 
a las rentas de la encomienda y de la mesa maestral que serían gestionadas se-
gún los sistemas de arrendamientos propios de la época32. 

Este sistema que provenía ya de la Baja Edad Media consistía en la cesión del 
cobro de las rentas a una serie de personas que se comprometían a entregar a 
los titulares, en este caso la Orden de Calatrava y posteriormente la Corona, una 
importante cantidad monetaria. Este precio, es fruto de la tasación a priori del 
valor que las rentas proporcionarían al arrendador, por lo cual se necesitaría una 
mínima solvencia económica para poder optar a dichas fuentes de ingresos. Al 
existir normalmente varias personas interesadas se implantaría un sistema de 
puja al alza, por el que tras una postura inicial, se procedería a la subasta de las 
rentas al mejor postor que, en sucesivas pujas, ofreciese una mayor cantidad por 
los derechos de cobro. Finalmente, y tras la publicidad conveniente en pregón 
público33, se anunciaría el titular que normalmente las conseguiría por un periodo 
de varios años34.

El interés de esta información se encuentra en que se puede observar una cier-
ta aproximación al valor económico de la encomienda en los últimos años del 
control de la orden. Algo que puede relacionarse con datos más antiguos para 
intentar analizar su evolución en un periodo algo más largo de lo que muestran 
estos documentos.

31  Por ejemplo la familia Antolino o la familia Hernández. El índice prosopográfico incluye casi 190 
personas distintas que proporcionan información relevante y variada.  
32  Para mayor profundidad en estos sistemas ver el artículo de J.M. Carretero “Los arrendadores de 
la Hacienda de Castilla a comienzos del siglo XVI”.
33  ADM Sabiote, 001-003 f. 27r.
34  Por ejemplo, Diego Vanegas sería titular de las rentas de la mesa maestral de Sabiote los años 
1528,1529 y 1530. Ibídem, f. 17v.
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En relación a ello, los datos que aparecen en los autos de desmembración indi-
can que el valor de las rentas de la mesa maestral de la encomienda pasaría de 
210.000 maravedís en 1527 a 251.100 maravedís diez años después en 1537. Por 
tanto, se observa un aumento del valor dentro de lo esperable teniendo en cuenta 
los procesos inflacionistas del siglo XVI y otros factores que harían mejorar la pro-
ducción y con ella la contribución de los vecinos pecheros. Esta documentación 
está recogida en diversas copias certificadas sacadas de los libros de rentas ori-
ginales, que mandaría realizar el corregidor Hernando de Bustillo para averiguar 
el valor de la encomienda de cara a su venta posterior a Francisco de los Cobos35. 
En segundo lugar, el cuadernillo recoge la averiguación que la Corona en la figura 
del contador real Fernando de Somonte, realiza de las rentas de acabalas y tercias 
de la villa desde 1518 a 1540. Aquí se observa sin embargo un aumento más acu-
sado que el anterior, pasando de tener un valor de 172.500 maravedís a un valor 
de 370.000 maravedís en el momento de su venta al secretario real. Este notable 
incremento podría obedecer a distintas causas, pero no se puede dejar de lado 
la idea de que sería la Corona quien ordena esta averiguación y tasación para 
decidir el valor de venta, y que por tanto un valor de rentas elevado le resultaría 
muy beneficioso.

Dicho documento, proporciona además una serie de datos muy interesantes a la 
hora de valorar estas rentas aportadas, ya que recoge cifras exactas de los veci-
nos pecheros que residían en Sabiote en 1532 y 1537. Hasta ahora, se conocía la 
estimación que Hernando Colon en sus “Itinerarios” hacía de la villa de unos 400 
vecinos para la década de 151036. Sin embargo, en 1532 se cifran exactamente 
en 456 vecinos37, y para 1537 en 464 vecinos38. Teniendo en cuenta que ahí se 
incluyen casos particulares de viudas, menores, y algún hidalgo exento de tri-
butación39, la aplicación del coeficiente multiplicador demográfico generalmen-
te aceptado para el Antiguo Régimen daría como resultado que la encomienda 
tendría entre 1.700 y 2.100 habitantes40 en ese periodo.  Por tanto, una villa de 
tamaño medio como Sabiote tendría a fines de la década de 1530 un valor en sus 
rentas algo elevado. 

35  ADM Sabiote, 001-003, ff. 11r- 23r.
36  SOLANO RuIz, La Orden de Calatrava en el siglo XV, p. 318. 
37  ADM Sabiote, 001-016, p. 9. 
38  Ibídem, pp. 9-10.
39  Este hecho complica aún más el cálculo exacto, ya que algunas viudas tendrían familia a su 
cargo, otras no, también se distingue entre viudas con hacienda y viudas pobres, por lo que algunas 
aportarían contribuciones y las otras no. 
40  Generalmente es aceptado aplicar un coeficiente multiplicador de entre 4 o 5 personas por cada 
vecino, entendiéndose “vecinos” como familias u hogares.
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Además, en el cuadernillo Benito Rodríguez, encargado de las rentas de 1533 a 
153541, reconoce el valor excesivo ya que la encomienda no era un lugar de mu-
chas riquezas y actividades productivas que generasen intercambios, sino que 
solamente destaca por el valor de sus heredamientos42.

Las copias certificadas de los arrendamientos de las rentas permiten además ob-
servar que éstas son pujadas y arrendadas por una serie de personas y familias 
que de forma reiterada participan en este negocio, ya sea como arrendatario prin-
cipal o bien como fiador de los titulares. Además, la realización del índice proso-
pográfico nos permite conocer como estas personas junto al arrendamiento de 
las rentas, ostentan también los cargos del concejo de forma reiterada, lo que nos 
habla de su posición relevante.43 Hay que tener en cuenta que en ambos casos era 
necesaria tener una solvencia económica suficiente para responder ante los im-
previstos que exigiesen gastos concejiles extraordinarios o bien que impidieran 
la recaudación de la cantidad esperada en las rentas, que independientemente 
debería ser pagada a la autoridad arrendadora. 

Como ejemplo se observa que Toribio Hernández (Fernández) pujaría las rentas 
en 152744, y ese mismo Toribio Hernández (Fernández) sería regidor de la villa de 
Sabiote en 1537 en el momento de la llegada del corregidor45

5. Poder miliTar

La tercera y última forma de poder que los comendadores tenían en las encomien-
das deriva de la razón de ser de estas órdenes militares, es decir, la defensa de 
los territorios cristianos y el hostigamiento al infiel. Como delegado del maestre 
y caballero, tendrían poder de mando en las acciones militares, capacidad para 
convocar a las huestes concejiles que formaban las tropas calatravas, y también 
serían titulares de la fortaleza y de las cercas defensivas que aseguraban la villa 
ante posibles peligros46. 

Obviamente, tras el final de la guerra de Granada en 1492 las actividades bélicas 
de las órdenes militares hispanas cesaron definitivamente y por ello toda la do-
cumentación posterior existente no ofrece datos sobre esta cuestión. Sin embar-
go, cuarenta años después, todavía se observa la existencia de la infraestructura 

41  ADM Sabiote, 001-016, pp. 4-8.
42  Ibídem, p. 6.
43  Daniel Rodríguez habla de “baremos económicos” desde la implantación del regimiento, en RO-
DRíguEz bLANcO, “Los Concejos de Ordenes Militares en la Baja Edad Media”, p. 433.
44  ADM Sabiote, 001-003 ff. 15 y 16.
45  Ibídem, f. 4v.
46  cARMONA RuIz, “El mundo transfronterizo andaluz durante la Baja Edad Media”, p. 84.
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defensiva de la villa, así como de sus pertrechos bajo el mantenimiento de un 
alcaide, frey Juan de la Tovilla, el cual podría ser también el último comendador 
de la orden antes de su separación del patrimonio calatravo47.

En realidad, el alejamiento de la frontera del reino de Granada desde finales del 
siglo XIII y la definitiva dominación del sur peninsular explican que en 1537 el 
estado de estos elementos defensivos fuese precario y obsoleto, algo que co-
rrobora la valoración del corregidor Hernando de Bustillo en la toma de posesión 
de la fortaleza48. Por otro lado, la remodelación y reconstrucción del castillo que 
Francisco de los Cobos encargaría a Andrés de Vandelvira en 153749 una vez ad-
quirido el señorío, apoyarían esta idea.

No obstante, los documentos permiten conocer algunos elementos concretos de 
esta fortaleza, que se construiría alrededor de una torre del homenaje, también 
conocida como “Torre del León”50, donde se situaría la residencia del alcaide y 
teóricamente del comendador de la orden51, y que sería la construcción principal 
y más alta, con distintas dependencias en su interior y con un búzano como arma 
defensiva en su parte superior52. Sería desde aquí desde donde se haría presente 
el comendador y su autoridad en cada toma de posesión tal y como se verá a 
continuación.  También se tienen referencias de la puerta principal donde habría 
unas aldabas53 y encima o al lado de ella habría otra torre con un falconete para 
su defensa54. En el interior, se encontraría el patio de la fortaleza donde habría 
distintas dependencias y otros pertrechos55. No se conoce el nombre exacto de 
otras torres y construcciones, pero sí son mencionadas en la toma de posesión 
de Hernando de Bustillo.

En el momento de traspaso de estos bienes militares, el alcaide de Calatrava 
también llevaría a cabo un interesante ceremonial que representaría la toma de 
posesión de la fortaleza por el nuevo titular. Los autos relatan en primer lugar la 
llegada del corregidor a las puertas de la fortaleza haciendo hasta dos requeri-

47  Frey Juan llegaría a la villa de Sabiote en 1516 siendo recibido como nuevo comendador y alcaide 
de la fortaleza por designación del rey, administrador de la orden. ADM Sabiote, 001-003, ff. 41r-43v.
48  Ibídem, ff. 40r-40v.
49  Andrés de Vandelvira, que habría sido el tasador de las murallas y las fortalezas por designación del 
corregidor real, reconstruye la fortaleza entre 1537 y 1543 siendo ejemplo de castillo-baluarte renacentista. 
50  ADM Sabiote, 001-003, f. 43r.
51  Si bien muchos comendadores, siguiendo la tendencia de muchos otros cargos civiles y eclesiás-
ticos, no residían en el territorio de la encomienda, sino que se limitaban a disfrutar de las rentas y 
beneficios vinculados a su cargo, delegando sus funciones a un subordinado. 
52  ADM Sabiote, 001-003 f. 40v.
53  Ibídem, f. 38r.
54  Ib., ff. 40r y 43r.
55  Ib., f. 40r.
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mientos56 al dicho alcaide para que se le fuera entregada. Para ello llamaría a la 
puerta principal, mostrándole a continuación y leyéndole públicamente las tres 
provisiones, reales y eclesiásticas, que contenían su nombramiento y entregán-
dole una real cédula donde se le requería personalmente el traspaso del casti-
llo57. Tras su aceptación y reconocimiento por frey Juan, en segundo lugar, éste 
acudiría a besar los documentos y ponerlos sobre su cabeza en gesto de obe-
diencia, posteriormente lo tomaría de la mano y le invitaría a traspasar el umbral 
de la puerta principal. Una vez dentro, en tercer lugar, iniciarían el recorrido del 
perímetro de la construcción, de sus torres y muros, finalizando en la Torre del 
Homenaje donde le haría entrega de las armas y bienes que todavía poseía la 
orden en la villa, y de las llaves de la fortaleza58.

“Frey Juan de la Tovilla comendador tomó la dicha çédula de su magestad en sus 
manos e la besó e puso sobre su cabeça, e dixo que la obedeçia con el acatamiento 
e reberençia que devía”59

“Y en cunplymiento dellas (…) tomó por la mano al dicho señor corregidor Her-
nando de Bustillo e lo metíó en la dicha fortaleza e ansí entrados en ella lo llevó a 
la Torre del Homenaje y le apoderó en ella y en todas las otras torres e fuerças, e 
aposentos de la dicha fortaleza y en todo lo alto e baxo e fuerte della a su voluntad 
y le dio las llaves de la dicha fortaleza e demás desto le entregó luego las armas e 
otras cosas”60

Estos ritos vendrían realizándose anteriormente con cada nombramiento y toma 
de posesión de un nuevo comendador. Esta idea es confirmada por los documen-
tos continentes del requerimiento, toma de posesión e inventario de bienes del 
propio alcaide frey Juan de la Tovilla, fechados en febrero de 1516, que éste pre-
sentó a Hernando de Bustillo tras la entrega de la fortaleza en 153761. En ellos el 
alcaide del momento, Andrés de la Torre, actuaría con el mismo procedimiento 
anteriormente indicado, si bien en este caso concluiría anunciando a los vecinos 
desde la Torre del Homenaje la llegada del nuevo comendador por medio del pre-
gonero y del izado del pendón real autoridad que le confería el cargo62.

Con relación a las armas existentes en la fortaleza, los dos inventarios de 1516 y 
1537 subrayan su antigüedad y mal estado de conservación, incluso asegurando 

56  Ib., ff. 38r- 40r.
57  Ib., f. 38r-v. La Real Cédula dirigida al alcaide frey Juan aparece copiada a continuación en los 
folios 38v-39r.
58  ADM Sabiote, 001-003, ff. 39v-40r.
59  Ibídem, f. 39v.
60  ADM Sabiote, 001-003, f. 40r.
61  Ibidem, ff. 41r- 43v.
62  Ib., f. 43r
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de alguna de ellas que “no valían sygno para el fuego”63. Pese a su clara obso-
lencia, estas descripciones en relación con otros inventarios similares podrían 
utilizarse en estudios posteriores.

6. conclusiones

A pesar de tratarse de una breve síntesis tal y como un trabajo de esta índole 
exige, a modo de resumen los planteamientos anteriormente expuestos nos per-
miten alcanzar las siguientes conclusiones:

1. Se demuestra el gran valor de la documentación existente en archivos se-
ñoriales y de cronología moderna para la investigación retrospectiva de 
Historia Medieval. Los registros de rentas utilizados para justificar el va-
lor de la encomienda en su venta constituyen una fuente interesante para 
aproximarse a su entidad económica en el final de la Edad Media. 

2. Corroboramos que hasta la introducción de la figura del corregidor los co-
mendadores en representación del maestre mantienen cierto poder simbó-
lico, pero también efectivo, especialmente a nivel jurisdiccional. 

3. Existiría una continuidad en la expresión señorial del poder tal y como se 
observa en los rituales de traspaso de la posesión al corregidor, que man-
tienen las formas previas propias de la encomienda.

4. Finalmente, se observa la una clara continuidad de cargos y personas, es-
pecialmente la presencia de diversas familias que controlan los oficios con-
cejiles formando una pequeña “oligarquía local”.
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Poder y Poderes en la edad Media

OFícIOS, OFIcIAIS E PREStAçãO DE cONtAS: REgEDORES, 
vEREADORES E cORREgEDORES NO INícIO DE quAtROcENtOS

Hermínia Vasconcelos Vilar
(CIDEHUS – Universidade de Évora)

“Johane Mendez corregedor na corte d’ el rey a vos juizes e vereadores e procu-
radores que ora som na cidade d’ Évora e a todollos outros ofiçiaes e pessoas 
que este perteence e esto ouverem de veer asy aos que ora som como aos que 
depois veerem ssaude ssabede que eu estando em a dicta cidade ffazendo cor-
reiçam porque nom achey que hi non avya tal regimento per que sse a cidade 
e moradores della ouvessem de reger. Outrossy os ofiçiaaes non sabiam o que 
avyam de fazer cada huum em seus ofiçios e asy os mesteiraees non tiinham 
rregra como elles ouvessem de usar. E os beens e rrendas do Concelho non da-
vam em recadaçom e suas escripturas e privilegios foros sentenças cartas que 
hi avya non eram postas em tonbo e as tiravam das arcas e depois as tornavam 
outrosy os beens dos órfãos non eram requeridos nem postos a rrecadaçom 
como a elles compria e per aazo destas cousas a dicta çidade hia fora de boom 
regimento e os que maaos e daninhos eram non avyam pena e estormento e os 
boons non aviam galardom por sse estas cousas cousas emendarem e correge-
rem com acordo dos ofiçiaaes e homeens boons da cidade que pera ello forom 
chamados hordeney estas cousas que se seguem”1.

1  vILAR, Hermínia Vasconcelos (dir.), Os Regimentos de Évora e de Arraiolos do Século XV. Nouvelle 
édition [en ligne]. Évora Publicações do Cidehus, 2018 (généré le 15 novembre 2020). Disponible sur 
Internet: <http://books.openedition.org/cidehus/3281>. ISBN: 9791036512315. DOI: https://doi.
org/10.4000/books.cidehus.3281
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É com um discurso feito na terceira pessoa do singular e que rapidamente passa 
para a primeira pessoa que se inicia o chamado Regimento de Évora, texto redigi-
do nos primeiros anos do século XV2 num contexto de reorganização da cidade e 
de redefinição da ação régia ao nível local.3

Contudo, no quadro desta análise, mais do que a cronologia curta relativa à pro-
dução deste Regimento interessa-nos, sobretudo, reter a cronologia indicativa, ou 
seja, o início do século XV e o texto que surge logo no início do Regimento como 
justificação da ação do corregedor João Mendes e das disposições por ele tomadas.

Numa primeira leitura o texto introdutório poderá parecer comum e semelhante, 
nos seus contornos gerais, a muitos outros textos introdutórios de legislação ré-
gia ou local preocupados quase sempre em identificar as razões que justificavam 
e enquadravam o disposto que se seguia. E tal como em outros textos coevos, 
João Mendes invocava a ausência de penalização dos maus e daninhos bem como 
a não recompensa dos bons, como razões que explicavam e justificavam a sua 
intervenção e as medidas tomadas. 

De entre as reflexões que o conteúdo desta introdução permite, cabe, no âmbito 
desta análise, destacar três:

A primeira liga-se à aparente autonomia da atuação do corregedor. Com efeito, o 
enunciado parece fazer repousar no diagnóstico feito por este oficial régio da si-
tuação da cidade a decisão pela outorga do Regimento. E embora saibamos que tal 
não foi o caso cabe realçar o protagonismo que lhe é dado na economia do discurso 
e que coincide com a importância das prerrogativas concedidas a este oficial.

A segunda reflexão é suscitada pela responsabilidade que João Mendes atribui 
aos oficiais e mesteirais pelo mau governo da cidade. De acordo com o correge-
dor uma das explicações para os problemas vividos pela cidade residia no desco-
nhecimento, por parte dos oficiais, das competências que lhe estavam adstritas 
e na ausência de regras que parametrizassem o comportamento dos mesteirais. 
Do disposto parece assim concluir-se que este desconhecimento resultava num 
agravo para a cidade ao mesmo tempo que faz depender a manutenção da ordem 
e do equilíbrio urbanos da correção dessas situações. 

2  vILAR, Hermínia (dir.). Os Regimentos de Évora e de Arraiolos do Século XV: Entre Évora e Arraio-
los; o percurso de um documento. PEREIRA, Gabriel, Documentos Históricos da Cidade de Évora,pp. 
165-166 propunha como data de redação o final do século XIV. Uma nova análise baseada na leitura 
interna do documento veio apontar para o início da década de 20 do século XV.
3  Serra, Joaquim. Governar a cidade e servir o rei: A oligarquia concelhia em Évora em tempos 
medievais (1367-1433). Nouvelle édition [en ligne]. Évora: Publicações do Cidehus, 2018 (généré le 
15 novembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/cidehus/3288>. ISBN: 
9791036512339. DOI: https://doi.org/10.4000/books.cidehus.3288 

https://doi.org/10.4000/books.cidehus.3288
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A terceira e última reflexão liga-se à importância dada ao registo escrito e à sua 
preservação como forma de controle das rendas e despesas. A alusão feita neste 
texto introdutório aos perigos derivados do manuseio e da circulação não con-
trolada da documentação, reflete a crescente relevância dada ao registo escrito 
enquanto elemento de prova e de gestão, mas revela também uma preocupação 
com a introdução de um minucioso sistema de controle, explicitado nos fólios se-
guintes através da indicação dos tombos e registos que deveriam ser elaborados. 

Embora estas reflexões não esgotem as questões colocadas pela leitura deste 
pequeno texto, elas servir-nos-ão de linha condutora para a análise que iremos 
desenvolver. A qual, embora centrada numa fonte específica como é o caso do Re-
gimento de Évora, procura, sobretudo, repensar o contexto do surgimento e o âm-
bito de ação dos regedores, cargo mencionado de forma particular no Regimento.

Para tal a análise centrar-se-á na articulação entre regedores, vereadores e corre-
gedores no contexto das ligações e das competências adstritas a cada um destes 
oficiais no quadro do Regimento, tendo como pano de fundo um quadro político 
mais amplo, de onde ressalta a preocupação com a definição de novas medidas 
de prestação de contas e de controle dos comportamentos danosos por parte de 
oficiais régios e locais. 

Mas para tal cabe antes de mais equacionar e explicitar, mesmo se de forma ge-
nérica, os condicionalismos inerentes à utilização de determinados conceitos na 
análise da sociedade política medieval bem como alguns aspetos do quadro teó-
rico subjacente a algumas das propostas incluídas na segunda parte deste artigo.

1. o quadro de uma análise 

O recurso a conceitos como prestação de contas ou mesmo de corrupção, en-
tendidos aqui no contexto da aplicação de medidas que visavam controlar com-
portamentos danosos, pode parecer desapropriado ou redutor de uma realidade 
complexa no que à sociedade medieval diz respeito. Termos como corrupção ou 
nepotismo, quando aplicados ao estudo dos protagonistas políticos e à análise 
dos fatores de reprodução social de grupos, devem ter presentes as característi-
cas da sociedade política da Baixa Idade Média, onde a separação entre o público 
e o privado não era uma realidade e onde dominava ainda uma clara admissão de 
alguma sobreposição entre serviço público e vantagem privada4.

4  Uma reflexão notável sobre as implicações da utilização do conceito de corrupção no quadro da 
sociedade política dos séculos XIII a XVI pode ser encontrada em Watts, “The problema of the perso-
nal. Tackling corruption in Later medieval England, 1250-1550”, pp. 91-102.
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Dito isto a verdade é que tanto ao nível da produção documental régia como no 
caso dos capítulos de Cortes a preocupação com a identificação de comporta-
mentos passíveis de serem considerados como corruptos e com a imposição de 
sistemas de regulação e de controle dos oficiais, parecem crescer de importância 
em especial a partir do século XIII.5 Uma nova linguagem legislativa e de controle 
da atuação dos oficiais ganha espaço, entrelaçada com a crescente definição de 
competências e de âmbitos de atuação de cada um dos oficiais. A crescente com-
plexidade da estrutura de governação parece assim caminhar a par do desenvol-
vimento desta legislação de controle.

Dito isto cabe ter presente a necessidade de flexibilizar duas aceções relativa-
mente comuns.

A primeira centra-se na afirmação da existência de uma articulação obrigatória 
entre o processo de desenvolvimento da estrutura administrativa e o crescimento 
de uma linguagem de condenação da mesma e dos seus oficiais.

A segunda afirma a precocidade do surgimento de medidas de controle dos oficiais 
em sociedades anteriores à medieval e o facto de aquelas não constituírem uma ca-
racterística especifica da Idade Média nem mesmo dos séculos finais deste período.

Em particular esta última afirmação, sem que possa ser negada, deve ser flexibi-
lizada atendendo à especificidade da sociedade política medieval e ao contexto 
particular em que estas medidas se integram. Se as disposições relativas aos ser-
vidores são atestadas desde cronologias mais recuadas6, a especificidade desta 
legislação, que surge com particular ênfase a partir do século XII e acelera no 
XIII em diferentes espaços políticos, tem de ser entendida no quadro de atuação 
política marcada pela partilha do poder7.

Neste campo devemos realçar que a multiplicação de normas que visam a imposição 
de novos mecanismos de controle e de prestação de contas decorre a par de uma 
crescente tendência para a patrimonialização dos cargos, tanto a nível central como 
local. Daí decorre uma tensão ou seguindo J. Watts a criação de “zonas cinzentas” de 
sobreposição entre o bem público e os interesses privados, admitidos na sociedade 
política medieval e que constituíam elementos de equilíbrio da mesma.8

5  JORDAN, “Anti- corruption campaigns in thirteenth-century Europe”, pp, 204-219; gONzáLEz ALONSO, 
“Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios en el Antiguo 
Régimen (Corona de Castilla, siglos XIII-XVIII)”, pp. 249-271.
6  Veja-se DuMézIL, Bruno, “Servir al estado bárbaro” , pp. 7-18 sobre a evolução do serviço ao “Esta-
do” entre os séculos IV e IX a partir do caso da Gália Franca.
7  LAchAuD, Frédérique, L’ethique du pouvoir.
8  WAttS, John, “The Problem of Personal”, em especial p. 93.
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Da mesma forma, devemos ter presente a impossibilidade de pensar esta im-
posição de novas normas dedicadas em particular ao controle do exercício 
da justiça e das finanças como algo de latente e de contínuo, ou seja, como 
uma prática política contínua e obrigatoriamente dependente ou resultante 
da crescente complexidade administrativa. Um conhecimento mais apurado 
da cronologia da sua imposição permitir-nos-ia talvez compreender melhor de 
que forma os ritmos da sua produção se interligam com crises políticas, com 
tentativas de resposta à pressão das Cortes ou como elementos de escape de 
tensões políticas.

Uma última ideia que pretendia ressaltar corresponde à necessidade de termos 
presente que falamos de uma sociedade caracterizada pela importância do servi-
ço como elemento estruturante das relações políticas, o qual tem inevitavelmen-
te ligado a si a necessidade de retribuição e de doação. E se o poder régio define 
e recria a sua ação através da valorização do serviço e da capacidade de retribuir 
sem questionar a partilha das competências políticas, tal significa que a introdu-
ção de mecanismos de controle e de prestação de contas não pode ser visto ape-
nas como uma tentativa de obtenção de maior eficácia administrativa ou como 
um resultado simples de uma crescente complexidade da estrutura “central” mas 
também como um elemento de um discurso político de proteção dos mais fracos 
e de reequilíbrio de tensões9.

Em todo este processo os representantes e oficiais régios têm um papel central. 
Objeto de queixas eles são também os destinatários de muitas das disposições 
legislativas tornando-os protagonistas forçados de uma política que, contudo, 
não se restringe obrigatoriamente à sua ação.

Caracterizado o quadro subjacente à análise detenhamo-nos então no Regimento.

2. os regedores no quadro do regimenTo

Inserido no chamado Livro Pequeno de Pergaminhos do Arquivo Distrital de Évo-
ra, o Regimento ocupa os primeiros fólios deste volume. Tal como mencionado 
acima ele foi já objeto de publicação e a data da sua produção foi revista e repo-
sicionada no início do século XV10.

9  kRYNEN, L’empire du roi, pp. 296-338.
10  Ver nota 2.
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Na sequência dessa publicação Filipa Roldão e Joaquim Serra11 foram alguns dos 
autores mais recentes que o utilizaram submetendo-o a diferentes inquéritos..

Sem nos determos com pormenor sobre o contexto e as razões que explicam a 
sua outorga, vale a pena reter dois aspetos que marcam a conjuntura da sua reda-
ção. Por um lado, a crescente ligação da cidade e das suas elites ao serviço régio 
ao longo dos séculos finais da Idade Média tal como já foi realçado por Joaquim 
Serra. Por outro, o aparente estatuto de laboratório que a cidade e o seu governo 
parecem assumir na transição do século XIV para o século XV.

O surgimento deste Regimento marca, sem dúvida, um esforço central de organi-
zação do espaço concelhio. 

Os fólios que o constituem dividem-se em três grupos principais de disposições: 
as relativas às competências das magistraturas locais e dos oficiais de represen-
tação régia visando o aclaramento das suas atribuições e as obrigações a que 
estavam sujeitos, em particular no que se referia ao registo das penas e dos 
rendimentos cobrados; as respeitantes aos mesteirais as quais constituem sem 
dúvida um conjunto significativo e que visavam, sobretudo, regular o exercício 
de cada mester e um conjunto mais pequeno, mas não menos interessante, de 
disposições que identificam os livros e registos que o concelho deveria produzir 
bem como as práticas de guarda e conservação da documentação emanada.

Este regimento propõe assim uma regulação dos oficiais concelhios e régios e 
dos ofícios ao mesmo tempo que impõe e regula a constituição de um arquivo 
concelhio e define os ritmos de circulação da documentação.

Judiciosamente, as disposições relativas à produção documental e que incidem 
sobre os rendimentos do concelho ocupam os primeiros fólios do regimento. Adi-
cionalmente, em cada título dedicado especificamente a um oficial são ainda de-
finidos os registos que deviam ser mantidos.

No que respeita aos elementos escritos que o Regimento manda redigir e conservar 
merecem destaque os tombos dos bens móveis e imóveis e das rendas do concelho, 
os livros de receita e de despesa cuja produção cabia ao escrivão sob a orientação 
do procurador do concelho bem como os livros de registo das penas aplicadas pelos 
almotacés, sem esquecer as inquirições realizadas no final dos mandatos dos juízes 
e que deveriam ser realizadas e enviadas ao rei no prazo de três meses pelos novos 
detentores. Preocupado com o que deveria ser produzido e registado no futuro João 
Mendes estava igualmente preocupado com o passado e com a possível necessidade 

11  ROLDãO, Filipa. A memória da cidade: escrita e poder em Évora (1415-1536) e SERRA, Joaquim, A 
Oligarquia concelhia em Évora.
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de recurso a documentação anterior. É nesse contexto que deve ser compreendida a 
recomendação para a elaboração de um título com todos os livros, foros, privilégios, 
cartas, documentos e sentenças, recomendação que poderá ter estado na base da 
elaboração do primeiro inventário conhecido do arquivo do concelho12.

Nada de particularmente inovador se tivermos em conta a legislação régia cada 
vez mais abundante ao longo do século XIV e com particular realce a partir de 
Afonso IV destinada ao controle da atuação dos oficiais régios e à definição dos 
elementos escritos que deveriam ser mantidos por cada oficial.

Preocupação que se estendia amiúde à documentação emanada localmente com 
particular relevo para as posturas urbanas, acompanhando a crescente importân-
cia dada ao controle das cobranças, mas visando também a regulação dos oficiais 
que tinham estas cobranças como função..

Esta similitude ou sobreposição de preocupações entre a legislação régia e as 
disposições locais estende-se igualmente ao controle dos mesteirais e às formas 
como exerciam a profissão. Disposições sobre preços, pesos e formas de exercí-
cio dos mesteres atravessam o regimento, duplicando aquela que era também 
uma preocupação constante das posturas locais.

Poderemos dizer que esta presença no regimento era uma inevitabilidade decor-
rente de um documento que visava regular a vida urbana, em particular num con-
texto marcado por uma anterior crise política13. Mas não deixa de merecer realce 
o facto de o Regimento compreender no seu esforço de defesa do prol e bom 
regimento da cidade o controle dos mesteirais e dos mesteres. 

Impedir abusos naqueles que abasteciam a cidade e asseguravam a sua sobrevi-
vência caminhava a par da definição das competências dos oficiais.

Procurador do concelho, vereadores, almotacés, juízes e alcaides são objecto de 
longos títulos onde são identificadas as atribuições de cada cargo, a forma como 
cada oficial deveria ser escolhido e até mesmo as consequências decorrentes de 
um mau desempenho14.

12  IInventário que foi objeto de uma detalhada análise por parte de Filipa Roldão na obra referida 
acima. A sua produção indica como as disposições de João Mendes ou pelo menos alguma delas foram 
seguidas nos anos imediatamente posteriores à outorga do Regimento. ROLDâO, A Memória da Cidade.
13  SERRA, A Oligarquia concelhia de Évora. O diagnóstico realizado por João Mendes vem na sequên-
cia das alterações ocorridas na cidade nos últimos anos do século XIV na sequência da crise dinásti-
ca e do papel que Évora desempenhou nestes anos. As inevitáveis sequelas económicas e políticas 
dos anos de guerra projetam-se nas elites políticas ditando movimentos de reconfiguração interna.
14  Estes títulos ocupam os fólios 2v a 21v . vILAR, Os Livros do Regimento de Évora e Arraiolos.
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Mas entre todos estes títulos um merece particular destaque e é sobre ele que esta 
análise incide em particular. Refiro-me ao título dedicado aos regedores, já analisa-
do por Joaquim Serra, e cuja existência foi precocemente identificada por Marcelo 
Caetano e reafirmada por Mário Farelo para Lisboa na sua tese de doutoramento15.

Muito se tem discutido em torno da figura destes regedores, que surgem nas 
administrações locais por imposição régia e em contextos políticos muito par-
ticulares coincidentes com o reinado de D. Fernando e os primeiros anos de 
governo de João I.

Tal como já foi assinalado para os casos de Lisboa e de Évora, a figura do regedor 
surge no decurso da década de 70 do século XIV e a sua existência prolonga-se 
nas duas cidades até aos anos 80 no caso de Évora, e em Lisboa até, pelo menos, 
139416. E isto apesar do deferimento régio à sua extinção e como resposta à soli-
citação feita pelos procuradores dos povos nas Cortes de 138917.

Deferimento que vem na sequência de duas reafirmações feitas por D. Fernando, 
respetivamente nas Cortes de 1371 e de 1372, sobre a sua permanência e a manu-
tenção da sua designação nas mãos do rei18.

No caso de Évora os regedores ressurgem no início do século XV, sendo assinala-
da a sua presença na documentação, não de forma contínua, nos primeiros anos 
da década de 20 e estendendo-se até 1431, data da última menção.

Se as explicações para o seu surgimento e ressurgimento não são claras, também 
o não são as razões que explicam o caráter temporário da sua vigência, para lá 
de uma hipotética rivalidade ou sobreposição com os vereadores, nem mesmo os 
critérios que estiveram subjacentes à sua imposição em determinadas cidades 
em detrimento de outras.

À partida a sua localização em cidades como Lisboa e Évora poderia ser explicada 
pela importância económica e política destes núcleos no final do século XIV e no 
início do século XV. Adicionalmente a articulação entre as suas elites e o serviço 

15  SERRA, A oligarquia concelhia de Évora” em especial o ponto dedicado aos regedores; FARELO, A 
Oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), pp. 283-290; cAEtANO, História do Direito Português, pp. 
323-325.
16  Em Lisboa os regedores estão atestados na documentação entre 1370 e 1394 enquanto em Évora 
se encontram referências a estes oficiais para o período compreendido entre 1378 e 1386 e depois 
entre 1420/21 e 1431. FARELO, A Oligarquia camarária de Lisboa, pp. 284-285 e SERRA, A Oligarquia 
concelhia de Évora, quadro II do ponto relativo aos regedores.
17  SOuSA, As Cortes Medievais Portuguesas, vol. II, p. 231. Arquivo Municipal do Porto, Livro B, fl 
314v Diz o rei “nos pedirom por merce que não ouvese hi regedores sobre os vereadores nas vilas e 
lugares. Neste respondemos e mandamos que se faça como per eles he pedido que não aia hi rege-
dores” (Agradeço ao Dr. Pedro Pinto a disponibilização das digitalizações).
18  Cortes portuguesas. Reinado de D. Fernando, vol. I, pp. 28-29 e pp. 88-89.
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régio, já demonstrada por Mário Farelo e por Joaquim Serra para aquelas duas 
cidades, funcionam como argumentos adicionais e de incontestável importância 
para a explicação do seu surgimento. Contudo, nada obsta a que estes oficiais 
não tivessem existido em outros espaços19. É talvez neste contexto que pode ser 
entendida a alusão feita pelos povos nas Cortes de 1371 quando ao queixarem-se 
dos juízes e regedores colocados pelo rei, referem que o monarca os coloca “Em 
alguuns lugares”, pedido ao qual D. Fernando respondeu argumentando tê-lo fei-
to em “prol de todos os moradores” e entendendo ser “nosso serviço de os hj 
aver en tal tempo come este”20.

Desenha-se assim neste capítulo de Cortes uma geografia, de amplitude desco-
nhecida, na imposição destes oficiais concelhios, ao mesmo tempo que a res-
posta régia liga a sua permanência às características específicas do período em 
causa, particularmente marcado pelas guerras fernandinas.

Da mesma forma o seu desaparecimento a partir dos anos 30 de quatrocentos 
não é claro. Tal como acima referimos a sobreposição de funções com os verea-
dores é uma causa mencionada amiúde. Nas Cortes de 1389 a sua extinção é 
justificada com o intuito de que não houvesse regedores sobre os vereadores, 
afirmação que reforça a ideia de sobreposição. Contudo, a ser assim, ainda mais 
incompreensível se torna o facto de o mesmo monarca, alguns anos depois , ter 
retomado este mesmo oficial, no quadro do Regimento e do governo de Évora.

Publicado possivelmente entre a segunda metade da década de 10 e o início da 
década de 20 do século XV, o Regimento de Évora marca o início da segunda fase 
da presença destes oficiais na cidade e no conjunto dos títulos que o compõem 
constitui, talvez, o exemplo mais acabado que conhecemos sobre o conjunto das 
suas atribuições e dos níveis de sobreposição entre as competências dos regedo-
res e dos vereadores. Mesmo que se possam assinalar diferenças significativas 
entre as funções e a capacidade de intervenção dos regedores da primeira fase e 
estes regedores das primeiras décadas do século XV.

A complementaridade entre vereadores e regedores é desde logo assinalada pela 
sequência com que surgem no Regimento. Com efeito, se o primeiro título relativo 
às magistraturas municipais incide sobre o procurador do concelho, o segundo é 
dedicado às competências dos vereadores e o terceiro às dos regedores.

Mas mais do que a proximidade documental é a articulação entre as atribuições 
conferidas a cada um destes cargos que coloca dúvidas.

19  FARELO, A Oligarquia Camarária de Lisboa, pp. 283-290 aponta algumas hipóteses sobre a existên-
cia de regedores noutras localidades e noutras cronologias.
20  Cortes portuguesas. Reinado de D. Fernando, vol. I, pp. 28-29
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Torna-se claro, a partir da leitura do texto do Regimento, que os dois grupos coinci-
diam na vereação, mas enquanto os vereadores estavam obrigados a comparece-
rem duas vezes por semana, aos regedores era imposta a presença exclusivamente 
na reunião de sábado. A par podiam acumular com o lugar de juiz, sendo o regimen-
to explícito sobre a forma como deviam agir quando acumulavam. Cabia-lhes a eles 
, como já foi salientado por Joaquim Serra, a redação e a ordenação de posturas 
e a realização de vereações com os vereadores visando o “prol e bem da cidade”, 
mas também o contacto com os moradores da cidade de forma a aferirem da forma 
como “sse a terra guarda ou sse sse fazem em ella danos”21, atribuições que os 
transformavam em fiscalizadores diretos da prática e da gestão urbana.

O regimento obrigava-os a jurar sobre os santos Evangelhos que guardariam se-
gredo do que falassem na relação e a trabalharem para “prol comunal e regimen-
to da cidade e moradores dela o que por prol em especial nem por rogo nem por 
preço nem temor nem outra afeiçom nom o leixara de fazer”22.

Disposição que lhes parecia reconhecer um lugar especial e predominante na hie-
rarquia da administração local, mas que ao mesmo tempo os responsabilizava de 
forma particular. Aliás eram estes os únicos oficiais concelhios aparentemente 
obrigados a prestar juramento, uma prática realçada já em outros estudos como 
um dos indícios das políticas de controle e de regulação dos oficiais.

Mas sem dúvida que a grande diferença entre regedores e vereadores residia no 
facto de aqueles serem designados e escolhidos pelo rei bem como na obrigato-
riedade expressa no Regimento de que “sem estes non sse fara nenhuum acor-
do” afirmação que, na singeleza da sua formulação, refletia a centralidade deste 
magistrado. Centralidade reafirmada pela obrigatoriedade da existência de dez 
regedores, número particularmente significativo se o compararmos com os res-
tantes elementos da vereação e pelo facto de, em caso de morte ou mudança de 
morada, caber aos restantes a proposta de indicação de um novo nome ao rei.

Com efeito, o número de dez conferia, à partida, uma particular representativi-
dade a estes magistrados no contexto do concelho. Se tomarmos como ponto 
de comparação o elenco concelhio mencionado em junho de 1383 em Évora, 
aquando da nomeação de um procurador deste concelho às Cortes a realizar em 
Santarém neste mesmo ano, vemos que mesmo somando o juiz do cível, os dois 
juízes do crime, os quatro vereadores e dois procuradores do concelho23, ou seja 
todos os elementos presentes, estes atingem apenas o número de nove, ou seja 

21  vILAR, Os regimentos de Évora e de Arraiolos.
22  vILAR, Os regimentos de Évora e de Arraiolos.
23  Cortes Portuguesas. Reinado de D. Fernando, vol.II, p. 131. Números semelhantes são apontados 
por Joaquim Serra no seu anexo sobre os elencos camarários.
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um número menor do que os dos regedores. E não sendo claro que este número 
superior se refletisse de forma directa no funcionamento do concelho, a verdade 
é que não devemos ignorar o impacto político e simbólico deste número24.

Dito isto cabe realçar que o facto de caber ao rei a designação dos regedores, tal 
não significa que estejamos, obrigatoriamente, perante uma medida contrária aos 
interesses das elites locais, tal como já tem vindo a ser assinalado. De certa for-
ma, é o contrário que se confirma ou seja a nomeação dos regedores reafirmou o 
domínio político de uma oligarquia cuja tendência para o encerramento e controle 
da gestão concelhia se estreitava e consolidava com a escolha destes homens de 
entre as famílias mais importantes de Évora. Tal como escreveu Joaquim Serra “A 
análise dos dez nomes escolhidos não deixa muitas dúvidas quanto à inclusão, en-
tre os regedores, dos mais proeminentes apelidos das famílias locais com ligação 
à governação urbana, sendo ainda evidente que a composição da listagem reflecte 
as dinâmicas que a própria administração concelhia ia sofrendo por esses anos”25.

Se bem que não fossem identificados como representantes locais do rei a verda-
de é que o facto de serem escolhidos pelo monarca, lhes dava uma proeminência 
ou pelo menos um lugar particular na estrutura de governo do concelho. E apesar 
das zonas de sombra ou de sobreposição entre regedores e vereadores não pa-
rece haver dúvidas, a partir da leitura destes títulos, que cabia aos regedores a 
responsabilidade máxima pelo reger da cidade.

Desta forma os regedores situavam-se algures entre os elementos de uma ad-
ministração periférica que o não eram e os elementos da administração local. 
Esse estatuto intermédio fazia-os destinatários, a par de outros oficiais régios, de 
um conjunto de disposições régias destinada a criar uma espécie de ética com-
portamental, tanto pessoal como profissional. A par do segredo a que estavam 
obrigados o Regimento é explícito no que se refere à necessidade de trabalharem 
para o prol comunal e bom regimento da cidade e dos seus moradores, estando 
obrigados a cumprirem corretamente as suas funções das quais não deveriam 
abdicar “ nem por rogo nem por preço nem temor nem outra afeiçom”. Ao mesmo 
tempo que eram responsabilizados pelo controle dos demais oficiais locais.

Obrigatoriamente comparado com o movimento que em Castela, em particular 
a partir do reinado de Afonso XI, foi impondo nas principais cidades do reino o 
Regimiento e os regedores, enquanto responsáveis locais pelo poder urbano26, o 

24  Em Castela os números de regedores variavam entre 6 a 8 em vilas pequenas a 24 nas grandes 
cidades andaluzas. MONSALvO ANtóN, La construcción del poder real, p. 413.
25  SERRA, A oligarquia concelhia de Évora.
26  JARA FuENtE,” Estructuras formales de poder”, pp, 225-241 e MONSALVO ANTÓN,” La sociedad 
política en los concejos”, pp, 358-413.
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desaparecimento das referências aos regedores em Portugal e mais especifica-
mente em Évora, torna-se particularmente enigmático.

Mas talvez um outro factor possa ser tido, igualmente, em conta na explicação da 
efemeridade deste cargo. E esse factor reside na abrangência e na importância 
das atribuições reconhecidas aos corregedores.

3. “correger no feiTo da jusTiça como no envereamenTo da Terra”_ a ação dos corregedores

Personagens centrais das queixas dos povos em Cortes, representantes dos man-
datos régios e oficiais quase plenipotenciários em muitas conjunturas os corre-
gedores assumem-se no final da Idade Média como elementos centrais da gover-
nação. A historiografia tem acentuado o papel do corregedor como representante 
periférico do rei, em particular a partir da primeira metade do século XIV e ainda 
no reinado de D. Dinis. 

Mas é no reinado seguinte que os corregedores parecem ganhar centralidade 
com a definição escrita das suas competências. Os dois regimentos outorgados 
por Afonso IV, respetivamente em 1332 e 1340, aclaram as funções deste oficial e 
alargam-nas entre o primeiro e o segundo Regimento. A incorporação da capaci-
dade de nomeação dos vereadores, algo que possivelmente corresponde a uma 
anterior decisão régia, vertida neste Regimento27, confirma a importância deste 
oficial nos anos 40 do século XIV.

A continuidade da ação destes oficiais ao longo de trezentos é atestada pelas 
recorrentes queixas em Cortes que os procuradores fazem em relação à sua ativi-
dade mas também pelo surgimento de outros regimentos, ainda no reinado de D. 
Pedro28 e, mais tarde, em 141829.

Um título dedicado a este oficial foi incluído nas Ordenações Afonsinas, onde os 
anteriores regimentos foram retomados e aclarados em alguns pontos30, o que 
demonstra de que forma a realeza de quatrocentos continuava a pretender re-
pousar neste oficial uma parte substancial da sua política de representação e 
interferência no mundo concelhio.

27  cAEtANO, A administração municipal de Lisboa, pp. 53 – 58. O autor propõe a data de 1338 para 
a elaboração da ordenação relativa aos vereadores e que depois foi vertida no regimento de 1340.
28  cAEtANO, A Administração municipal de Lisboa, pp. 75-76.
29  cOELhO, “Entre Poderes”, pp. 126-135.
30  Ordenações Afonsinas, Livro I, pp. 116 -150. Sobre a constituição deste título e o contributo dos 
diferentes regimentos para a constituição deste título veja-se DOMINguES, As Ordenações Afonsinas, 
pp. 243-272.
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Algo que o próprio Regimento de Évora reflete através do protagonismo assumi-
do pelo corregedor da Corte João Mendes e explicado logo nas primeiras linhas 
do documento. A própria proximidade cronológica entre a redação de um novo 
Regimento em 1418 dirigido aos Corregedores e a outorga de um Regimento a 
Évora deve ser destacada. Fruto da ação reformadora de D. Duarte, já adiciona-
do ao poder ao lado de seu pai D. João I, estes dois documentos reafirmam, na 
frieza do discurso normativo, como a definição das competências e atribuições 
dos oficiais periféricos se articulava com a definição das áreas de atuação e das 
obrigações dos oficiais concelhios.

Dois mundos que se encontravam no território do reino organizado em comar-
cas e em concelhos. Mas que se encontravam também na hierarquia de controle 
e de vigilância que a normativa estabelecia. Fosse dos regedores sobre os de-
mais oficiais concelhios, fosse dos corregedores sobre o concelho e a atuação 
dos seus membros.

Curiosamente, o regedor está ausente do título dedicado ao Corregedor nas Or-
denações Afonsinas. Os seus interlocutores concelhios são os juízes, os verea-
dores, os almotacés, indício claro do carácter transitório do cargo de regedor, 
aparentemente já extinto.

Desta forma talvez a par da rivalidade ou sobreposição protagonizada pelos ve-
readores devamos procurar também na amplitude das competências dadas aos 
corregedores a razão para o carácter efémero dos regedores. Ou seja, o seu fim 
poderá ter sido ditado não apenas pela resistência dos concelhos e dos vereado-
res, mas também pela sua relativa ineficácia num quadro onde os corregedores 
dominavam como elementos centrais na regulação e no controle da vida e da 
administração urbanas.

Apesar das possíveis resistências locais aos regedores, nomeadamente por par-
te dos grupos mais afastados do centro da governação concelhia e que não se 
reviam no leque de famílias incluídas no conjunto dos regedores designados, a 
verdade é que a abrangência das competências cometidas ao corregedor pode 
ajudar a compreender a aparente aceitação por parte do rei do caracter efémero 
destes oficiais concelhios e do que se podia esperar da sua ação na articulação 
entre o poder régio e o poder concelhio.

Mais uma vez a comparação com Castela impõe-se. A continuidade dos re-
gedores castelhanos surge em aparente contra corrente com a experiência 
portuguesa. Com efeito, a centralidade do corregedor em Castela parece ser 
mais tardia, já que ao longo do século XIV este oficial se limita a ser nomeado 
conjunturalmente e para determinadas cidades, muitas vezes a pedido das 
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suas elites e visando a pacificação e a resolução de problemas internos31. 
Será necessário esperar pela centúria de quatrocentos e em especial pelos 
Reis Católicos para que o lugar deste oficial se torne mais central e importan-
te no contexto da administração periférica32.

Após estas breves ideias cabe então regressar ao título.

Muitos outros exemplos se poderiam aduzir sobre a imposição ou a tentativa de 
imposição de mecanismos de regulação de ofícios, mesteres e de oficiais presen-
tes na documentação dos séculos XIV e XV e mesmo até no Regimento. O discurso 
vigente assume a prática desses mecanismos no contexto da defesa do prol co-
munal e do bom regimento da cidade.

São estes os princípios perseguidos pelo regimento de Évora e decalcados igual-
mente na documentação local, evidenciando uma interessante sobreposição de 
interesses e de discursos.

No global, este documento retrata uma tentativa de organização local a partir do 
rei. Mas na conjuntura da sua outorga, feita na sequência de uma acentuada desor-
ganização do tecido administrativo a crermos na caracterização feita por João Men-
des ou pelo menos não enquadrável no que se pretendia que fosse a administração 
local no início do século XV, nos protagonistas que identifica na lista de regedores 
bem como nas disposições que integra, o Regimento torna visível que a introdução 
de medidas de controle e as disposições que aclaravam atribuições não agradavam 
apenas ao rei mas articulavam-se com os interesses de alguns grupos urbanos.

Contudo, os problemas suscitados pela conexão entre oficiais de representação 
régia e locais e respetivas competências ditavam, com certeza, adaptações, equi-
líbrios entre cargos, sendo assim possível que a experiência efémera dos regedo-
res corresponda a um desses momentos.

Respondendo a uma crise de crescimento ou à consolidação de determinados 
grupos que se reviam no leque de regedores escolhidos e que disputavam a par-
tilha do poder político com outros segmentos, o Regimento é também um docu-
mento de gestão política de quem o apoia e suporta.

Controlar, corrigir, definir e impedir abusos eram práticas centrais da governação, 
mesmo que a sua eficácia fosse limitada e a sua concretização esparsa. Mas a 
sua enunciação respondia a preocupações presentes, impunha protagonistas e 
apaziguava conflitualidades latentes.

31  ASENJO gONzáLEz, “El Corregidor En La Ciudad. La Gestión de Su Oficio y La Construcción Del «habi-
tus», a Fines Del Siglo XV y Principios Del XVI”, pp. 89-124.
32  JARA FuENtE, “Entre El Conflicto y La Cooperación: La Ciudad Castellana y Los Corregidores: Praxis 
de Una Relación Política Hasta La Monarquía Isabelina”, pp. 63-87.
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de Lisboa, Lisboa, 1990.
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Poder y Poderes en la edad Media

LA gEOgRAFíA DEL PODER EN LAS cIuDADES bAJOMEDIEvALES1

Maria Barceló Crespí
(Universitat de les Illes Balears)

Mucho se ha escrito, en general, sobre el poder. Tampoco se trata de resumir en 
estas páginas los trabajos de reconocidos medievalistas que me han precedido 
en este tema. Se han organizado encuentros científicos (Congresos, Jornadas, 
Cursos…) en los que se han expuesto y debatido aspectos del poder tanto a nivel 
general como a nivel local. Para no dejar de lado a ninguno, sin obviar su interés, 
prescindiré de nombrarlos y así evitaré algún olvido no merecido. 

Aún así, hay que reconocer la aportación de la XII Semana de Estudios Medie-
vales que tuvo lugar en Nájera en 2001 y las Actas publicadas al año siguiente 
en las que aparece un balance historiográfico que me exime de repetirlo en este 
trabajo. Si bien es cierto que, en estos últimos veinte años, se ha editado todavía 
más acerca del poder.

Como objeto de estudio histórico ha sido tratado, con cierta profusión, por me-
dievalistas de las universidades de Valladolid, Salamanca, León, Sevilla y otras 
en el ámbito castellano, y preferentemente Lleida y Valencia en el ámbito catala-
no-aragonés. Y por supuesto a nivel internacional.

El poder puede expresarse de distintas maneras y tener múltiples manifestacio-
nes. Mucho se ha estudiado en el marco feudal, monárquico, nobiliario, etc. y no 
tanto en el entorno urbano. Cabe remarcar el interés de las ciudades en cuanto 
a la materialización del poder, de los poderes, que se ejercía en los distintos es-
pacios urbanos intramuros e incluso en las zonas directamente relacionadas con 
la ciudad en el inmediato extramuros. Sin duda es un tema a tener en cuenta a la 

1  No ha sido fácil el manejo de la bibliografía que hubiera querido consultar atendiendo a la situación 
sanitaria que me ha impedido acercarme a ciertas bibliotecas que aun permanecen cerradas al público 
y, como es sabido, no todo aparece en internet. De ahí que el texto adolezca de ciertas carencias.
Por razones obvias, voy a hacer bastantes referencias en este trabajo al caso de la ciudad de Mallorca 
bajomedieval puesto que libros y artículos sobre el tema estaban a mi alcance.
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hora de plantear la renovación historiográfica acerca de los estudios sobre ciuda-
des y señalar que nuevas investigaciones pueden ocupar un lugar destacado con 
interpretaciones y perspectivas diferentes y visión renovada.

1. ciudad y Poder

La investigación sobre las ciudades es un tema clásico en la historiografía medie-
val. Los estudios, hispánicos y extranjeros, han prestado una atención especial a 
la ciudad medieval los cuales han observado un avance espectacular a propósito 
de las ciudades medievales. A menudo habían sido analizadas, de manera des-
criptiva, por eruditos locales, pero en las últimas décadas del siglo XX el tema de 
las ciudades experimentó un resurgir como objeto de análisis histórico incorpo-
rando nuevas perspectivas metodológicas y nuevos enfoques de acuerdo con las 
tendencias preponderantes en la historiografía más actual. Son muchos los auto-
res que se introducían en un marco de referencia innovador en el cual el mundo 
urbano contemplaba todo un conjunto de componentes tales como demografía, 
sociedad, economía, política, religión, cultura, etc. y ya no se limitaba solamente 
al urbanismo o a las instituciones políticas. 

La ciudad siempre ha sido un espacio donde el poder o los poderes han encon-
trado el ambiente propicio y la forma donde desarrollarlo al igual que los actores 
para ejercerlo. 

Tratar del poder en las ciudades de los reinos hispánicos en la baja Edad Media, 
y en la mayoría de los de la Europa occidental, supone contemplar dos aspectos: 
las gentes que ostentaban y ejercían cuotas de poder y los espacios físicos urba-
nos en los que éste se visualizaba.

El espacio urbano es un verdadero modelo de articulación territorial y social en 
el cual deben encajar los diversos detentores del poder. Cada sociedad tiende a 
distribuir y a la vez jerarquizar los espacios sobre los cuales actúa. 

En la ciudad medieval quedaban bien definidos los espacios del poder. Los mis-
mos edificios lo hacían evidente como era la catedral o el castillo levantados en 
los lugares más emblemáticos del espacio intramuros que solían coincidir con la 
parte elevada del núcleo urbano. 

El poder, a menudo, conlleva conflictividad. Las ciudades de los últimos siglos 
medievales son un claro ejemplo de ello. Afloraron bandos y conflictos, enfren-
tamientos entre facciones. El poder o poderes, si era abusivo en cualquiera de 
sus representaciones, encontró respuesta por parte de las clases populares. De 
todos son conocidas las revueltas y conflictos sociales que afectaron a gran parte 
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de Europa especialmente durante los siglos XIV y XV. Conflictos que a menudo tu-
vieron por escenario el campo, pero otros, y no pocos, el ámbito urbano. Aun así, 
la ciudad suponía un ambiente de libertad frente a la opresión señorial nobiliaria 
o eclesiástica.

2. esPacios de Poder en el inTerior urbano

La ciudad medieval tenía una morfología peculiar la cual quedaba definida por 
diferentes espacios de poder con un cuidadoso reparto geográfico. Esta distribu-
ción reflejaba la posición de los diversos grupos sociales jerarquizados entre los 
cuales la minoría privilegiada vivía frente al resto de la población. La conforma-
ción de la urbe y la identidad social tenían su propio encaje. 

Palacios y otros edificios, civiles y religiosos, embellecían las ciudades y en ellas 
las clases pujantes dejaban constancia de su poder, e incluso de su gloria, para 
que se les recordara en el futuro. La belleza urbanística se convertiría en un ele-
mento diferenciador puesta al servicio del poder que, por ejemplo, en algunas 
cortes i ciudades-estado italianas actuaba como mecenas.

2.1. Poder político

La actuación del poder político sobre el espacio urbano ha dejado su huella urba-
nística en la imagen de la urbe. Los diferentes poderes (real, señorial) tenían su 
expresión en la vida urbana, sobre sus gentes y sus espacios. 

En ocasiones, se sustituía un dominio por otro sobre el mismo emplazamien-
to. La destrucción de ciudades andalusíes en el avance conquistador feudal 
era una expresión de fuerza, de un nuevo poder que aprovechaba la alcazaba 
y la mezquita aljama para erigir el castillo y la catedral. En ciudades recupe-
radas al Islam, tanto en la Corona de Castilla como en la Corona de Aragón, 
de forma inmediata surgía una nueva sociedad en la que una élite social y 
económica intentaba la representatividad de su poder levantando edificios y 
construyendo infraestructuras de acuerdo con sus intereses. El paso de una 
sociedad a otra implicaba que la que sustituía a la precedente quería dejar su 
impronta de vencedores.

El castillo o el palacio regio era lugar emblemático de la autoridad, uno de los 
principales espacios de poder. Casi siempre ubicado en un emplazamiento domi-
nante, que simbolizaba la preeminencia real o señorial, cerca de un río, encrucija-
da de caminos o del mar. Manifestaba visualmente el poder del rey o del señor y 
el lugar donde lo ejercía además de desempeñar la función de residencia. 
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La dinastía privativa del reino de Mallorca (1276-1349) disfrutó de dos castillos 
para sus funciones de gobierno y solaz, sin descuidar otros alojamientos más se-
cundarios. El castillo real de Mallorca (hoy conocido como palacio de la Almudai-
na), ubicado en la parte más elevada de la ciudad de Mallorca (topónimo medie-
val de la actual Palma) y junto al mar, mantenía en los últimos siglos medievales 
sus fundamentos de la antigua alcazaba andalusí sobre la cual, de manera espe-
cial, el rey Jaime II quiso hacer un símbolo del nuevo reino que se afianzaba en su 
frágil independencia. Es pues el período de actividad entre 1300 y 1314 el que hizo 
posible transformar una fortaleza en una residencia palatina más acorde con los 
modelos de una corte cristiana. Una vez reintegrado el reino de Mallorca a la Co-
rona de Aragón, el castillo pasó a ser la morada del lugarteniente o gobernador, 
más adelante del virrey y en tiempos modernos del capitán general. Actualmente 
acoge actos oficiales de los monarcas. 

La otra residencia real se localizaba en la ciudad de Perpiñán, en el condado del Ro-
sellón. De igual manera, hoy es considerado uno de los monumentos más destaca-
dos de la ciudad. Ambos castillos mantenían bastantes paralelismos en su aspecto 
edilicio puesto que compartieron, en parte, los mismos artífices de la construcción. 
Por su parte el castillo de Bellver, a unos kilómetros de la ciudad, nunca fue habi-
tado por los monarcas excepto cuando Juan I y su corte se instalaron en Mallorca 
entre julio y noviembre de 1395 huyendo de una peste que asolaba Barcelona.

El poder real o señorial se hacía visible en otros espacios urbanos. Calles y plazas 
eran escenario de entradas reales o de visitas de otros miembros de la familia del 
monarca, engalanándose a propósito, aunque fuera de manera ocasional. Sig-
nificaban la posesión del espacio urbano en unos actos en los que no sólo se 
evidenciaba protocolo y ceremonia sino también un claro sentido del ejercicio del 
poder. Algunas puertas de la muralla adquirían especial monumentalidad y eran 
otro punto de localización de un símbolo de poder. 

Una circunstancia muy excepcional fue la que motivó celebraciones, procesiones, 
actos lúdicos, etc. en espacios muy diferentes de las ciudades de la monarquía 
hispánica de los Reyes Católicos. Se trata de la conquista de Granada en 1492. 
Todas las ciudades festejaron tan esperado acontecimiento y el poder de la mo-
narquía se visualizó en la mayor parte de los espacios urbanos y toda la sociedad 
se percató de ello. Aunque la celebración de victorias militares era algo acos-
tumbrado des de tiempos antiguos, el triunfo sobre el reino nazarí adquirió una 
dimensión hasta entonces no expresada.

2.2. Poder eclesiástico

Los espacios en los que se rezaba eran uno de los puntales de la sociedad urbana 
medieval. Catedral, iglesias, capillas y oratorios sin desatender los conventos, 
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fueron referentes principales en la ciudad puesto que, entre otras cosas, su ubi-
cación repartida por la trama urbana cohesionaba barrios y servía para la identi-
ficación topográfica de sus habitantes. 

En una sociedad marcada por el teocentrismo impuesto por la Iglesia, el templo 
era donde el fiel se encontraba con Dios. A lo lejos, al divisar una ciudad, se dis-
tinguía el campanario por encima de la línea de edificios y de la muralla el cual 
representaba autoridad y protección. Todavía hoy, en nuestras ciudades la expre-
sión del poder que tuvo la Iglesia es claramente perceptible.

Para los repobladores cristianos la construcción de templos era un objetivo fun-
damental en espacios recuperados al Islam aunque, de momento, se habilitaran 
lugares de culto provisional aprovechando antiguas mezquitas. Lugares de poder 
de época islámica fueron reutilizados como nuevos espacios de poder por la so-
ciedad feudal. 

A menudo, la fundación de iglesias, monasterios y conventos era incentivada por 
la Corona con el apoyo explícito de los monarcas u otros miembros de la realeza. 
Se establecían relaciones estrechas entre la Iglesia y familias poderosas que pre-
tendían perpetuar la memoria de su linaje remarcando la distinción social y a la 
vez actuando de promotores de los artistas. Se sacralizaba el linaje y, a su vez, se 
practicaba una política de enriquecimiento por parte del estamento eclesiástico.

Entre los edificios eclesiásticos la preeminencia la tenía la catedral existente 
sólo en las ciudades más importantes que se convertirían en sede de la diócesis. 
Dependiendo de la topografía de la urbe, solía emplazarse en la parte más alta 
donde se hacían más visibles las condiciones de privilegio y cierto monopolio 
ejercido por los principales poderes. A nivel de ejemplo, se pueden citar las cate-
drales de Tarragona, Girona, Lleida, Ibiza o Mallorca. Para el caso mallorquín es 
importante el control visual y estratégico sobre la bahía.

En algunas catedrales (denominadas Seu o Seo en la Corona de Aragón) se lle-
vaban a cabo los actos más solemnes relacionados con la monarquía tales como 
bautizos, matrimonios, funerales e incluso la proclamación o coronación de re-
yes. Así, en Burgos se proclamó a Enrique II en el contexto de la guerra con su 
hermanastro mientras que los reyes de la Corona de Aragón solían elegir para su 
coronación la catedral de Zaragoza.

Una de las primeras actuaciones de Jaime I, después de la conquista de Madi-
na Mayurqa en 1229, fue dedicar al culto cristiano la mezquita mayor o aljama 
(también lo haría con otras mezquitas menores), que debidamente purificada fue 
adaptada a la nueva religión establecida en la Isla y consagrada como catedral de 
Mallorca bajo la advocación de la Virgen Santísima.
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Jaime II, al recuperar sus posesiones insulares, fue el gran promotor de la catedral 
y en su época se aceleró la construcción habida cuenta que en su testamento de 
1306 expresaba el deseo de convertir la capilla de la Trinidad en mausoleo de la 
dinastía. De nuevo se entrelazaban las expresiones del poder político y eclesiás-
tico en un mismo ambiente, en el espacio catedralicio. 

En las inmediaciones de la catedral de Mallorca y en relación a la organización 
eclesiástica existían cinco edificios o espacios de una importancia peculiar: el 
palacio episcopal, la casa de la Almoina de finales del siglo XV, el cementerio o 
fossar, el hospital de Sant Pere y Sant Bernat fundado en 1475 y las casas del 
Ardiaconat de la Seu. Todo este conjunto edilicio reunía en un mismo entorno la 
manifestación de poder por parte de la Iglesia.

La demarcación administrativa eclesiástica en las ciudades del occidente medie-
val y, por supuesto, de los reinos hispánicos era la parroquia también denominada 
collación en según que lugares. El número de parroquias no era verdaderamente 
proporcional a la importancia de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XV, por 
ejemplo, Sevilla tenía 24, Zaragoza 15 y la ciudad de Mallorca 5. En ámbitos muy 
urbanizados, como Italia o Flandes, los contrastes también eran evidentes pues 
Perugia contaba con 50 parroquias mientras que Gante sólo registraba 7. La igle-
sia parroquial, junto a su cementerio, era lugar destacado del conjunto edificado 
intramuros. Algunas parroquias incorporaban a su jurisdicción barrios fuera de 
las murallas si los había.

En la capital mallorquina las parroquias eran las de Santa Eulalia, Santa Cruz, San 
Jaime, San Miguel y San Nicolás, con sus iglesias góticas, (de algunas sólo queda 
parte) destacando la primera. La demarcación de la parroquia de Santa Eulalia 
ocupaba prácticamente la mitad del espacio intramuros de la ciudad y contaba 
con una amplia presencia de los edificios representativos del poder político-ad-
ministrativo, religioso y económico, así como barrios de gran personalidad, y en-
tre ellos la judería (call), lo cual le confería una relevancia por encima del resto de 
parroquias. Situada en la parte alta de la urbe, ya ostentaba la primacía en la bula 
del papa Inocencio IV de 1248. 

La importancia de su templo parroquial, de estilo gótico catalán, se aprecia al 
constatar que, en pleno proceso constructivo cuando aun sólo se podía disponer 
de la zona absidal, se utilizó como sede de un acto público relevante en 1256 reu-
niendo al Gran i General Consell para rendir homenaje y juramento de fidelidad al 
infante Jaime (futuro Jaime II) como heredero de la Corona de Mallorca. 

En las principales ciudades de la Europa occidental, a partir del siglo XIII surgieron 
fundaciones de órdenes mendicantes. Los conventos, sobre todo de franciscanos 
y dominicos, fueron ocupando un lugar destacado y al mismo tiempo amplio den-
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tro del espacio urbano puesto que comprendían iglesia, claustro, dependencias 
conventuales, huerto, etc. 

A pesar de la pobreza descrita en sus estatutos y en sus reglamentos fundacio-
nales la relación de poder se manifestaba de manera recíproca entre los frailes 
y algunas familias notables de la aristocracia y de la oligarquía ciudadana a la 
hora de elegir sepultura. Los estamentos con más posibilidades económicas es-
tablecían fuertes vínculos con la Iglesia que les había de facilitar el acceso a la 
vida eterna y los conventos estuvieron entre los más beneficiados en sus legados 
testamentarios. Las capillas, sala capitular y claustro eran lugares escogidos para 
el descanso eterno de los ricos mientras los más humildes, lo hacían en el cemen-
terio exterior al templo. También era lugar de enterramiento la catedral, iglesias 
parroquiales y algún otro sitio sagrado.

Las oligarquías ciudadanas se permitían pagar misas y beneficios, así como dejar 
donaciones para asegurarse el cielo. Una manera de perpetuar la memoria del 
linaje era la construcción de capillas, bellos panteones funerarios y lápidas con 
sus inscripciones en los que no faltaban los emblemas heráldicos. Apropiación de 
unos espacios sacros en beneficio propio para enaltecer su alcurnia o abolengo 
ante el resto de la sociedad que se convertían en un escenario donde proyectar 
el poder de la familia. 

En la topografía urbana, y ligados al poder de la Iglesia, cabe citar también las 
casas de órdenes militares (no presentes en todas las ciudades) que actuaban 
como posada para atender sus negocios, casas de beneficencia y hospitales a 
menudo regidos por clérigos.

En el siglo XV los pequeños hospitales, esparcidos por el conjunto urbano, 
tendieron a concentrarse en un hospital general, contando con protectores 
que expresaban su poder a través de la caridad, en una simbiosis entre inte-
reses eclesiásticos y civiles. Estos centros actuaban no tanto en plan de sani-
dad como sí de beneficencia aplicada a socorrer huérfanos y asistir a pobres 
vergonzantes o de solemnidad. Este conjunto de edificios, a veces con una 
innegable imagen de monumentalidad (hospital de la Santa Creu de Barcelo-
na), configuraban unos espacios que respondían a las funciones que definían 
el poder de la Iglesia.

En el marco de la vigilancia espiritual de la Iglesia caben citar las procesiones re-
cordando que calles y plazas también pertenecía a Dios. Rompían la rutina diaria 
y en ellas convergían toda una serie de elementos que las convertían en aconteci-
mientos, ciertamente complejos, y a la vez variados, por las causas, finalidad, itine-
rario, participación, etc. Se mezclaban aspectos espirituales, sociales y culturales 
sin descuidar en algunos casos un trasfondo político. Implicaban todo esto además 
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de las devociones o festividades en el concierto de la religiosidad popular. Eran una 
manifestación litúrgica en la calle, en el espacio público, no sacro.

Constituían una clara muestra de expresión de los poderes por los participantes 
y por el estricto orden jerárquico seguido en el desfile. Autoridades religiosas, 
militares, civiles, municipales, gremios y el pueblo en una imagen de la repre-
sentación de los diferentes colectivos integrantes de la sociedad. Expresaban de 
manera visual y simbólica el orden social y político de la ciudad.

La Iglesia percibía diezmos, primicias, censos, legados… y era propietaria de bie-
nes inmuebles en las ciudades. El cúmulo de riqueza derivado de sus rentas y 
propiedades la convertían en una institución potente. El estamento eclesiástico 
estaba enraizado, de manera institucional, en la riqueza y el poder, aunque sólo 
lo detentaran la aristocracia religiosa de los grandes linajes.

Cabe preguntarse si las mujeres miembros de la Iglesia alcanzaban cuotas de po-
der y en que espacios se manifestaban. Sin lugar a dudas el poder, en un senti-
do categórico, en la mayoría de los casos se concentraba en manos masculinas si 
bien había parcelas, más bien pocas, en las que era la mujer la que regía el mando 
y tomaba la decisión. A nivel colectivo hay que citar los monasterios y conventos 
cuya abadesa o priora controlaba la vida espiritual y doméstica del conjunto de las 
monjas. Muchos de estos centros religiosos asumieron importante poder económi-
co y algunas monjas sin necesidad de ser la abadesa, de reconocida ascendencia 
social, seguían disfrutando de sus bienes y propiedades sin intervención de control 
directo de la comunidad. La sociedad de la época permitía que los monasterios y 
conventos no fueran de manera exclusiva lugares de religiosidad y se convirtieran 
en marco de relación social y económica en el que algunas mujeres destacaran más 
que otros miembros de su propia familia. Incluso más, en algunos importantes mo-
nasterios la abadesa ejercía jurisdicción sobre los territorios del dominio monásti-
co. Baste citar el de Las Huelgas (Burgos) que tras sus muros se acogieron reinas, 
infantas e hijas de familias nobles además de prestar servicio como panteón real.

2.3. El poder municipal

El quehacer y las decisiones que tomaban los municipios tenían repercusión en el 
espacio urbano y era prueba de su autoridad.

A partir del siglo XIII, especialmente, aparecen poderes emergentes en el marco de las 
ciudades de acuerdo con el desarrollo de nuevas actividades económicas. Comercio y 
“burguesía” darán lugar a edificios y zonas como espacios identificadores de poder.

El poder municipal lo va a ostentar la denominada oligarquía urbana cuyos inte-
grantes podían oscilar de una ciudad a otra. En los últimos siglos medievales los 
mercaderes cada vez más registraban un claro protagonismo sin dejar atrás la 
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presencia de miembros de la antigua nobleza. Eran los ricoshombres puesto que 
a partir de su riqueza llegaban a ejercer el poder.

Los regidores (Corona de Castilla) o los jurados (Corona de Aragón) se servían de 
su potestad al frente del gobierno municipal para desarrollar su actuación políti-
co-administrativa y gestionar los intereses públicos y sus intereses privados. El 
cargo podía conllevar una fuente de ingresos, mostrar una imagen de prestigio 
y, a la vez, visibilizar su fuerza de manera corporativa en el espacio urbano o de 
manera personal en círculos más íntimos.

De igual manera, la potestad de las ciudades podía proceder de títulos, divisas, 
símbolos, insignias, documentos, pendones, blasones, sellos, … En la ostenta-
ción de títulos la urbe daba muestra de su honra, nobleza y superioridad. En este 
caso, respondía a una imagen política más bien representativa.

La muralla es el elemento urbanístico que más se asocia a la imagen de la ciudad 
medieval. Signo distintivo de la condición urbana ya bien expuesto en Las Parti-
das del rey Alfonso el Sabio de Castilla. Su función defensiva se veía más acusada 
en las zonas fronterizas tanto terrestres como marítimas. Además, marcaba el 
límite dentro/fuera. 

Con frecuencia era necesario reconstruir y consolidar los muros lo cual co-
rría a cargo del municipio. De ahí que el poder ostentado por las autoridades 
municipales tenía que plasmarse en el compromiso de mantener las murallas 
en perfectas condiciones lo cual, muchas veces, requería de un considerable 
esfuerzo económico. Cabe indicar que ciudades como Sevilla con siete km. 
de muralla de época almohade, que fue mantenida por los conquistadores 
castellanos, tuvo necesidad de reiteradas reparaciones (1386, 1420). Lo mis-
mo ocurría en el viejo muro de la ciudad de Mallorca, de los últimos tiempos 
almorávides, que, con constantes remiendos en sus torres y puertas, y ante la 
falta de recursos, no pudo ser reemplazado por un nuevo recinto, ya abaluar-
tado, hasta época de Felipe II cuando la envestida turca por el Mediterráneo 
era una amenaza constante.

El sistema de murallas, bien característico de toda ciudad medieval, conducía 
a privilegiar unos elementos esenciales tanto desde el punto de vista funcional 
como simbólico: las puertas. Cada puerta, además de los portones, tenía su pro-
pio nombre a veces alusivo a santos y santas en el contexto de la religiosidad 
popular. Sobre el número de puertas la variedad es manifiesta y no siempre en 
relación a la longitud del recinto defensivo ni a la superficie del solar intramuros. 
Mientras Córdoba tenía 19 puertas principales, Sevilla disponía de 14, Bilbao in-
cluía 12 y Ávila o la ciudad de Mallorca contaban con 9. 
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La puerta era un acceso o salida de la ciudad que conectaba con las principales 
vías de comunicación. Entraban y salían personas y mercancías y con las perso-
nas las noticias, e ideas y actuaba de barrera sanitaria. Es de destacar asimismo 
su función fiscal pues el portal, lugar de paso y de control, servía para la inspec-
ción de mercancías y de cobro de impuestos lo cual demostraba una determinada 
manera de actuar del poder municipal.

De manera frecuente, en la parte superior de las puertas o en la clave de bóveda 
aparecen inscripciones o escudos municipales, e incluso reales. También emble-
mas, como los que, proclamando una nueva victoria del monarca, mostraban a la 
cara de los ciudadanos el triunfo real.

En un emplazamiento prominente solía ubicarse el edificio o edificios para las ac-
tividades de gobierno municipal, el antecedente de los actuales ayuntamientos. 
Nada extraño era encontrar en este entorno el lugar de administración de justicia, 
la cárcel, etc. En la capital mallorquina, en la plaça de les Corts o Cort se junta-
ba la casa de la juraría, la prisión, las escribanías de los principales notarios, el 
hospital de San Andrés, el lugar donde se leían en voz alta los pregones o donde 
se realizaban las subastas y encantos y, no lejos, se erigía la torre del reloj. El 
mismo nombre de la plaza ya indica la concentración de buena parte del poder 
del municipio. En muchas urbes su planta era radioconcéntrica, todo convergía en 
el centro, motor del dinamismo ciudadano y ello iba asociado a la idea de que en 
este punto se encontraba la imagen de la jerarquía y del poder. 

Otro elemento ciertamente característico, presente en muchas ciudades bajomedie-
vales, era el reloj que regulaba el tiempo comunitario, a cargo de la administración 
municipal. En la ciudad de Mallorca desde 1385 la denominada torre de les Hores 
acogió el primer reloj público, en Castellón en 1416 se instaló en la iglesia de Santa 
María y en Soria se iniciaron los trámites para encargar su fabricación en 1509. 

Igualmente era competencia municipal, no siempre ejercida, mantener calles y 
plazas en sus debidas condiciones de buen pavimento y salubridad porque la ma-
yoría ofrecían una estampa de polvo en verano y de barro en invierno. El carácter 
sinuoso e irregular de la red viaria, de calles de reducida anchura, era la imagen 
más frecuente de la ciudad medieval. Habría que añadir a las calles principales y 
a las transversales aquellas que no pasaban tan características en las urbes de 
herencia andalusí. 

En el urbanismo medieval no se contempla una plaza concebida como una figura 
geométrica, ya sea circular, cuadrada o rectangular; no obedece a un espacio pla-
nificado como lo fue en época clásica y lo sería en siglos posteriores. La plaza era 
el resultado de un ensanche de calles, una confluencia relativamente espaciosa 
de varias calles o un espacio amplio ante las puertas y también las había junto 
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a iglesias que podían coincidir con los cementerios parroquiales. Resultaba un 
espacio abierto, donde no faltaba un pozo o una fuente, que servía para fun-
ciones múltiples desde auditorio donde el poder municipal hacía públicas sus 
disposiciones mediante los pregones a los sermones de los frailes de las órdenes 
mendicantes. En algunas plazas su ocupación primordial era servir de espacio 
para la venta de productos varios destacando los agroalimentarios. A menudo 
se equiparaba plaza pública a plaza del mercado y ello la convertía en un cen-
tro privilegiado de la sociabilidad cotidiana de la ciudad. Esta sociabilidad podía 
considerar manifestaciones tan diversas como mercado semanal y feria anual, 
festejos, predicaciones de carácter solemne, procesiones destacadas, pregones, 
almonedas, etc. e incluso de manera más inusual se alzaba la picota. 

Es muy interesante comprobar como la toponimia urbana, que tan bien refleja la 
actividad del hombre sobre el espacio, asignaba nombres a plazas cuya función 
era ser lugar de venta de alimentos. En Barcelona había las plazas del Blat, Oli, 
Carbó, Vi, Llana, Cols, Pescateria, Llet y otras cuyos nombres recordaban los mer-
cados de estos productos perfectamente regulados por las autoridades. Córdoba 
tenía calles con nombres de Carniceros, Pescadería, Queso o Huevos. La ciudad 
de Mallorca contaba con la plaza del Mercat, Mercadal, Cols, Fruites, Peixateria, 
Carnisseria de dalt, Carnisseria de baix, o la calle del Vi o Pa. En Girona había la 
plaza del Vi o en Pontevedra la plaza de la Verdura. Y sólo son algunos ejemplos.

Las autoridades municipales ejercían su autoridad vigilando desde el urbanismo 
al mercado sin dejar de lado todas las demás actividades que se desarrollaban 
en calles y plazas. Era competencia de sus atribuciones la provisión y distribución 
de agua, mantener pozos y fuentes públicas para abastecer casas e instituciones, 
limpieza de acequias y canales, evitar atascos, ruidos exagerados, fraudes en los 
precios, etc. La figura del almotacén (mostassaf en territorios de la Corona de Ara-
gón) actuaba como inspector en estos menesteres y era un oficial municipal. Se 
trataba de espacios donde también se detectaban las reglas del juego del poder.

En la alta Edad Media eran las escuelas catedralicias donde unos pocos aprendían 
a leer y escribir y en los escritorios de los monasterios donde se copiaban, tra-
ducían e iluminaban libros. En las urbes de la baja Edad Media aparecieron unos 
nuevos espacios dedicados a la cultura y más en concreto a la enseñanza sobre 
los cuales actuaban, a menudo de manera compartida, la Iglesia y el municipio.

Es a partir de este momento cuando la ciudad asume el protagonismo de centro 
cultural e impulsa cambios de tal manera que los fenómenos ideológicos y de 
aparición de nuevas mentalidades se le asocian. A partir del siglo XIII en toda 
Europa surgen los Estudios Generales siendo el primero, en el entorno hispánico, 
el de Palencia (1212) en la Corona de Castilla i el de Lleida (1300) en la Corona de 
Aragón. Aunque muchos de los maestros fueron clérigos también se incorporaron 
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seglares ilustrados, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XV en el 
marco de la nueva mentalidad y estética humanista. Estas instituciones suponían 
un centro de poder. Desde las aulas se podía influir sobre los alumnos y eviden-
ciar la fuerza del poder.

Los Estudios Generales fueron el embrión de las futuras Universidades. Así, por 
ejemplo, la Universidad de Salamanca tuvo el precedente del Estudio fundado 
por Alfonso IX de León en 1218 o el de Alcalá antecedió a la Universidad fundada 
por el cardenal Cisneros en 1499. La fundación se puede atribuir a reyes, obispos, 
municipio y, en ciertos casos, hay que incluir la participación destacada de algu-
nos mecenas.

En el contexto propicio para la creación del Estudio General de Mallorca fue de-
cisivo el lulismo y la irrupción de la nueva mentalidad humanista. Cabe indicar 
que los ambientes intelectuales del reino de Mallorca estaban muy relacionados 
con Italia donde afluían un grupo de mallorquines ya fuera para completar su 
formación cultural, por motivos de gestión administrativa, de promoción política 
o también por negocios, de manera particular, cuando la corte de Alfonso el Mag-
nánimo se instaló en Nápoles. La iniciativa de los jurados contó con el mecenazgo 
de dos ricas mujeres, Beatriu de Pinós i Agnès de Pacs, y el 30 de agosto de 1483 
Fernando el Católico estando en Córdoba firmó el privilegio que daba vía libre a 
la implantación del Estudio General cuyos estatutos contemplaban como modelo 
el de Lleida.

La lucha por el acceso al gobierno de las ciudades ha sido un tema recurrente 
como objeto de estudio en muchas ocasiones por parte de la historiografía me-
dieval. La formación de bandos, las intrigas y los conflictos generados son bien 
conocidos. En ellos el ascendente del linaje o el poderío económico, ya fuera aris-
tocrático ya fuera de origen mercantil, pugnaban para conseguir hacerse con el 
poder municipal que podía conllevar suculentas prebendas. Cabe preguntarse si 
eran coincidentes los intereses de los grupos políticos dirigentes y los grupos 
económicos dominantes. En la sociedad urbana surgían enfrentamientos prota-
gonizados por bandos, que no siempre eran grupos uniformes, rivalizando en tor-
no a su participación en las esferas de poder.

Los bandos, en ocasiones, registraron efectos topográficos al desarrollarse los 
conflictos de poder en escenarios urbanos muy concretos. Como un simple ejem-
plo, en la ciudad de Mallorca, de los diversos conflictos ocasionados entre fac-
ciones de la oligarquía urbana, el más destacado fue la reyerta iniciada el Día de 
Difuntos de 1490 en el interior de la iglesia conventual de los franciscanos. Un 
altercado que en realidad escondía otros motivos entre los que se podrían remar-
car la importancia alcanzada por miembros de las familias Espanyol i Pacs, éstos 
últimos gracias al amparo del poder real, que no era aceptada por otros clanes 
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oligárquicos destacando el de los Armadans. El enfrentamiento entre Espanyols y 
Armadans contó con el apoyo de familiares y amigos, al lado de cada uno de los 
bandos cuyas casas, curiosamente, se localizaban en zonas concretas de la ciu-
dad. El esquema se repetiría en el siglo XVII cuando tuvieron lugar los conocidos 
altercados entre Canamunt y Canavall los protagonistas de los cuales, en general, 
residían en la parte alta y en la baja de la ciudad respectivamente. El poder de la 
oligarquía, en estos acontecimientos, se repartía la geografía urbana.

Los poderes del municipio reconocían como propio todo el recinto urbano, tan-
to el centro neurálgico como los espacios periféricos. En el interior de la ciudad 
quedaban espacios sin edificar, espacios ‘verdes’, en especial junto a la muralla. 
Eran precisamente estos lugares donde se asentaban los colectivos más margi-
nales, se ejercían los trabajos más contaminantes y se instalaban los burdeles o 
mancebías públicas. La estrategia consistía en alejar y controlar territorialmente 
la ubicación de las profesiones más contagiosas o peligrosas, no higiénicas o 
nocivas desde la perspectiva material y social. 

Las juderías a partir de 1391 en teoría desaparecieron y las morerías dependió 
del momento de conquista de la ciudad por los feudales o de las circunstancias 
que la acompañaron, o sea si pervivieron o no colectivos mudéjares. El año 1492 
marcó un hito importante por lo que atañe a judíos y musulmanes ante la política 
represiva de los Reyes Católicos.

2.4. Poder económico

El poder económico también dejó su impronta en el urbanismo.

En la baja Edad Media el comercio asumió protagonismo entre los diferentes sec-
tores económicos. A nivel de ejemplo, las principales ciudades marítimas o los 
principales mercados de la lana en torno a la organización de la Mesta, acogie-
ron en su recinto urbano edificios y dependencias acordes con su especialización 
económica. Así, Barcelona, Valencia o la ciudad de Mallorca levantaron lonjas y 
Burgos o Medina del Campo tuvieron sus centros de almacén y gestión de la lana 
antes de ser embarcada en los puertos cantábricos hacia Flandes.

En la topografía urbana se detectan por una parte zonas o barrios concretos con 
predominio de residencias de los grandes mercaderes y por otra parte la concen-
tración de actividades económicas en determinados ámbitos de la ciudad.

Los ricos mercaderes experimentaron un evidente ascenso social llegando en 
ocasiones a enlazar, a través de una cuidadosa política matrimonial, con el esta-
mento nobiliario. Unos aportaban el dinero y los otros el linaje. Al mismo tiempo, 
la endogamia era práctica aceptada en la vida cotidiana.
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Los mercaderes eran un grupo profundamente arraigado a la vida urbana que 
poco a poco se constituyeron en la nueva clase social dirigente. En los reinos 
hispánicos, una mayoría tenía orígenes judíos y más adelante judeoconversos.

De hecho, moraban de manera prevalente en el centro de la ciudad y acaso de 
manera más concreta cerca del puerto en las urbes marítimas o fluviales, donde 
construyeron grandes casas a semejanza del estamento nobiliario. 

El diseño de un paisaje urbano combinado con una ocupación mercantil era la 
imagen habitual en una ciudad medieval. Los artesanos trabajaban en los bajos 
de sus propias casas o en medio de la calle y algunas actividades laborales como 
la de los tintoreros se ejercía extramuros para evitar malos olores y contamina-
ción. El artesano por si mismo carecía de poder, pero el colectivo gremial disponía 
de cierta fuerza. Había gremios ricos y gremios pobres, pero algunos relaciona-
dos con el sector de la lana y textil, como pelaires, tejedores y tintoreros, llegaron 
a disfrutar de aventajados privilegios incluso llegando a tener representación en 
el gobierno municipal de algunas ciudades.

Los barrios de mercaderes reunían además algunas instituciones que acreditaban su 
función primordial siempre relacionada con el comercio. El arrabal de Mar de la ciu-
dad de Mallorca, el barrio marinero por excelencia junto a la línea de costa o ribera 
y el muelle (el puerto se ubicaba más lejos, a unos cuatro km.), aglutinaba la lonja 
de mercaderes, el consulado de mar, la iglesia de san Juan de Mar, las atarazanas, 
los hostales, etc. es decir, los servicios e infraestructuras esenciales para la actividad 
económica derivada del comercio. Semejante imagen se veía en Barcelona, en el ba-
rrio de Ribera, donde hoy todavía se admira la lonja o la iglesia de Santa María del 
Mar o en Valencia (aunque alejada de la costa) la lonja de la Seda. El caso de Mallorca 
en la baja Edad Media es significativo pues reúne aspectos equiparables al de otras 
ciudades hispánicas o europeas especialmente del entorno mediterráneo.

Al mismo tiempo, se encontraban las casas de los colectivos de mercaderes ex-
tranjeros residentes o de paso por la ciudad. A partir del siglo XIII se documenta, 
preferentemente, en las ciudades de Barcelona, Mallorca, Valencia, Málaga o Se-
villa la presencia de mercaderes italianos destacando los genoveses. Disponían 
de sus lonjas para llevar a cabo transacciones mercantiles y negocios además de 
casa donde ejercer la representación de su lugar de procedencia. Al menos en la 
ciudad de Mallorca se conocen las lonjas de genoveses, pisanos y placentinos sin 
descuidar la delegación de las compañías toscanas de los Bardi y Datini.

La especialización profesional tenía tendencia a concentrar los artesanos de 
un mismo oficio en unas calles concretas. Aún en la actualidad pervive el re-
cuerdo de esta preferencia en la toponimia urbana de los centros históricos 
de las ciudades. 
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2.5. Espacios privados y poder

A partir del siglo XV, principalmente, en las ciudades se nota la presencia más 
destacada de aristocracias urbanas (de sangre o de dinero) y ello repercute en el 
espacio urbano. Sus casas no se ubicaban en la periferia sino en las principales 
calles y plazas lo cual podía ser interpretado como signo de prestigio o reputa-
ción. Los vecinos poderosos podían presumir de tener su morada con fachada 
que daba a una plaza. De esta manera, se revelaba la escala jerárquica de los 
diferentes espacios urbanos.

El inmueble era reflejo de la hegemonía ideológica y fáctica de la oligarquía ciu-
dadana. Sin duda, en el espacio urbano había zonas donde se concentraban las 
mejores casas casi siempre situadas en el centro o en puntos de interés estraté-
gico. Todavía hoy, en los cascos históricos de las ciudades se perciben los lugares 
en que predominó la presencia de la oligarquía de tiempos pretéritos.

Los poderosos dejaron su impronta material en diversos espacios urbanos a través 
de sus casas, entiéndase palacios, en los que no podían faltar los escudos. A través 
de la heráldica, se hacía presente la genealogía de los antepasados que se recor-
daba a cuantos pasaran por la calle haciendo memoria de derechos y privilegios.

Las viviendas de los ricos constituían un elemento de diferenciación social, mar-
caban y hacían visible las jerarquías internas de la población y a la vez eran honra 
de la ciudad. Dependiendo de la sensibilidad del propietario, se permitía la intro-
ducción de las nuevas corrientes artísticas que daban un toque de modernidad 
en especial en la transición del gótico al renacimiento. En arquitectura y en artes 
decorativas las influencias italianas tuvieron acogida entre las clases más adine-
radas llegando con cierta celeridad, primero a la Corona de Aragón y después a 
tierras de la Corona de Castilla, de manera más notoria en aquellas ciudades que 
mantenían contactos comerciales y mercantiles con Italia.

En el Cuatrocientos se consolidó el patriciado urbano y fue el momento en que se 
erigieron de nueva planta o se remodelaron edificios públicos y privados muy sig-
nificativos por sus dimensiones y trazados, así como el uso de buenos materiales. 
Las casas de piedra eran un lujo reducido para unos pocos y los pavimentos con 
baldosas en blanco y azul, por ejemplo, procedentes de los alfareros valencianos, 
entre otros, eran los que embellecían las casas de las élites de la sociedad. Todo 
ello, eran manifestaciones materiales del poder.

Con las clases sociales emergentes, burguesía mercantil y funcionarial, surgieron 
nuevos puntos de poder en el solar urbano sin eliminar la casi exclusiva sujeción 
de determinados lugares a la vieja aristocracia. El poder de unos y otros se hará 
visible en el continente y en el contenido de sus casas. Por lo que atañe al con-
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tinente, como se ha dicho, eran las dimensiones (anchura, altura, volumen), los 
materiales, el número de portales y ventanas, el número de habitaciones, etc. 
lo que marcaba el estatus social de sus moradores. Mientras que el contenido, 
integrado por los muebles, el ajuar doméstico, la vestimenta, las joyas, los com-
plementos, etc. y los objetos decorativos revelaban la calidad de vida de los in-
tegrantes de la familia. A todo ello, podría añadirse el número de miembros del 
servicio e incluso de esclavos para detectar el poderío familiar.

Esta nueva burguesía, llamémosle así, ambicionaba fijar su residencia en una 
casa (palacio) claramente diferenciada del resto por su tamaño y su lujo, a ser 
posible alrededor de una plaza. Esto era la aspiración de las familias acomodadas 
y, por encima de todo, un símbolo de su preeminencia social. Es conocida la anéc-
dota de Gabriel Sánchez, tesorero de Fernando el Católico, por la construcción en 
Zaragoza de una mansión tan magnífica para su uso sobre la cual el rey ironizó al 
decir que era “mui gran jaula para tan pequeño páxaro”. 

Los miembros de la oligarquía se relacionaban entre sí por lazos de matrimonio, 
amistad, o clientela y presentaban signos exteriores de poder que podía concre-
tarse en la ostentación a través de los objetos suntuarios. Se trataba de elemen-
tos considerados de lujo por ser caros, exóticos, bien elaborados o muy origina-
les que marcaban diferencia entre sus posesores y las otras personas o colectivos 
que no podían conseguirlos. Está claro que la expresión de lujo no llegaba a todas 
las clases sociales, más bien a unos reducidos grupos privilegiados por estirpe o 
por dinero.

La distinción (o poder) de una determinada familia podía manifestarse en su pro-
pio hogar con la presencia de objetos poco frecuentes en la mayoría de las casas. 
Entre ellos, merecen tenerse en cuenta aquellos que llegaban de fuera, es decir 
importados. Para el caso mallorquín, un buen ejemplo lo representaban las ce-
rámicas decoradas valencianas o las telas y ropas procedentes de Flandes como 
los tapices de Arras, encajes de Malinas, telas de Brujas, de Ostende o muebles y 
retablos en madera de roble flamenco. También algún que otro objeto procedente 
de tierras italianas.

Al mismo tiempo, eran muy pocas las casas que disponían de capilla como un es-
pacio propio. Más numerosas eran aquellas en las que se podían ver colgados de 
la pared cuadros o telas pintadas de temática religiosa muchas veces de origen 
flamenco, pero a medida que avanza el siglo XV aparece cada vez más la temática 
profana. Es la huella clásica en el arte del Renacimiento.

Es cierto que este estilo artístico dejó más bien poco rastro en la Isla compara-
do con la huella que sí dejó el gótico. No obstante, objetos que podrían califi-
carse de renacentistas se localizaban en ciertas casas. Se desconoce si fueron 
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comprados o encargados en la misma Italia o en otros lugares, al fin y al cabo, 
por Mallorca pasaban grandes rutas comerciales como la que enlazaba Venecia 
y Génova con Flandes y los mallorquines estaban presentes en los principa-
les mercados del momento. Un grupo ciertamente elitista y minoritario apostó 
por la nueva moda y estética llegada de Italia. Eran los humanistas que mani-
festaban su interés por el mundo clásico, la mayoría de ellos pertenecientes 
a familias integrantes del patriciado urbano enriquecidas por sus actividades 
comerciales. Disponían de libros de autores de la Antigüedad en sus bibliotecas 
(Cicerón, Ovidio, Séneca, Tulio…), recuperaron antropónimos clásicos para sus 
hijos (Hipólita, Fedra, Teseo, Príamo…) e incluso en sus casas tenían elementos 
artísticos en consonancia con su talante. Disfrutaban de muestras artísticas en 
sincronía con el momento, aunque solamente fueran pequeños detalles entre 
unas manifestaciones fieles, básicamente, a los esquemas góticos. Así la moda 
italiana se mezclaba con las imágenes de siempre y en minoría en relación a 
ellas. Este arte profano se concretaba en tapices o telas pintadas con la historia 
de la destrucción de Troya, de las tres diosas Venus, Juno y Palas, de Héctor y 
Príamo, de Júpiter y Argos entre otras muchas.

Otro aspecto de perceptibilidad de distinción era la demanda del arte. La presen-
cia de piezas artísticas en la casa como cuadros, pequeños retablos, esculturas, 
cerámicas, etc. revelaban la estética del poder.

El acceso a la cultura, en general, era para pocos, privilegiados y ricos. Al fin y 
al cabo, poderosos. Saber leer y escribir, sin duda, era un privilegio. Disponer 
de una biblioteca era signo de distinción social que, en general, correspondía a 
familias que a su vez habían acumulado riquezas.

Opulencia de ornamentos y ropajes exteriorizaba la condición del usuario y le 
procuraba distinción social. La manera de vestir delataba el estamento al que 
pertenecía quien llevaba determinada ropa. El número de piezas de indumenta-
ria, las telas, los adornos y otros detalles indicaban una primacía sobre los demás 
entre las desigualdades de la sociedad. Las conocidas como ‘Leyes Suntuarias’ 
eran buenos indicadores para conocer todo lo concerniente a la vestimenta de los 
ricos y también para saber las limitaciones o prohibiciones que en ocasiones se 
aplicaban con el objetivo de frenar el exceso de lujo y de vanidad.

Otra forma de ostentación era la comida. La nobleza y la “burguesía” (ciudada-
nos, mercaderes) podían hacer alarde de su superioridad a la hora de comer uti-
lizando la alimentación en cantidad y calidad como un símbolo de su posición 
social. Al mismo tiempo, la vajilla, los cubiertos, el menaje de cocina, el mobiliario 
y la ropa de hogar como sábanas, cortinas o manteles eran expresiones de poder 
en el entorno de la vida cotidiana de las gentes.
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Era también en el espacio doméstico donde se podía apreciar el destacado papel 
que desempeñaba la mujer y su dominio en lo que concernía al hogar familiar.

2.6. Fuera de las murallas

Cerca de la muralla, extramuros, se encontraban arrabales, algunos con gran per-
sonalidad.

Como es obvio, más allá de las murallas se levantaban los hospitales que acogían 
leprosos y otras enfermedades contagiosas. También se localizaban los cemente-
rios de judíos y musulmanes. En todos estos lugares se dejaba ver la influencia y 
la potestad de determinados colectivos sociales.

Otra expresión del poder se manifestaba en el punto donde se levantaban las 
horcas u otros elementos de castigo o ejecución de malhechores. En la ciudad 
de Mallorca se encontraban un costell junto al muelle, fuera de la muralla, y unas 
forques en el Coll d’en Rebassa y el pont d’Inca a unos cinco km. alejadas del 
núcleo urbano.

La ciudad no era un mundo aparte separado totalmente del campo que la cir-
cundaba. La oligarquía era propietaria de huertos, viñas, molinos… Existía una 
fuerte interdependencia entre la población urbana y la dispersa que rodeaba a 
las ciudades, es decir, los núcleos rurales que, fundamentalmente suministraban 
los alimentos y a su vez recibían bienes y servicios que proporcionaba la urbe.

Los poderes urbanos alcanzaban los espacios de los alrededores de la ciudad.

a modo de conclusión

De muchas de las ciudades actuales, al menos del occidente europeo, hay que 
buscar sus orígenes en la Edad Media (sin minimizar la herencia urbana del mun-
do clásico) haciendo visible su legado medieval del cual se enorgullecen y que en 
ocasiones ha sido reconocido, en su conjunto o en parte, por organismos interna-
cionales caracterizados en la defensa del patrimonio cultural. Desde las murallas 
a la toponimia, del castillo a la catedral son elementos urbanísticos o arquitectó-
nicos sobre los cuales en algún momento personas o instituciones manifestaron 
el ejercicio de su poder.

La intervención de los poderes locales sobre el espacio urbano actuaba en aspec-
tos muy diversos y se plasmaba sobre actuaciones colectivas y particulares. Sin 
duda, el poder municipal registraba unas manifestaciones de mayor calado en la 
vida cotidiana de la sociedad al tener competencia en salubridad, orden público, 
asistencia social, mercados, etc.
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Es cierto que había momentos en que los poderes eran compartidos. Así, El enga-
lanamiento de la ciudad alcanzaba sus mayores cotas de expresión en los gran-
des acontecimientos sociales, fiestas, procesiones y, principalmente en los recibi-
mientos de importantes personajes, miembros de la familia real o de los propios 
monarcas. Eran el marco adecuado para que el poder y la primacía social de los 
jerarcas de la ciudad se mostrara ante sus convecinos. 

El poder marcaba distinción social que se reflejaba en los distintos espacios tanto 
en edificios e infraestructuras urbanas como en las propias casas de particulares. 

La ciudad es un documento o un libro que contiene todos los pasajes de su histo-
ria el cual a lo largo de los años ha ido creando su propia imagen. Importante es 
apreciar la función de algunos enclaves espaciales de la ciudad, incluso los desa-
parecidos o muy alterados, conocer del patrimonio monumental, lo que existió o 
lo que queda porque fueron expresiones de poder en su momento.

Actualmente, muchas ciudades de nuestro entorno cuentan con un pasado his-
tórico importante en buena parte herencia medieval. Un patrimonio histórico y 
artístico que constituye un atractivo para visitante y un orgullo para los vecinos 
mereciendo todo tipo de protección ante cualquier atropello improvisado o pre-
meditado en el cual se deja ver lo que fueron en el pasado los espacios de poder.
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NARbONA vIzcAíNO, Rafael, “Espacios económicos y sociedad política en la Valencia 
del siglo XV”, Revista d’història medieval, 9, Universitat de València, València, 
1998, (Ejemplar dedicado a: Oligarquías políticas y elites económicas en las 
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Poder y Poderes en la edad Media

PODERES AScENDENtES? uNIvERSIDADE, cIDADE E LEtRADOS 
EM PORtugAL NA bAIxA IDADE MéDIA1

Hermenegildo Fernandes
(CH/FL, Universidade de Lisboa)

i. o humanisTa, a universidade, um reiTor disTanTe

Nas calendas de Outubro de 1534 o humanista eborense André de Resende pronun-
ciava perante o claustro dos escolares da Universidade de Lisboa, entre os quais 
se encontravam alguns destacados protagonistas do campo universitário europeu, 
como D. Miguel da Silva, já bispo de Viseu, antigo embaixador em Roma e prote-
gido do papa Paulo III, mais tarde cardeal, ou, a acreditar no próprio André de Re-
sende, também Clenardo, uma Oração de Sapiência que dias mais tarde sairia nos 
prelos de German Galhardo, numa edição que punha a descoberto, pela ausência 
de caracteres gregos, a debilidade dos estudos humanísticos em Portugal2. 

E é justamente à reforma das Artes Liberais no reino português por via da Univer-
sidade de Lisboa3 que Resende vem apelar nesta Oratio Pro Rostris, apelo que 

1  A investigação envolvida neste artigo foi financiada pela FCT (Fundação da Ciência e Tecnologia 
ao abrigo do projecto ŒCONOMIA STUDII. Funding, management and resources of the Portuguese 
University: a comparative analysis (13th-16th centuries), PTDC/EPH-HIS/3154/2014.
2  RESENDE, Oração..., pp. 30-61. Um exemplo da solução improvisada no caso dos caracteres gregos 
nas pp. 4-5.
3  Qualquer selecção de História da Universidade medieval portuguesa tem muito de arbitrário. 
Destacam-se duas obras de publicação de fontes (um cartulário e um cartulário factício, assim como 
alguns clássicos e obras recentes, várias delas colectivas: RODRIguES E vELOSO (coords). Livro Verde 
da Universidade de Coimbra; Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537),14 vols; bRANDãO, 
ALMEIDA, A Universidade de Coimbra. Esboço da sua história...; SERRãO, História das Universidades; 
MAttOSO, “A Universidade portuguesa e as universidades europeias”, História da Universidade em 
Portugal. Volume I, pp. 5-29; FERNANDES, Hermenegildo (coord.), A Universidade Medieval em Lisboa. 
1288-1537; FLEISCH, Ingo, Sacerdotium-Regnum-Studium, pp. 299-360; RuSANOv, The Continuity of 
University History: A Case-Study of Portuguese Studium Generale (1288–1377). (November 18, 2013). 
Um estado da arte nos artigos da CIAN e da Studia Historica: FERNANDES, NORtE, LEItãO, “Portuguese 
Studium and Portuguese Scholars in the Middle Ages...”, pp. 28-34 e cOELhO, FERNANDES, vILAR Hermí-
nia, “O Studium medieval português...”, pp. 83-115.
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surtiria, anos mais tarde e depois de uma relutante transferência para Coimbra, 
na fundação pelo rei D. João III do Colégio das Artes. Por ora a Universidade ainda 
está em Lisboa e é o exemplo do Estudo lisboeta, representado no passado por 
figuras como Pedro Hispano, Fr. Álvaro Pais, João das Regras ou Henrique Caiado, 
que Resende procura dar aos escolares do presente. Ao convocar figuras recentes 
(Caiado morrera em 1509), ao lado de outras mais antigas (como João das Regras, 
desaparecido em 1404, Pais, morto em Sevilha em 1349, ou Pedro Juliães, aliás 
João XXI, falecido em Viterbo em 1277), o humanista eborense reconstrói uma 
cadeia intelectual legitimadora do estudo olisiponense e da sua articulação com 
o Studium Humanitatis4 tal como é praticado nas outras nações europeias, não só 
em Itália, em França e na Germânia, que agora ombreia com a Itália, mas até em 
regiões até aí consideradas bárbaras, como a Sarmácia (Polónia). A oratio é por 
isso não apenas evocativa mas reformadora, no sentido em que deliberadamente 
procura que o reino não falhe a onda de renovação cultural que percorre a Europa 
e da qual (com meios mais modestos do que os disponíveis por então) tinha nos 
séculos anteriores participado. E os escolares, presididos pelo Reitor do Studium, 
são para ela directamente convocados:

“Vestrum est fideli cura, et labore pervincere, ut Olisiponense gymnasium non mi-
nus quam urbs ipsa ubique terrorum fama celebretur”5

A apóstrofe encerra um programa, reunindo na mesma equação, os letrados, a 
quem se dirige, a universidade (gymnasium) e a cidade que a alberga e de que ela 
deve ser emblema. Contém também um pressuposto, o de que aquela não está à 
altura desta, desfasamento que cabe aos escolares resolver. Por esses anos, com 
efeito, e apesar do grande crescimento que a Reforma Manuelina do Estudo tinha 
determinado6, antecipado já desde Quatrocentos pela acção do Infante D. Hen-
rique como Protector7, a espectacular renovação urbana de Lisboa e, mais ainda 
a sua afirmação como empório numa rede comercial organizada agora à escala 
mundial, punha a nú a relativa pequenez da sua Universidade.

4  Sobre a relação entre Humanismo e Universidade cf. o que diz, tARRíO, Leitores dos clássicos, Por-
tugal e Itália, séculos XV e XVI, passim.
5  “Cabe-vos conseguir, por diligência e trabalho fiéis, que a Universidade de Lisboa se torne não 
menos celebrada no Mundo do que a própria cidade.” Uma versão ligeiramente diferente na edição 
de Pinto de Meneses: RESENDE, Oração..., p. 53.
6  Rocha, Rui, “O Rei, a universidade e o “bom regimento dos regnos”, passim.
7  Sá, “O Infante D. Henrique e a Universidade”.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=192797
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=192797
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Se considerarmos outros casos contemporâneos isso não era em si uma anoma-
lia, já porque algumas das maiores cidades comerciais europeias não acomoda-
vam universidades, já porque nem sempre as definições de capitalidade coin-
cidiam com uma centralidade também no plano do ensino. Assim, a metrópole 
mais próxima de Lisboa, Sevilha, que se começava a destacar como polo de um 
fabuloso comércio americano, a única cidade, juntamente com Barcelona, que 
tinha por então na Península Ibérica escala para se comparar com Lisboa, só em 
inícios de Quinhentos conhecera uma fundação universitária8. Ainda no Atlânti-
co, Londres e, sobretudo, Antuérpia não acolhiam nenhum Studium. Bruges, o 
grande entreposto do século anterior, também não. No Mediterrâneo o caso mais 
evidente será o de Florença, onde se concentram parte significativa nos negócios 
bancários europeus em Trezentos e Quatrocentos, mas que perde o seu Estudo 
para Pisa no século XVI por decisão dos Medici. Veneza, de forma ainda mais no-
tória, não tem qualquer fundação universitária até ao século XIX, talvez porque 
Pádua, fundada tão cedo quanto 1222, exerce essa função regional, mais ainda 
quando a partir de 1405 passa a fazer parte da Sereníssima. 

Estes casos tornam manifesta a não coincidência necessária entre capitalidade 
política ou e económica e a localização da sede de um Estudo. E mesmo se Paris 
e Nápoles fornecem a prova a contrario, não poderemos deixar de as ver como 
casos relativamente isolados, numa Europa tardo-medieval que parece tenden-
cialmente separar a sede do poder político da sede do Studium, por vezes mesmo 
deliberadamente. Assim no reino inglês, na república Sereníssima ou na Signoria 
florentina e ainda em Castela, com a longamente indisputada preeminência de 
Salamanca e em Aragão, através do Studium Illerditano. 

Pronunciada em 1534, num momento que antecede em muito pouco a breve dis-
cussão sobre a transferência da Universidade para Coimbra, verdadeira refun-
dação, pelas suas repercussões, a Oratio Pro Rostris mostra no entanto como, 
para a intelligentsia do reino, a primazia de Lisboa, agora visível à escala do Orbe, 
necessitava de um contraponto intelectual que só o Studium podia dar. O desa-
fio estava do lado da própria Universidade através do seu claustro académico e 
implicava erguer-se à altura da própria cidade. Sabemos que o projecto acabou 
por não passar disso mesmo porque D. João III decidirá, contra a opinião dos 
escolares, a relocalização que se vem a concretizar em 1537. É por isso revelador 
que, mais de quatro séculos decorridos, o Reitor da Universidade de Lisboa, re-
fundada, já pela República portuguesa, em 1911, a partir do cimento das Escolas 
Superiores que o liberalismo tinha fundado na capital em meados do século XIX, 

8  Não conto aqui a fundação de um Estudo por Afonso X para o ensino do Árabe e do Latim, cuja 
posteridade anterior à fundação de 1505 é difícil de aferir. Cf. RAShDALL, The Universities of Europe in 
the Middle Ages. Vol. II, pp. 90-91.
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sobre o modelo francês das Grandes Écoles, tenha decidido retomar a Oratio de 
André de Resende, como epígrafe do discurso que pronuncia perante o Senado 
universitário9, no momento preciso em que procura projectar a Universidade da 
capital para uma posição pelo menos equiparável à de Coimbra. 

Esse Reitor, Marcello Caetano, Professor Catedrático de Direito Administrativo na 
Faculdade de Direito, era uma personagem central no Estado Novo português, 
tendo sido Presidente da Câmara Corporativa, Ministro e por muitos visto como 
um sucessor provável de Salazar, o que se confirmará pela sua ascensão a Pre-
sidente do Conselho (1968-1974), isto é a Chefe do Governo. Em Março de 1960, 
sendo Reitor há pouco mais de um ano, a propósito da celebração de uma missa 
que o Infante D. Henrique, morto em 1460, deixara como incumbência fosse reza-
da anualmente pelos escolares em sua memória, envolve-se numa polémica com 
a Universidade de Coimbra cujos termos precisos, que não nos interessa aqui 
retomar no detalhe, discutiam a instituição da Universidade em Coimbra em 1537 
como “nova fundação”, na opinião de Marcello Caetano, ou mera transferência, 
no entender do claustro coimbrão. Em causa está a relação das duas universida-
des com as raízes medievais e, através dela, uma reivindicação de protagonismo 
que se prende não só com a sensível questão da antiguidade, mas também com a 
associação à figura do Infante D. Henrique, figura icónica para a historiografia do 
Estado Novo porque promotor da “Expansão Portuguesa” e por isso associável 
ao programa imperial africano em que os vários regimes portugueses, Monarquia 
Constitucional, República e Estado Novo, tinham visto a salvação para o fim do 
império atlântico luso-brasileiro. Justamente nesse ano, estava em curso um am-
bicioso programa de comemorações do quinto centenário do Infante, que acaba 
por expor, ainda que de forma oblíqua, as divergências do Reitor, antes delfim do 
regime, com Salazar. Não se poderá nesse sentido resistir a ver na disputa entre 
Coimbra e Lisboa, uma prefiguração das dissidências entre o velho ditador, Ca-
tedrático da Universidade de Coimbra e o seu futuro sucessor, Catedrático e ora 
Reitor da de Lisboa. Ou, dito de outra forma, perceber a disputa como parte do 
programa de Caetano para a sua Universidade e para o país, o de uma moderni-
dade solidamente ancorada na tradição. Os acontecimentos dos anos imediatos 
viriam a tornar a polémica obsoleta: em 61 começaria a Guerra Colonial que, treze 
anos mais tarde, custaria o poder a Caetano determinando-lhe o exílio; em 62, o 
seu papel na greve académica, apoiando os estudantes, determinaria o fim do 
mandato como Reitor.

Na sua arqueologia – a transformação da apóstrofe de Resende em moto, o escru-
tínio histórico e jurídico do debate que leva à transferência (ou à criação ex novo, 

9  cAEtANO, Pela Universidade de Lisboa..., p.65, a epígrafe e 65-93 para o conjunto do discurso (e 
da argumentação).
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como queria Caetano) do Estudo para Coimbra – e na sua dimensão contemporâ-
nea, a da revitalização do campo universitário português no pórtico de uma déca-
da de acentuada mudança – o episódio da polémica remete para duas questões 
que são centrais na história da universidade portuguesa desde a Idade Média. 
São elas, a relação da universidade com o poder político central; a importância 
das práticas de capitalidade (que antecedem o conceito) e a relação com os pode-
res urbanos. O que se segue são algumas notas sobre o Estudo português visto 
desses dois pontos de observação.

ii. a universidade e a coroa

Se o episódio da polémica sobre as raízes medievais das universidades portu-
guesas de Coimbra e Lisboa tem alguma importância na historiografia contempo-
rânea, será a de iluminar o entrelaçamento entre a história da universidade em 
Portugal e da construção do Estado. Argumentaria aqui que essa dependência 
remonta à fundação medieval do Studium, traduzindo-se na sobreposição pro-
gressiva de um corpo de letrados à burocracia régia, assim como na vinculação do 
corpo universitário às decisões da Coroa. Esse, diria, é talvez o mais importante 
leit-motiv do oscilante percurso iniciado em 129010 e sendo ainda actual no século 
XX, explica a evocação do passado medieval num quadro de problemas contem-
porâneo.

As matrizes dessa interdependência prendem-se tanto com a origem do Studium 
medieval como com a forma da sua evolução até inícios do século XVI. No princí-
pio está um modelo fundacional que conhecemos bem e que tem analogias próxi-
mas com aquele praticado nos outros reinos ibéricos, o da fundação régia. O tema 
da fundação do Estudo tem sido abundantemente tratado, ocupando um lugar na 
historiografia sobre a universidade portuguesa quiçá maior do que o peso que o 
jovem e incipiente estudo teria durante as primeiras décadas de vida. Um lugar 
limitado pela atracção que os escolares portugueses continuam a sentir por uma 
peregrinatio académica muito dirigida a Bolonha (e a Paris e a Salamanca); pelos 
problemas crónicos de financiamento que resultaram de não terem sido afectas 
as rendas das igrejas inicialmente pressupostas na lista de clérigos que subscre-
ve a carta dirigida ao papa a pedir a fundação; pela ausência de uma localização 
estável na cidade em Lisboa, capaz de identificar um bairro de escolares no inte-
rior da cidade, problema que se arrasta até aos começos do século XV; finalmen-
te, pela volatilidade das sedes durante quase todo o século XIV, caracterizada 
pela famosa perambulação entre Lisboa e Coimbra. Todos estas características já 

10  vAScONcELOS, O Diploma dionisiano da fundação primitiva da Universidade Portuguesa..., passim; 
cOStA, “Considerações à volta da fundação da Universidade Portuguesa...”, vol. 1, pp. 71-82.
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foram tratadas noutros lugares. Retenhamos aqui porém dois aspectos significa-
tivos para o argumento: o da relação entre o modelo fundacional e o contexto da 
política dionisina e a correlação com outros modelos fundacionais.

O primeiro aspecto permite iluminar, creio, mais do que as circunstâncias es-
pecificas da fundação, no sentido em que marcará o tom das relações entre a 
universidade e o poder central nos séculos seguintes. Refiro-me à coincidência, 
que parece mais do que cronológica, entre o momento fundacional (1288-1290) e 
uma série de medidas de construção do poder do rei que ocupam toda a primei-
ra década do seu longo reinado (1279-1325), continuando pela segunda e pela 
terceira, e que culminam com o grande triunfo diplomático de Alcañices (1297), 
demonstrador de uma capacidade de manobra na política ibérica seguramente 
superior à dimensão do reino. Entre elas destacam-se11 a Concordata com os bis-
pos, celebrada em 1282 mas só sancionada pelo papa em 128912; a retoma, logo 
em 1284 e depois de novo em 1288, numa escala e sequência (e ainda em 1301, 
1303-1304, 1307-1311) sem paralelo quer com Afonso II quer com Afonso III, das 
Inquirições Gerais que, como tem sido notado13, são parte essencial do processo 
de construção do poder real; uma actividade legislativa e reguladora intensa; a 
política desenhorializadora em Entre Tejo e Odiana, visando primeiro o Infante D. 
Afonso e depois todos os magnates da corte do seu pai (e da sua) que aí tinham 
recebido grandes senhorios nas décadas de 50 e 60; a metamorfose do rei em 
agente activo na economia, como se pode perceber pelo seu testamento e pelos 
indícios da sua actividade enquanto prestamista; e, finalmente, a adopção do 
português como língua de chancelaria a partir de 1296. Mesmo que, sugestiva-
mente, sem a subscrição dos bispos, o pedido ao papa de fundação de um Estudo 
Geral em 1288, não poderá deixar de ser visto como parte desse programa em 
curso de reforma e afirmação do poder central quer na organização interna do 
Reino quer na relação com outros poderes como Castela, ou, no limite, o papado. 

Creio, nesse sentido, que não poderá ser descartada a coincidência cronológica 
entre o lançamento das Inquirições Gerais de 1288, a carta pedindo a fundação do 
Studium no mesmo ano e, o sancionamento pelo papa da concordata em 1289 e a 
carta de fundação da Universidade em 1290. Todas fazem parte de um programa 
alargado de estruturação de um poder central e da autoridade do rei no reino, 
que abrange a nobreza senhorial, agora já não exclusivamente no Entre Douro e 
Minho e adjacências (estando o Entre Tejo e Odiana também incluído sob a forma 
de escambos que limitam a expansão nobiliárquica aí, reduzindo-a a quase nada 

11  Cf. PIzARRO, D.Dinis, pp.63-160 e, em particular, 138-139; cOELhO, FERNANDES, vILAR, 2018, pp.85 e ss.
12  cOStA, “D. Frei Telo, arcebispo-primaz, e as concordatas de D. Dinis”, vol. II/1, pp. 283-316.
13  PMH. Inquisitiones, pp. IX-XXIII, ANDRADE, Amélia Aguiar, “Les enquêtes royales au Portugal, 1220-
1343”, passim. vILAR, Hermínia Vasconcelos, “Inquirir e Doar…”, pp. 31-47.
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até ao século XV) e também os bispos, cuja autonomia face a esse poder, que 
tantos trabalhos tinha valido a todos os seus antecessores, se pretende regular. 
A ausência destes da criação do Studium parece ser aliás demonstrativa daquilo 
que o rei considera ser a sua base de apoio entre o clero – os priores dos princi-
pais mosteiros, colegiadas e grandes paroquiais do reino. O Estudo nasce, assim 
como parte de um programa político da monarquia portuguesa, e essa matriz vai-
lhe ser sempre seminal. A função da universidade nesse programa poderá bem 
ser tomada do ponto de vista prático, o da formação de um corpo de letrados ca-
pazes de alimentar a nascente burocracia e as funções do campo do Direito ou da 
Medicina, mas os resultados de semelhante política, capaz de articular os grupos 
urbanos e a universidade, ainda tardarão a demonstrar-se, como já veremos. O 
que parece imediato, ao invés, são as repercussões simbólicas, à escala do reino, 
do papado e, sobretudo, à escala ibérica. É crível que o rei entendesse como uma 
das funções centrais de uma monarquia garantir o funcionamento de pelo menos 
uma escola superior organizada segundo o modelo universitário, isto sem prejuí-
zo da continuidade das escolas monásticas, sobretudo cistercienses, regrantes e 
mendicantes, já existentes. E esse entendimento resulta por certo de olhar para 
fora do reino, como o farão depois D. Manuel ou D. João III. 

Por essa razão, igualmente a ter em vista é a política de afirmação na Hispânia, 
sobretudo porque as Coroas, embora separadas e concorrentes, tendem a ver-se 
como um todo e estão muito conscientes, como a cronística coeva bem mostra, 
da unidade histórica fundamental da Ibéria. No conjunto, as coroas hispânicas, 
cujos esforços durante a primeira metade do século XIII estão concentrados na 
desgastante guerra de fronteira com o império almóada, e depois da saída deste 
de cena, em 1229-1230, com os seus epígonos andaluzes, apresentam algum des-
fasamento em relação ao resto da cristandade latina no que respeita à cronologia 
das fundações universitárias, nenhuma fundação sendo anterior aos inícios do 
século XIII. 

Desfasamento tanto mais surpreendente se considerarmos a preeminência cien-
tífica e intelectual do al-Andalus no mundo que comunica e pensa em árabe, logo 
desde o século XI, visível quer nos maiores centros urbanos do sul, como Córdo-
va ou Sevilha, mas também em áreas de mais próximo contacto geográfico com 
o mundo cristão, com destaque para Toledo. Que esse impulso, do qual os inte-
lectuais hispânicos indubitavelmente participam, não tenha dado origem a funda-
ções universitárias, mais ou menos espontâneas, precoces, como aconteceu em 
Bolonha ou em Paris, prender-se-á tanto com razões sociais, o modelo na Hispânia 
cristã sendo o do ensino das ordens e não a livre docência, como de conteúdos, 
não participando esta antes da fundação dos Estudos, senão individualmente, pela 
acção de letrados que praticam a peregrinatio, nem no estudo do Direito que faz o 
sucesso de Bolonha nem no da Teologia que faz o de Paris. Aliás o legado da idade 
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de ouro andaluza estará sempre muito mais do lado do conhecimento científico 
e daquilo que no mundo latino era reconhecido como as artes do Quadrivium do 
que nas Artes do Trivium, sendo que o dispositivo retórico árabe era considerado 
intraduzível por muitos intelectuais árabes contemporâneos. Por outro lado, não 
são observáveis contaminações dos modelos de transmissão do conhecimento tal 
como eram praticados no al-Andalus, assim como no resto do mundo islâmico, em 
que o papel social dos ulemah e dos fuqaha, mesmo se determinante, não dá lugar 
a uma definição corporativa e em que a centralidade da noção de Isnad (cadeia de 
transmissão) enquanto garante da autoridade e da legitimidade no uso social do 
conhecimento, por exemplo através do exercício de cargos, urbanos ou palatinos, 
dispensa a criação de uma estrutura de enquadramento institucional que possa ga-
rantir socialmente essa legitimidade. No ocidente essa estrutura será a Universitas 
e é por essa razão que os estabelecimentos de ensino criados no mundo islâmico, 
alguns deles antes das universidades europeias, como a al-Azhar no Cairo fatímida 
ou a al-Qarawiyyin de Fês, não obedecendo aos mesmos princípios organizadores, 
só por um exercício retrospectivo assim possam ser considerados.

Tudo isto pode ser uma razão suficiente para o desfasamento fundacional entre a 
Hispânia, de um lado, e a península itálica, a França ou a Inglaterra angevina pelo 
outro, não se registando razões do ponto de vista do acesso ao conhecimento 
que o justifiquem. Parece porém necessário ainda somar á equação os efeitos da 
guerra endémica que são típicos de uma sociedade de fronteira e que escoam a 
maior parte dos recursos do reino e das cidades para o projecto de conquista do 
al-Andalus. Isso explica a cronologia das duas fundações alfonsinas, Palência por 
Afonso VIII de Castela em 1208-1209, Salamanca, por Afonso IX de Leão, em 1218, 
ambas em períodos de trégua com o mundo almóada, antes e depois das Na-
vas de Tolosa, como já notou Susana Guijarro, assim como o seu comportamento 
anémico durante as décadas seguintes. Explica ainda que não se verifiquem mais 
tentativas sérias antes do fim de Duzentos, aqui já em contraste nítido com o Im-
pério, em que avulta a fundação de Pádua em 1222 e de Nápoles, esta última por 
iniciativa de Frederico II em 1224. Em Castela uma nova fundação, a de Valladolid, 
data apenas de 1293. Em Aragão a de Lérida, então na segunda cidade do conda-
do depois de Barcelona, terá lugar em 1300. 

Neste quadro a fundação da universidade portuguesa não parece desfasada, 
compreendendo-se assim melhor a política dionisina como um esforço senão 
novo quase pioneiro, cedendo apenas para a coroa de Leão e Castela mas ante-
cipando, mesmo aí, a nova fase fundacional, representada por Valladolid, cidade 
de estância frequente do rei. A emulação simbólica entre as coroas não pode as-
sim deixar de ser tida em conta na decisão dionisina, numa fase em que o reino 
se encontra ao abrigo dos sobressaltos dos ritmos da guerra com o Islão e num 
período de plena estabilização.
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Funcionalmente, a universidade nasce também para dotar o reino de um corpo 
de letrados (de uma burocracia) mas parece demorar a consegui-lo: isso não se 
faz sentir antes de meados de Trezentos e com maior probabilidade a partir da 
transferência definitiva para Lisboa (durante a Idade Média) no reinado de D. Fer-
nando. E se a entourage régia no XII e XIII parece muito ligada a Bolonha, no XV 
estará muito ligada ao Studium português. Conviria antes de mais esclarecer que 
todo o processo de construção de um centro político, quer do lado da formulação 
ideológica e legal, quer do lado da arquitectura institucional, se tinha feito, nos 
séculos XII e XIII, através de letrados vindos da peregrinatio bolonhesa o que 
garantira uma próxima articulação conceptual desse processo à doutrina jurídica 
e teoria política triunfante na europa latina de então, como bem mostraram Maria 
João Branco, à escala dos juristas do rei14, e Bernardo Sá Nogueira15, ao nível local 
do tabelionado e das suas origens. Dito de outra forma, o arranque do processo 
de construção do estado não tem uma relação necessária com a nacionalização 
dos Estudos pressuposta na ideia de que cada reino deve ter o seu Estudo pró-
prio, ideia esta que está seguramente por detrás da criação do Estudo português, 
como de outros peninsulares e de vários que no Império serão criados durante 
a centúria de Trezentos, acompanhando a embrionária definição de principados 
(um bom exemplo sendo o de Praga). O protagonismo político e doutrinário de 
Julião Pais, de Gonçalo Mendes Chancinho e de Mestre Vicente16, este último pro-
fessor em Bolonha onde o futuro Inocêncio IV seguira os seus cursos, esclarecem 
o sucesso da Peregrinatio em garantir uma superestrutura intelectual capaz de 
operar à escala singular dos reinos e de permitir a partilha de uma mesma lin-
guagem operativa à escala global da Cristandade. O mesmo percurso de Pedro 
Hispano, depois papa João XXI, embora sem repercussão no campo político da 
governação do reino, atesta, pela excepcionalidade da sua carreira, as possibi-
lidades que se oferecem a um letrado peninsular de origem portuguesa, ainda 
antes da fundação do Estudo17. Não surpreende assim que à distância de quase 
três séculos, André de Resende o desse, equivocadamente, como uma das glórias 
passadas que haviam criado uma reputação para o Estudo olisiponense, ainda 
que, morto em 1277, nunca o pudesse ter frequentado.

A relação da burocracia régia com o Studium parece ser no entanto quase ime-
diata à sua fundação, ainda que se possa admitir que inicialmente a ritmo solu-
çante. Tal transparece, por exemplo, na criação de um colégio cujas condições de 

14  bRANcO, Poder Real e Eclesiásticos…, pp. 505-558.
15  Sá-NOguEIRA, Tabelionado e Instrumento Público…, pp. 55 e ss.
16  COSTA, Mestre Silvestre e Mestre Vicente…, pp. 471 e ss. Sobre os letrados neste período anterior 
à fundação da universidade em Portugal cf. NORTE, Letrados e cultura letrada em Portugal..., pp. 146 
e ss., pp. 295 e ss.
17  NORtE, João XXI…, pp. 109 e ss. Biografias de vários letrados, ligados ou não ao Studium, em NOR-
tE, Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, passim.
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funcionamento efectivo conhecemos mal, o de Domingos Eanes Jardo, fundado 
pelo chanceler de D.Dinis e também bispo de Évora e de Lisboa que evidencia o 
envolvimento da burocracia dionisina no projecto político do rei. Embora a rela-
ção entre a burocracia régia e a universidade portuguesa se encontre mascarada 
pela ausência de listas de professores para o período anterior ao início do século 
XVI, o que dificulta a aplicação do método prosopográfico testado para a univer-
sidade parisina pela equipa de Jean Philippe Genet18, para as do Império pelo RAG 
dirigido por R. W. Schwinges19, e para Bolonha e as outras fundações italianas 
mais tardias, por, por exemplo, as equipas de Gian Paolo Brizzi ou de Carla Fro-
va20, algum trabalho preliminar já foi feito para Portugal, tomando como ponto de 
partida o apuramento metodológico e os trabalhos pioneiros de A. L. de Carvalho 
Homem21. O essencial desse trabalho resultou do projecto sobre a Universidade 
Medieval em Lisboa22, financiado pela Reitoria da Universidade de Lisboa, aquan-
do do centenário da refundação em 1911, assim como da sua sequência no OE-
conomia Studii23. Assim, tanto a partir das micro-biografias da responsabilidade 
de André Oliveira Leitão24 como do ensaio de Mário Farelo sobre a sociologia dos 
escolares25, se podem traçar algumas linhas de rumo, em particular para o século 
XIV, período em que as listas de personagens atestadas no desembargo régio e 
as daquelas documentadas como docentes apresentam algumas coincidências 
eloquentes. Será o caso do desembargador Pedro das Leis (aliás Pierre de Bernier 
de Corbigny) e do clérigo do rei João Afonso que partilham a ligação ao desembar-
go régio, o primeiro directamente e o segundo por ser filho de um desembargador 
e estar ligado familiarmente ao mais importante privado de Afonso IV, Mestre 
João das Leis. Ambos exemplificam, por outro lado, a articulação do Estudo com a 

18  gENEt, “Studium Parisiense…”, pp. 25-43.
19  Uma apresentação do RAG em SchWINgES, Rainer Cristoph, “Doctores so in den puechern les-
sen…”, pp. 1-21.
20  O trabalho feito em Itália é imenso e abrange várias universidades. Ver, como amostra, bRIzzI, 
Gian Paolo, DALtRI, Andrea, “Per aspera ad Asfe…”, passim e FROvA, Carla, zucchINI, Stefania, “Onomas-
ticon: una banca dati per la storia dell’Universitá di Perugia”, passim. 
21  hOMEM, O Desembargo Régio… pp. 179-183 e, na sequência, a tese de FREItAS, Teemos por bem e 
mandamos. pp. 215 e ss.
22  F FERNANDES, Hermenegildo (coord.), A Universidade Medieval em Lisboa. 1288-1537.
23  Refiro-me ao projecto ŒCONOMIA STUDII. Funding, management and resources of the Portu-
guese University: a comparative analysis (13th-16th centuries), PTDC/EPH-HIS/3154/2014, financiado 
pela FCT e terminado, do ponto de vista do financiamento em Abril de 2020. Estando a base de dados 
praticamente concluída, prevê-se a edição de uma monografia em 2021, para além do número espe-
cial da CIAN, Revista Española de Historia de las Universidades (Universidade Carlos III), em prepara-
ção, dedicado ao financiamento das universidades na Idade Média, dirigido pelo autor destas linhas 
e a sair em Junho de 2021.
24  FERNANDES (coord.), A Universidade Medieval em Lisboa..., pp. 411-563. As micro-biografias foram 
redigidas por André Oliveira Leitão, então bolseiro do projecto.
25  FARELO, “A universitas no labirinto...”, pp. 187-234.
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cidade de Lisboa e as suas oligarquias, num dos casos com os Nogueira26, o que 
pode constituir uma janela sobre o terreno movediço da penetração das oligar-
quias urbanas no sistema universitário, assim como na função que este teria na 
sua reprodução. 

Estes e outros indícios, como o protagonismo dessa oligarquia no cargo 
de conservador do Estudo27 não são, no entanto, suficientes para pensar, 
anacronicamente, numa oligarquização da universidade análoga aquela que 
permitiu a P. Bourdieu definir a formação de um campo universitário na sociedade 
francesa contemporânea construído a partir do processo de selecção reprodutivo 
das Grandes Écoles. A própria circulação dos escolares limitaria esse processo, 
ao mesmo tempo que as elites urbanas viam na actividade mercantil e no desem-
bargo processos de ascensão mais óbvios e lucrativos. 

Qual fosse o peso do Estudo do ponto de vista de vista da atracção de estudantes 
desse grupo é um problema que, provavelmente jamais será resolvido, mas que 
parece ser o negativo da importância desempenhada pela Peregrinatio, que ainda 
se espera ver esclarecida pela tese de doutoramento de A. Oliveira Leitão28, que 
há muito se aguarda. Como o Estudo português não parece ser capaz de atrair 
escolares vindos de além Pirinéus, a importância dos estudantes portugueses 
nessas universidades faz pensar no Studium de Lisboa (e, durante algumas déca-
das de Trezentos, de Coimbra) como um ponto de partida que, nos casos de maior 
sucesso e, em particular, em ambos os Direitos, necessita da confirmação de um 
grau bolonhês. É esse o caso do chanceler do reino na primeira parte do reinado 
de D. João I e principal ideólogo da sua causa nas Cortes de Coimbra, Doutor João 
das Regras, que era doutorado em Bolonha e foi Protector do Estudo entre 1384 
e a sua morte em 140429. Poderá, porém fornecer-se uma contraprova através 
do caso da impressionante carreira do também chanceler Diogo Afonso Mangan-
cha (aliás Doutor Mangancha), no tempo de D. Duarte embaixador português ao 
Concílio de Basileia, depois, com D. Afonso V, do Conselho do Rei, do Desembar-
go Régio, a que chega a presidir e ainda chanceler, cargo que entretanto tinha 
perdido o prestígio dos primeiros séculos da monarquia portuguesa. Todo este 
cursus honorum parece porém alicerçado num percurso inteiramente desenvol-

26  FARELO, “A universitas no labirinto...”, pp. 196, 204-205.
27  IDEM, 209.
28  Uma apresentação em Leitão, “Circulação, redes e percursos dos escolares portugueses...”, pas-
sim. Alguns resultados preliminares em Leitão, André de Oliveira, “Leges et Canones…”, passim e 
também em Norte, Leitão, “A mobilidade dos escolares portugueses...”, passim.
29  FERNANDES, (coord.), A Universidade Medieval em Lisboa..., pp. 407. A figura do Dr. João das 
Regras, fundador do convento de S. Domingos de Benfica onde se fez enterrar, evoca aliás outros 
problemas respeitantes à História do Studium que aqui não vamos contemplar, seja, por exemplo 
o da sua relação com o ensino mendicante, já no caso dos dominicanos, já no dos franciscanos. Cf. 
Moreira de Sá nas notas à edição da Oratio, RESENDE, Oração, n. 35.
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vido no Estudo de Lisboa, onde se licenciou, doutorou in utroque iure e foi lente. 
Quando morreu, em 1448, deixou a melhor parte do seu imenso património para 
fundar um colégio, aquele cujo funcionamento na universidade portuguesa antes 
da instituição em Coimbra em 1537 melhor conhecemos, e que nos começos de 
Quinhentos constituía ainda a parte de leão das receitas da Universidade30. 

De Domingos Jardo ao Doutor Mangancha parece ser possível traçar uma linha que, 
apesar da sua irregularidade, apresenta alguns leit-motiven, em que dominam a 
relação próxima com o poder central, a ligação, pelo menos nos últimos casos, a 
elites, por vezes operando a uma escala maior que a local, e, quer com Jardo, quer 
com Mangancha, uma certa preocupação com a sustentabilidade do Estudo, que a 
fundação de colégios visa assegurar. A debilidade dessas soluções, em todos os ca-
sos à excepção do de Mangancha, será uma das responsáveis pelo crónico proble-
ma de financiamento que mina o desenvolvimento do Estudo medieval português, 
expondo ainda mais a sua dependência face a soluções encontradas pela Coroa. 
Já noutros lugares abordei o tópico31, que aqui me limitarei a enunciar. Foi de facto 
possível constatar que os modelos de financiamento mostram essa relação com a 
coroa: a lista de igrejas inicial é limitada ao padroado régio32, mas mesmo as rendas 
dessas não estão já em Trezentos na sua maior parte (apenas três em vinte e três) 
anexas ao sustento do Estudo, incorporando-se depois um novo grupo de igrejas 
sobre cujas rendas a Universidade tem amiúde dificuldades de cobrança; essa ins-
tabilidade talvez explique a tentativa, também frustrada, de substituição deste sis-
tema de financiamento por outro assente na concessão de canonicatos, capaz de 
envolver as dioceses, que irá também mostrar-se impossível de concretizar; se a es-
tas insuficiências juntarmos o fracasso do auto-financiamento através de colégios 
e a quebra das receitas próprias determinada pela inflação de fins do século XIV 
e da primeira metade de Quatrocentos, encontramo-nos face a uma combinatória 
que torna indispensável a intervenção régia; daí a importância dos Protectores do 
Estudo, todos muito próximos da Coroa, e, em especial, da nomeação do infante D. 
Henrique para esse cargo, num momento que corresponde quase a uma refunda-
ção. A reforma manuelina reforçará essa dependência endémica do financiamento 
estatal porventura aceitando-a como uma inevitabilidade e consolidando um dos 
traços mais permanentes do Estudo português33. 

30  FERNANDES, (coord.), A Universidade Medieval em Lisboa..., p. 517-520. Sobre Diogo Afonso Man-
gancha, o seu colégio e património, preparo um artigo que espero possa ser publicado em breve. 
Um contraste com um grande colégio de uma grande universidade da peregrinatio em COSTA, Por-
tugueses no colégio de S. Clemente e Universidade de Bolonha durante o século XV, 2 vols., passim.
31  FERNANDES, NORtE, Leitão, “OECONOMIA STUDII. A database of a new project... on the Portuguese 
University ...”, 2018, pp. 64-68.
32  FARELO, “O padroado régio na diocese de Lisboa durante a Idade Média...”, pp. 9-108.
33  cOELhO, FERNANDES, vILAR Hermínia, “O Studium medieval português...”, pp. 109-112.
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O panorama que acabo de traçar estabelece, ao menos do ponto de vista da re-
lação com os poderes urbanos e o financiamento, um contraste com os casos 
castelhano e aragonês que não podia ser mais nítido. Como notou S. Guijarro34, 
embora na coroa de Castela se assista a um modelo fundacional muito parecido, 
em que o rei tem o papel inicial, a um ritmo marcado pelas flutuações da guerra 
contra o Islão, embora ainda esse modelo tenha inspirado de próximo a fundação 
dionisina, as formas de financiamento e de gestão divergem totalmente face ao 
caso português35. A base material é garantida pelas terças das dízimas e constitui 
por isso uma herança directa da afectação dos rendimentos das dioceses à guerra 
de fronteira, podendo ser mobilizada na direcção das fundações universitárias 
quando esta diminui de intensidade. Porém as oligarquias urbanas têm desde 
sempre uma função determinante, como se pode observar no caso de Salamanca, 
em que os conservadores do Estudo são de nomeação concelhia. pelo carácter 
municipal de muitos dos estudos, em particular em Aragão. Assim e sem prejuí-
zo do papel determinante do poder central também em Castela, a que aliás não 
será alheia a primazia cronológica da respectiva Coroa, por sobre a de Portugal 
e Aragão no que respeita às fundações universitárias, a solução encontrada, que 
passa pela integração dos poderes urbanos na gestão dos Studia, e pela parti-
cipação das receitas episcopais no seu financiamento, parece permitir resolver 
alguns dos bloqueios que em Portugal paralisaram o desenvolvimento do Estudo, 
ao menos nos dois primeiros séculos da sua existência.

Com Aragão o contraste parece ser ainda maior36, apesar da coincidência crono-
lógica das fundações com a portuguesa, em especial da de Lérida. E o contraste 
parece estar precisamente na função dos poderes urbanos nas fundações e go-
verno que aproximam os exemplos da coroa de Aragão das fundações do norte 
de Itália, mesmo se o controle pela mesma Coroa em cronologia muito próxima 
ao início das fundações, que é tardio, com Lérida, em 1300, do Regnum sicilia-
no a partir de 1282 (Vésperas Sicilianas) poderia fazer pensar em modelos mais 

34  Agradeço aqui à Professora Susana Guijarro Gonzalez, da Universidade da Cantabria) ter podido 
comentar a conferência recente que fez num Webinar FLUC/FLUL,  “Monarquía y universidades en 
los reinos hispanos (siglos XIII-XV): intervencionismo en su gobierno y financiación”, Seminário In-
ternacional Universidades: Redes E Identidades, 2ª sessão, 2 de Outubro de 2020, comentário que 
motivou parte das reflexões que aqui se seguem. O essencial do que se diz sobre as Universidades 
nas Coroas de Castela e Leão resulta dessa reflexão e é-lhe atribuível. As conclusões no contraste 
com Portugal são da minha responsabilidade.
35  Sobre as universidades da coroa de Castela cf. guIJARRO gONzáLEz, “La Universidad en la España 
medieval (ss. XIII-XV)”, pp. 23-50; G Guijarro González, “Estudiantes, universidades y cabildos ca-
tedralicios…”, pp. 39-55; gARcíA Y gARcíA, “Génesis de la Universidad, siglos XIII-XIV”, pp. 21-38; SÁN-
CHEZ MOVELLÁN, “La época medieval”, pp. 25-71; Fleisch, Ingo, Sacerdotium-Regnum-Studium…, 
passim; Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages. Vol. II, pp. 65-91.
36  gORt RIERA, Roser. L’Estudi General de Lleida al segle XIV, passim; Rashdall, The Universities of 
Europe in the Middle Ages. Vol. II, pp. 91-104, 106-108.
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meridionais. O peso das cidades está em linha com tudo o que se sabe sobre o 
peso das oligarquias urbanas nessa coroa, facto que sempre limitará a robustez 
do poder central, pelo menos se comparada com o caso português. Dois pontos 
são, no entanto, talvez aproximáveis: a evocação da centralidade de Lérida como 
razão de escolha para sede do estudo catalão; a dificuldade de assumir do ponto 
de vista da universidade a multipolaridade política da Coroa, o que faz com que a 
maior parte das fundações se frustrem ou se concretizem já no período moderno, 
ainda em centros urbanos os mais importantes, como Barcelona.

iii. caPiTalidade versus Poderes urbanos?

O que acabámos de verificar para as outras Coroas hispânicas, poderá constituir 
um ponto de partida para uma reflexão final sobre a interacção entre o Studium, 
os poderes urbanos e a construção da capitalidade no caso português. Como já 
se viu o percurso do Estudo português está aqui directamente ligado à história da 
construção de um poder central, o que se é indicador da importância, aliás relati-
va, do processo para a Coroa, também é indício de um escasso envolvimento dos 
poderes urbanos que não assumem nem o governo, nem a gestão, a não ser pela 
via de nomeação feita pelo rei, como é o caso dos cargos de conservador. Mesmo 
a sobreposição de campos, por via dos laços familiares e de redes de parentesco 
e clientela, entre funções na universidade e cargos de vereação, que ocorre em 
alguns casos, está por provar ser um fenómeno dominante. A tónica dominante 
parece ser assim a de um não envolvimento ou envolvimento marginal dos pode-
res urbanos, registando-se antes uma conflitualidade endémica, muito clara no 
século XIV e que é o principal argumento para as mudanças de sede.

Essa conflitualidade, já muito bem identificada por Maria Helena da Cruz Coel-
ho37, incide sobre dois tipos clássicos de problemas, que o rei tentará resolver 
através da concessão de sucessivos privilégios, os abastecimentos e a habitação 
dos escolares. Ambos atingem um ponto crítico justamente durante as sucessi-
vas oscilações negativas de conjuntura durante o século XIV, mas estão longe de 
se encontrar resolvidos quando a retoma de Quatrocentos acontece. As desva-
lorizações da moeda, assim como a queda das receitas do Estudo durante esse 
período e o notório declínio do salário real dos lentes, que provocará tentativas 
de correcção ainda com D. João I38, mas que são porventura já sensíveis desde 
o reinado de Afonso IV, se tivermos em conta a curva de desvalorização da libra 

37  cOELhO, “As Finanças”, pp. 135-144, cOELhO, FERNANDES E vILAR Hermínia, “O Studium medieval por-
tuguês...”, pp. 104-106, cOELhO, FERNANDES E vILAR, “The Portuguese University and the crisis…”, pp. 139 
e ss.
38  cOELhO, FERNANDES E vILAR, “The Portuguese University and the crisis…”, p. 111.
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desde os meados de Trezentos, devem ter contribuído para agudizar essa confli-
tualidade, ainda mais num momento politicamente complexo, como aquele que 
se vive em Portugal durante as décadas de 70 e 80 do século XIV, em que os 
motins urbanos, muitas vezes subsumidos na conjuntura de mudança política de 
1383-85, mas já manifestos no reinado de D. Fernando, evidenciam as fracturas 
profundas que atravessam as maiores cidades portuguesas. Isso acontece cen-
tralmente em Lisboa (mas também em Évora, por exemplo) para onde o rei aca-
bara de re-transferir o Estudo, depois do segundo episódio, em apenas um sécu-
lo, de permanência em Coimbra. Não parece haver nenhuma ligação clara dessa 
conflitualidade social ao Estudo e os temas de dissidência são os de sempre nas 
cidades universitárias, prendendo-se com a necessidade de alojar os escolares 
e de os alimentar. Mas não pode haver dúvida de que um organismo pouco inte-
grado socialmente, como é o Studium, se torna mais visível numa época de crise. 

A dupla volatilidade da sua sede, dentro do espaço urbano e entre espaços ur-
banos, é bem sintomática dessa irregularidade de relações com os poderes e as 
elites urbanas, que só parece completamente resolvida pela nomeação do Infan-
te D. Henrique como Protector, o que colocará o Studium na rede clientelar de 
uma das personagens mais duradouramente poderosas do reino, numa linha que 
conduz a D. Manuel, cujo pai, o infante D. Fernando, foi herdeiro de D. Henrique.

Essa volatilidade é, em primeiro lugar, visível pela hesitações em torno da locali-
zação do Estudo no espaço urbano, na cidade que durante mais tempo o alberga 
entre 1290 e 1537, Lisboa, e que não podemos deixar de considerar contrastan-
te com algumas fundações anteriores, em que o sítio acabará por ser parte da 
identidade do Estudo39. O caso da relação da Universidade de Paris com o monte 
de Santa Genoveva será talvez o exemplo mais célebre mas não o único. Ao in-
vés, em Lisboa, se a inicial posição muito periférica na malha urbana, dominante 
sobre o monte ocidental da cidade (sítio da Pedreira, matriz do Bairro Alto que 
se erguerá a partir de finais de Quatrocentos quando o Estudo já o havia aban-
donado há muito) cita a opção parisina pela margem esquerda, assumindo uma 
certa marginalidade constitutiva do grupo dos escolares na sociedade urbana, 
ao mesmo tempo que beneficia, aqui como lá da proximidade de um mosteiro 
importante (S. Francisco, São Vítor, Santa Genoveva)40, as sucessivas mudanças 
de sítio, daí para o estremo oriental da cidade, na zona industrial da Moeda Velha, 
e depois, finalmente, para as proximidades de S. Vicente de Fora, no topo norte 

39  LObO, “As quatro sedes do Estudo Geral de Lisboa…”, passim; LOBO, A Universidade na Cida-
de...”, passim cOELhO, FERNANDES E vILAR, Hermínia, “O Studium medieval português...”, pp. 95-104. Ve-
ja-se, a este propósito, o caso de Salamanca: Monsalvo Antón, “El Estudio y la ciudad en el período 
medieval”, passim.
40  FIALhO, Mutação Urbana na Lisboa Medieval pp. 384 e ss.; LORENtz, SANDRON, Atlas de Paris au 
Moyen Âge.... pp. 35-36.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1388000
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1388000
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da velha cerca moura, espelham a dificuldade de encontrar um sítio para os es-
colares dentro da cidade. Por isso a estabilização do Estudo e de um bairro dos 
escolares nessa zona desde D. João I e, sobretudo, no arco cronológico que vai 
de D. Henrique à reforma Manuelina, mesmo que em dois sucessivos edifícios, 
acompanha a estabilização institucional da Universidade assim como das suas 
relações com os poderes urbanos.

O segundo e mais notório indício de volatilidade das relações com a cidade (as 
cidades) é a alternância41 (fenómeno único na história da universidade na Euro-
pa) entre Lisboa, a cidade onde o Estudo foi fundado, e Coimbra, que até 1247 
fora a cidade mais importante do reino e sua cabeça informal, sendo a partir do 
reinado de Afonso III (1248-1279), gradualmente substituída por Lisboa, que acol-
hera este aquando da chegada de Paris e o apoiara na guerra civil que se seguiu. 
Esta alternância, Lisboa (1288-1308), Coimbra (1308-1338), Lisboa (1338-1354), 
Coimbra (1354-1377), Lisboa (1377-1537), dura os primeiros 75 anos de Trezentos 
e mantém o Estudo entre as duas maiores e mais importante cidades do reino, 
mesmo se desde Afonso III a preferência por Lisboa parece clara (e sobretudo 
com D. Dinis e Afonso IV que aí se enterram ou nas imediações, respectivamente 
em S. Dinis de Odivelas e na Sé). Antes de D. Fernando não parece assim haver 
relação necessária entre a localização do Estudo e a realidade prática que faz de 
Lisboa a cabeça do reino. Depois da mudança de 1377 sim. Mais uma vez, esta 
opção contrasta com as escolhas feitas em Castela ou na coroa de Aragão para 
sedear o Estudo: se no primeiro caso, a opção por Valladolid parece determinada 
por estâncias prolongadas do rei, caberia perguntar, por outro lado, porque não 
recaiu a escolha em cidades maiores, que igualmente conhecem permanências 
dilatadas do monarca, como Sevilha ou, antes dela, Toledo; já no caso da coroa 
de Aragão a evidente opção por Barcelona não o foi, assim como por Valência ou 
Saragoça. 

Parece evidente, nesse sentido, que a monarquia portuguesa optou por um ca-
minho diverso na relação com o Estudo, caminho que a levará, depois das he-
sitações de Trezentos, a acumular em Lisboa ainda mais esta função central, a 
da cabeça de uma universidade. Esse não é decerto um elemento decisivo na 
afirmação de uma capitalidade informal, mas de que todos estavam conscientes 
já na segunda metade do século XV. Que não era necessário a essa afirmação 
sabemo-lo pela analogia, por exemplo do caso inglês, ou do estado Toscano que 
se está a desenhar na Itália do centro norte na mesma época. Creio no entanto 
que se a instalação do Estudo durante a maior parte da Baixa Idade Média não 

41  Para uma interpretação detalhada desta alternância cf. MARtINS, “Lisboa, a Cidade e o Estudo…”, 
pp. 41-63. Sobre o Estudo em Coimbra, cOELhO, “Coimbra Trecentista...”, pp. 335-356 e, do ponto de 
vista urbanístico, SILvA, Divercidade. Urbanografia do espaço urbano de Coimbra..., passim.
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foi determinante para a assunção e desenvolvimento da capitalidade de Lisboa, 
que percorria caminhos que decorriam da permanência da administração central 
e dos seus organismos, da construção de palácios por parte da principal nobreza 
do reino, em curso já no século XV mas imensamente dilatada no seguinte, e 
portanto do começo da definição de uma corte, da importância da alfândega e 
do arsenal, da centralidade nas rotas que se vão redesenhando a partir de 1415 
a ritmo quase decenal, em suma, se o Estudo não era essencial para Lisboa, esta 
o foi para o Estudo.

De facto a estabilização da universidade em Lisboa até 1537 associa muito de 
perto o seu crescimento ao de Lisboa enquanto cabeça de um reino macrocéfalo 
(as receitas da cidade, em que a alfândega tem peso decisivo, valem dez vezes 
mais do que a da segunda cidade do reino no dealbar de 50042), permitindo a sua 
consolidação institucional, uma grande proximidade à corte que faz dos grandes 
intelectuais preceptores dos infantes, tal Cataldo Sículo, também lentes, reduzin-
do ainda por esse meio o seu isolamento num meio urbano cada vez mais centra-
do na própria corte e no empório económico em que ela gradualmente se trans-
forma, dando-lhe, finalmente expressão física num bairro e numa sede própria já 
à escala da cidade. Por essa via a sua consolidação chega a ser ela própria um 
instrumento (não decisivo) de construção da capitalidade.

É esta transformação que explica a resistência dos escolares a nova transferên-
cia, em moldes que evocam uma refundação, para Coimbra em 1537, num mo-
mento em que o rei D. João III parece disponível para desconcentrar algumas das 
funções centrais de Lisboa (aliás já tinha equacionado a transferência da corte 
para Évora poucos anos antes) e a mesma resistência os leva a propor não uma 
deslocalização mas uma fundação nova:

“E que deuia V. A. de auer por ser [sic, por “seu”] serviço deixar estar aqui este 
Estudo com sua ordenança, como El Rei que Deus tem, seu pai, ho renouou. Que 
muito proveito sera a seus Reinos auer hi duas Viniversidades, pois em outros, ha 
muitas mais.”43.

42  PEREIRA, “O Orçamento do Estado português no ano de 1527”, p. 43 e p. 36: a cidade rendia à 
coroa mais de 45milhões de reais no ano de 1527, que foi um ano mau, o que mais que decuplicava 
a receita do Porto, por então já também um importante centro comercial. 
43  Carta a D. João III de 14/12/1536 (TT, Corpo Cronológico, I Parte, Maço 58, doc. 20). Publicado 
por Artur Moreira de Sá no Apêndice Documental a André de Resende, Oração de Sapiência (Oratio 
Pro Rostris). Lisboa, I.A.C., 1956, doc. XIX, pp. 166-167.



290  HERMENEGILDO FERNANDES

A contestação do modelo de universidade única, como parte da discussão sobre 
a transferência, que se impõe desde a origem (mesmo após a refundação em 
Coimbra em 1537, se exceptuarmos a universidade jesuíta existente em Évora 
entre o século XVI e o XVIII) configura uma indexação aos interesses do poder 
central que contrasta com a maior diversidade castelhana (ausência das gran-
des cidades com o Sevilha ou Toledo) e com o policentrismo aragonês, mesmo 
se só assumido plenamente no século XVII. Na concentração universitária, como 
na sua remissão a um programa político sempre controlado pela coroa, em que 
aos poderes urbanos ascendentes estará sempre reservado um papel de parceiro 
menor, reside o particularismo hispânico do Estudo português.
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Medieval [Internet]. 31 Dic 2018, 36(2): 83-115. Disponible en: http://revistas.usal.
es/index.php/Studia_H_Historia_Medieval/article/view/19868 ISSN: 0213-2060 
DOI: https://doi.org/10.14201/shhme201836283115

cOLhO DA cRuz, Maria Helena, FERNANDES, Hermenegildo y vILA Hermínia, “The Portu-
guese University and the crisis of the end of the fourteenth century: Gains and 
losses”, Daniela Novarese e Enza Pelleriti (a cura di) Università «contro»? Il ruolo 
degli atenei negli ordinamenti in crisi, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 137-151.

cOStA DE SOuSA, António Domingues, Mestre Silvestre e Mestre Vicente, juristas da 
contenda entre D. Afonso II e suas irmãs, Estudos da Idade Média e do Renas-
cimento, Braga, 1963.

—, “D. Frei Telo, arcebispo-primaz, e as concordatas de D. Dinis». IX Centenário 
da Dedicação da Sé de Braga. Congresso Internacional. Actas. Universidade 
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PODERES AScENDENtES vERSuS PODERES SEñORIALES: 
PLEItOS Y cONcORDIAS ENtRE LOS PEchEROS Y LOS 
ADELANtADOS DE ANDALucíA (SIgLOS xv-xvI)1

Jesús García Ayoso
(Universidad de Málaga)

Las villas de Bornos y Espera, núcleos de señorío situados en el antiguos reino de 
Sevilla, fueron escenario en la primera mitad del siglo XVI de una serie de conflic-
tos y pleitos entre el señor don Fadrique Enríquez de Ribera; VI Adelantado de An-
dalucía, y Marqués de Tarifa desde el año 1514; y los vecinos de estas localidades, 
que acabaron en la redacción de concordias en la que se fijaron las rentas que los 
señores percibirían, junto a otra serie de derechos y prebendas señoriales2. En el 
contexto de estos procesos de negociación tuvo lugar la redacción de las orde-
nanzas de las villas de Bornos, Espera y Alcalá de los Gazules, que contienen un 

1  El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos de investigación “La construcción de 
una cultura fiscal en Castilla: poderes, negociación y articulación social”(c.a.1250-1550)( PGC2018-
097738-B-100), y “Circuitos financieros, crecimiento económico y guerra(siglos XV-XVI)”( UMA18-FE-
DERJA-098), pertenecientes a la red temática de investigación cooperativa Arca Comunis( www.ar-
cacomunis.uma.es), y forma parte del proyecto de tesis doctoral titulado  Haciendas señoriales en 
Andalucía: Los Estados de la Casa Ducal de Medinaceli (siglos XV-XVI)” bajo la dirección del doctor 
Ángel Galán Sánchez”.
2  Estos procesos de pleitos y concordias también se dieron las villas de Alcalá de los Gazules y 
Tarifa, pertenecientes ambas al señorío de los Enríquez de Ribera, Adelantados de Andalucía. El 
pleito entre el Adelantado y su villa de Alcalá de los Gazules ha sido estudiado por: FERNáNDEz góMEz, 
Alcalá de los Gazules en las ordenanzas del Marqués de Tarifa, pp.70-71, El pleito de Tarifa ha sido 
analizado en cRIADO AtALAYA, Tarifa en el reinado de Felipe III, pp. 70-80 Sobre las rentas de Bornos: 
gARcíA AYOSO, “Fiscalidad y rentas en los señoríos andaluces”, 287-315. Sobre la vida de don Fadrique 
Enríquez de Ribera: gONzáLEz MORENO, “don Fadrique Enríquez de Ribera”, pp. 201-280. El pleito de 
Alcalá de los Gazules en Archivo Ducal de Medinaceli (en Adelante ADM), Sección Alcalá, legajo (en 
adelante leg.) 76, número 18. Archivo General de Andalucía (en adelante AGA), Rollo 1303, microfilm 
142-184.  La concordia con la villa de Tarifa en ADM, Alcalá, leg 229, nº14. AGA, Rollo 237, microfilm 
469-502. Sobre el señorío de los Adelantados de Andalucía: SáNchEz gONzáLEz, El Archivo de los Ade-
lantados de Andalucía. Casa de Alcalá, 2015. 
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amplio apartado donde se describen la naturaleza de las rentas que los señores 
cobraban, las cantidades a pagar y los procesos de recaudación y gestión. 

En la villa de Espera los acontecimientos comienzan en diciembre de 15273. El 15 
de ese mes, se convocó al concejo de la villa4. Estos acordaron la necesidad de 
establecer una concordia con el marqués de Tarifa don Fadrique Enríquez de Ribe-
ra, con el fin, como ellos mismos indicaban, de evitar que don Fadrique Enríquez y 
sus sucesores se apropiasen de tierras del término concejil para su arrendamiento 
o para aprovechamiento del ganado señorial, así como para fijar los gravámenes 
que los señores tendrían derecho a percibir, Así, el concejo de Espera reconoce el 
derecho de don Fadrique Enríquez de Ribera a percibir los ingresos de las rentas del 
almojarifazgo, carnicería, hornos, montaracía y rentas del pan (es decir, las fanegas 
de cereal entregados por el arrendamiento de donadíos). Aparte de esto, el concejo 
suplicó a don Fadrique Enríquez una serie de prebendas justificadas en base a la 
pobreza del núcleo y los numerosos gastos del concejo, y otras medidas relacio-
nadas con la actividad ganadera, base económica del pequeño núcleo gaditano. 
Justamente la misma situación se vivió en la villa de Bornos un año después. Al año 
siguiente a la concordia de Espera, reunidos en concejo decidieron establecer una 
concordia con el marqués de Tarifa don Fadrique Enríquez de Ribera, para al igual 
que en Espera, delimitar las rentas y derechos señoriales a perpetuidad, aduciendo 
el concejo a su pobreza y a los excesivos gastos del mismo; y para evitar de este 
modo que los señores introdujeran nuevas imposiciones. Vuelven a reconocer prác-
ticamente como rentas señoriales las mismas que en la villa de Espera; esto es, las 
rentas del almojarifazgo, la renta de la montaracía, y los monopolios señoriales de 
la carnicería, hornos y molinos, así como también los terrazgos de los donadíos 
arrendados a los vecinos, rentas que habían sido percibidas por don Francisco En-
ríquez y por su padres don Pedro Enríquez y doña Catalina de Ribera. Las aguas y 
los pastos de las tierras de cereal que quedasen tras la recogida del grano, serían 
comunales para todos los vecinos. Ambos concejos y los vecinos firmantes del ofre-
cimiento de concordia solicitaron las siguientes reivindicaciones:

3  La concordia está fecha fechada 15 de diciembre de 1527ADM, Sección Tarifa, leg 248, nº16. AGA, 
Tarifa, Rollo 262, microfilm 356-371. La confirmación de Carlos I está fechada el 5 de marzo de 1529. 
ADM, Tarifa, leg 248, nº17. AGA, Tarifa, Rollo 262, microfilm 372-576.
4  La reunión se produjo en la iglesia parroquial de Santiago, que era el lugar donde el cabildo 
se reunía habitualmente. A saber; los alcaldes ordinarios Bartolomé Ruíz de Villalobos y Cristóbal 
Hernández, los regidores Gonzalo Halcón y Juan García Caballero, el aguacil Juan de Almario, y los 
jurados Juan Hidalgo y Pero Ruiz.
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En primer lugar, 20.000 maravedís anuales procedentes de la renta del almojari-
fazgo a pagar por los tercios de cada año, que serían destinados a sufragar gastos 
del concejo5. 

En segundo lugar, don Fadrique permitiría a los vecinos de Espera introducir 
sus ganados en los términos de Bornos. En tercer lugar, los nuevos vecinos no 
podrían meter, en las tierras baldías, es decir, las tierras comunales usadas por 
todos los vecinos, más de 20 vacas y 200 ovejas, de tal forma que éste que sea 
el tope máximo de ganado que puede tener un nuevo vecino para obtener licen-
cia de vecindad. Luego este ganado podría ser aumentado, pero ya siendo el 
propietario del ganado vecino de pleno derecho de la villa. Con esta medida se 
quería evitar la competencia en el uso de los pastos de grandes propietarios de 
ganado foráneos que quisieran avecindarse en la villa, lo que perjudicaría a los 
pequeños propietarios de Espera. Así, también solicitaron en Bornos y Espera 
libertad introducir los ganados de los vecinos en el término sin pagar ningún 
derecho. Solicitaron al marqués que éste no pudiera introducir ganado en los 
términos de Bornos ni de Espera, excepto de oveja merina hasta un número de 
5.000 cabezas. En las dehesas de la villa (Bornos y Espera) podrían pastar los 
bueyes que araban la heredad de Quintos, así como 30 yeguas de vientre, más 
1.000 carneros y 4.000 ovejas merinas que el señor podría introducir en los 
baldíos de las villas de Bornos y Espera6 En cuarto lugar, el concejo de Espera 
aceptaba que el marqués obligase a los vecinos de Espera a acudir a moler el 
trigo en los molinos señoriales de Bornos (bajo pena para el que no lo hiciese 
del pago de 1.000 maravedís para el arrendador), aunque le pidieron que sola-
mente se les exigiera de maquila el pago de un almud por cada doce que fuesen 
a moler para el arrendatario del molino señorial. Asimismo, en quinto lugar, 
lograr el reconocimiento por parte de don Fadrique Enríquez de que las “yerbas, 
aguas e pastos” son tierras comunales, y, por tanto, de aprovechamiento por 
todos los vecinos, por lo que no se pueden roturar ni cercar por terceras per-
sonas. Así, una vez recogida la cosecha del cereal de los donadíos, sean estas 
tierras de pasto para el ganado de la comunidad vecinal. Excepción hecha de los 
rastrojos, que sí serían propiedad de los labradores de cada una las parcelas de 
tierra de cereal. Esto se debió a una compensación del señor por el aumento de 

5  En la confirmación de Bornos de 1529 se señala que la concesión de 20.000 maravedís de renta 
sobre los ingresos del almojarifazgo fue una de las demandas principales y uno las concesiones del 
marqués don Fadrique más provechosas para el concejo, porque hasta ese momento los pechos y 
las derechas las pagaban los vecinos al no tener bienes de propios de maravedís para sufragar estos 
gastos, de manera que con los 20.000 maravedís anuales pueden solventar los pechos y derramas 
que vinieran, sin recurrir a las propias haciendas de los vecinos. 
6  Los señores pueden meter en los baldíos de la villa 30 yeguas de vientre con sus crianzas (hasta 
los 3 años pueden incluirse las crías hembras con sus madres, a partir de esta edad, se consideran 
adultos, los potros machos pueden permanecer más tiempo).
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la cantidad de grano a entregar anualmente. En sexto lugar, solicitaron que las 
penas cobradas por el señor en las dehesas de los labradores fueran las mismas 
en Bornos y en Espera. Por último, exigieron al señor que éste se obligase, a tra-
vés de sus arrendadores, a hacer moler el trigo a los vecinos de Bornos y Espera 
con una tasa de maquila de 1 almud por cada 12(antes maquilaban 1 de 8). La 
petición fue aceptada por el señor a condición de que los vecinos no acudieran 
a moler a otros molinos que no fueran los de la villa bajo pena de 1.000 (20.000 
maravedís) por cada vez que lo hicieran. 

Por su parte, don Fadrique Enríquez de Ribera aceptó en líneas generales es-
tas propuestas contenidas en el documento emitido por el concejo. Sin em-
bargo, añadió a la concordia las siguientes condiciones para aceptar las peti-
ciones del concejo: Todos los vecinos de Espera y Bornos , estarían obligados 
a tomar 3 arados por cada 500 vacas, 600 ovejas o 400 carneros que trajesen 
a los términos de Espera y Bornos Si trajesen más ganados estarían obligados 
a tomar para cultivar más cantidad de tierra (la documentación no indica cual 
sería proporción), pero si introdujesen menos cabezas de ganado de las men-
cionadas, también estarían obligados a poner en explotación tierras de cereal. 
Si no toman las tierras, no pueden traer los ganados en los términos de Espera 
y Bornos. Es muy curisos como dicha demanda se justifica porque “auiendo 
tierras vacias en el término de Espera y Bornos” (si no hay tierras vacías pue-
den traer los ganados sin tener que cumplir esta obligación) “porque esto se 
entiende auiendo tierras vacías en los términos de las dichas villas”. Si no hay 
tierras vacías en Espera han de tomarlas en Bornos y viceversa. Solamente 
no están obligados a adquirir tierras a partir de las 10 vacas, 100 ovejas, 80 
carneros. En segundo lugar, los nuevos vecinos solamente podrán llevar en 
un primer momento un máximo de 20 vacas y 800 ovejas a pastar en los bal-
díos. En tercer lugar, el señor podría introducir en los baldíos tantos bueyes 
como quisiesen que estuviesen destinados a las labores agrícolas y también 
estas ordenanzas implica a los que tuvieren tierras arrendadas del señor (los 
arrendatarios podrán meter tantos bueyes como los vecinos pueden hacerlo 
por arado). En cuarto lugar, don Fadrique Enríquez tendría derecho de meter 
los bueyes necesarios para construir edificios o infraestructuras en las dehe-
sas concejiles. Del mismo modo, los que tuviesen tierras arrendadas tierras 
vacías, pueden traer a las mismas tantos bueyes como cupiesen en éstas. Si 
estuviesen todas las tierras arrendadas, los bueyes solamente pueden entrar 
en las tierras baldías.

Estas primeras concordias en modo alguno ponen fin a los conflictos en torno a la 
percepción de las rentas en Bornos y en Espera. En el año 1534 ambos concejos 
de Bornos y Espera inician un pleito en la Chancillería de Granada contra don Fa-
drique Enríquez de Ribera. La demanda del concejo y vecinos de Espera contra el 
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marqués tiene fecha de febrero de 15347. Según el argumento principal del conce-
jo de Espera, que también es el argumento planteado en el pleito de Bornos, los 
vecinos tienen por uso y costumbre de utilizar las tierras del término municipal, 
ya fuesen baldíos o comunales (porque en Bornos y Espera no había tierras de 
propios, es decir, propiedad del concejo para su explotación o arrendamiento a 
terceros) para sembrar cereal, para llevar a pasar el ganado, para cortar leña, o 
para otros aprovechamientos. Así, estaban en uso y costumbre los vecinos de las 
villas de labrar en todas las tierras del término y aprovechar los rastrojos tras la 
siega sin pagar ningún tributo. Pero esa situación cambió a finales del siglo XV, 
durante el gobierno de don Pedro Enríquez, Catalina de Ribera y don Francisco En-
ríquez de Ribera. Siempre según la demanda del concejo, durante estos tiempos 
los señores de Espera y Bornos habían establecido una serie de imposiciones y 
gravámenes. Unas reclamaciones casi idénticas fueron presentadas por los ve-
cinos de Bornos en el año de 1535, un año después de que el concejo de Espera 
comenzase el pleito contra el señor8. Así, el 13 de abril de 1535 Alonso de Moyano, 
vecino de Bornos, actuando con poderes delegados de otros vecinos como Antón 
de Morón, Domingo Sánchez Camacho y Francisco de Morón, presentó una de-
manda contra don Fadrique Enríquez de Ribera.9

Siempre según la demanda del concejo, durante estos tiempos los señores de 
Espera y Bornos habían establecido una serie de imposiciones y gravámenes.

Los señores habían establecido el pago anual de un cahíz de pan terciado (8 fa-
negas de trigo y cuatro de cebada) por cada arado de las era que se labrase en 
la villa. Del mismo modo, El marqués había empezado a exigir el pago de 9 de 
fanegas de trigo a pagar anualmente por el disfrute de los rastrojos que queda-
ban tierra tras la recojida del cereal, en las caballerízas o parcelas de tierra que 
el señor tenía arrendados. Estas 9 fanegas de trigo de pan terciado se sumaban 
a las 26 fanegas que tenían que pagar en concepto de arriendo de las tierras de 
cereal. Pedían a la Chancillería que obligase al marqués a desitir en el cobro de 
estas 9 fanegas extras y que permitiese a los vecinos arrendatarios de las caba-

7  El pleito y la transacción posterior en ADM, Tarifa, leg 252, nº1. AGA, Tarifa, Rollo 264, microfilm 
254-34.
8  ADM, Tarifa, leg 246, nº5. AGA, Tarifa, Rollo 259, microfilm 406-416. 
9  En la demanda solicitaron al emperador Carlos que les enviase carta de seguridad y amparo ante 
el temor que tenían a que el marqués, a través de sus oficiales, les ordene la expropiación de sus 
bienes, el encarcelamiento, o incluso, que los mande asesinar. Días más tarde, el 12 de junio, Alonso 
Moyano presentó una segunda demanda donde incidía en dos de estos agravios cometidos por el 
marqués. El primero de ello hacía referencia a cómo el marqués don Fadrique había cercado, ade-
hesado y arrendado la foráneos el llamado “término de la Manchuela”, usado por los vecinos de 
Bornos y Espero como pasto y ejido común para ambas villas. En segundo lugar, incide esta nueva 
demanda en la novedad que suponía la imposición de la nueva veintena del 5% que tenía que pagar 
el comprador, y no solamente el vendedor, como hasta muy pocos años atrás.
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llerías de tierra disfrutar del aprovechamiento de los rastrojos para el ganado sin 
pagar derecho alguno, sólo las 26 fanegas que ya pagaban anualmente por el 
arrendamiento. Don Fadrique, y antes su hermano y su padre, se apropiaron de 
todas las tierras de estas villas y las arriendan a terceros, en muchos casos a los 
propios vecinos de estas villas, por un precio de 35 fanegas de trigo y que además 
tiene que llevar al alholí10. El padre del marqués don Fadrique se había apropiado 
de las tres dehesas de la Manchuela, Picar y la dehesa Vieja, usadas tanto por 
los vecinos de Bornos como por los de Espera”, dehesas que “que eran del dicho 
concejo y vecinos particulares y en ellas hauían sus ganados e labraban como 
en cosa e pasto común de la villa”, de manera que desde entonces los señores 
arriendan estas dehesas usadas para el pasto del ganado a terceras personas y 
no permiten que los vecinos puedan aprovecharlas libremente para sus ganados, 
ya que los señores vedan el aprovechamiento de los pastos y sólo deja entrar a 
aquéllos vecinos que fuesen arrendatarios de donadíos señoriales, y aún a estos 
solamente les permite un máximo de 800 ovejas y 50 vacas. En cambio, permite 
que personas foráneas a la villa puedan introducir sus ganados pagando un tri-
buto al marqués de Tarifa. Es decir, el marqués don Fadrique facilitaba el aprove-
chamiento de las dehesas por grandes propitarios de ganado de fuera de estas 
poblaciones cobrando a cambio un canon en función del número de ganado. En 
la dehesa llamada “de la villa”, que era propia de la villa para los bueyes y otros 
ganados de los vecinos, el marqué tomó 8 caballerizas las cuales arrienda por 
18 cahices de trigo anuales, prohibiendo que metieran ganado en las dehesas 
a menos que tuvieran tierras arrendadas. Además, en las dehesas del Ercho y la 
Mancuela, el marqués tomó 4 cabellerizas en cada una, estas dehesas eran tam-
bién propias de la villa, prohibiendo a los vecinos meter sus ganados, solo a los 
arrendatarios, los cuales, además, solo podían meter 8 bueyes como máximo11. 
Igualmente, el marqués permite que los vecinos de Bornos entren entren en los 
términos de Espera a pasar, rozar, cortar madera, etc, aunque la villa de Espera 
tiene sus términos claramente señalizados y amojonados, situación que también.

Defiende el concejo que desde tiempo inmemorial han tenido como propio el arren-
damiento de oficios como la montaracía y la mayordomía del campo de la villa (de 
Bornos y Espera), así como las penas y cánones percibidos en el ejercicio de estos 
oficios. Sin embargo, tiempo atrás el marqués don Fadrique se había apropiado de 

10  Los llamados castillos roqueros eran un tipo de fortaleza situada en un cerro elevado para actuar 
como atalayas. 
11  Concretamente los términos de la dehesa de la Manchuela, que eran usados como pastos co-
munes por las villas de Bornos y Espera, han sido adehesados por orden del marqués y arrendado a 
foráneos de las villas, prohibiendo a los vecinos pastar en ellas. La misma situación ocurría con las 
tierras baldías del concejo, usadas por la comunidad de vecinos para traer sus ganados, que él había 
cercado y limitado su para el ganado de los arrendatarios de tierras del marqués (pero los arrenda-
tarios no podían introducir más de 20 reses vacunas y 80 ovejunas).
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estos oficios “por fuerza e contra su voluntad (del concejo y de los vecinos) e selle-
va la renta della sin título ni causa alguna”. Asimismo, sostiene el concejo de Espera 
que la villa estaba libre del pago de alcabalas, pero que el marqués y su hermano 
don Francisco habían estado percibiendo una nueva imposición del 5% sobre las 
compraventas que tendrían que pagar tanto el comprador como el vendedor. Por 
su parte, el concejo de Bornos reconoce que tanto los vecinos de Bornos como los 
extranjeros que fuesen a la villa pagaban la renta de la “veintena” o almojarifazgo. 
Sin embargo, el señor había impuesto que esta renta la pagasen tanto el vendedor 
como el comprador de cualquier producto que se vendiera en la villa, un 5% cada 
uno. Esta nueva medida, según los argumentos de los vecinos, suponía un gran 
perjuicio para las haciendas locales. Pese a que tenían libertad para moler y cocer 
en pan en cualquier molino u hornos, el marqués don Fadrique se los ha prohibido 
y obliga a los vecinos a cocer y moler obligatoriamente en los hornos y molinos 
señoriales, bajo pena si así no lo hicieren de 600 maravedís. También se acusaba 
a don Fadrique Enríquez de de haberse apropiado del agua de una fuente que los 
vecinos usaban para regar sus huertas y la desvió para emplearla en seis molinos 
que había instalado en la villa como monopolio señorial. Por último, en las deman-
das de Bornos y Espera se recogen otras acciones llevadas a cabo por don Fadrique. 
Según señalan, el Adelantado les expropia ropa a los vecinos de la villa para sus 
propios criados y les obliga a alojar en las viviendas de los vecinos y alimentar a 
los criados o huéspedes del adelantado (el alojamiento se forzoso de oficiales se-
ñoriales a costa de los vecinos se podía prologar hasta un año o dos). Las protestas 
de muchos vecinos ante lo que consideraban una injusticia no tenía mucho éxito, 
ya que, como señala la demanda del año 1535, los mismos oficiales de la villa son 
criados del marqués, por lo que actúan de forma favorable a los intereses señoria-
les. Además, acusaban a los oficiales de la villa de destinar el dinero y los recursos 
de las rentas de los propios de la villa en los negocios o gastos del marqués, y no 
en los gastos de la villa. 

Por su parte, la defensa del marqués de Tarifa don Fadrique Enríquez para justifi-
car la legitimidad de los derechos y rentas señoriales se articuló en los siguientes 
argumentos:

Insiste don Fadrique Enríquez que los términos jurisdiccionales de las villas de 
Bornos y Espera no son del concejo ni tampoco de los vecinos, no les pertene-
cen ni tienen ningún derecho de propiedad concejil o comunal sobre los mismos, 
ya que la totalidad del término pertenece al adelantado don Fadrique y a sus 
antepasados de los que heredó estas villas. Esto se debe, según la defensa de 
don Fadrique, porque sus antepasados adquieron los núcleos de Bornos y Espera 
cuando solamente eran dos castillos roqueros emplazados como atalayas frente 
a la muy cercana frontera nazarí, y que estaban prácticamente despoblados. Así, 
fueron los Ribera quienes trajeron pobladores a las fortalezas de Bornos y Espera 
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con un claro sentido defensivo, ya que, como defiende el marqués, hasta la con-
quista de Granada los únicos habitantes que tenían estas villas eran los que los 
adelantados tenían en las fortalezas para guardar las fortalezas, por lo recibían 
un salario. Así, hasta finales del siglo XV ni en Bornos ni Espera no se estructura 
una comunidad política con un concejo y unas estructuras de gobierno. 

Expone don Fadrique que fueron sus antepasados, sobre todo su padre su padre 
don Pedro Enríquez, quienes atrajeron pobladores a estos núcleos. A cambio de 
poblar estos núcleos, sus antepasados les dieron aprovechamientos y tierras en 
los términos de estas villas para que pudieran traer sus ganados hasta un número 
determinado, con la condición de que tendrían que pagar las rentas establecidas 
y establecieron las instituciones de gobierno y el concejo de la villa. Y este el 
punto más importante de la argumentación de don Fadrique. Porque según don 
Fadrique, cuando sus antepasados y luego su padre y hermano poblaron estas 
villas, concertaron con los repobladores unas “condiciones y posturas espresas e 
especificadas de todo lo que oy lleva y cobra”; es decir, las rentas y derechos que 
tendrían que sufragar al marqués a cambio de avecindarse en el núcleo y explotar 
las tierras de sus términos jurisdiccionales. Estas condiciones no serían sino las 
rentas y prerrogativas señoriales que los vecinos habían puesto en cuestión y 
consideradas ilegítimas. Así, don Fadrique sostiene que “Porque la dicha villa e 
vecinos della son solariegos del dicho marqués poblaron en su tierra y términos 
y como solariegos han de sufrir y pagar todo lo que el dicho marqués les pusiere 
e quisiere, e le han de dexar su tierra libremente e yaser donde quisieren”. De 
esta forma, prosigue el marqués, al ser el castillo y todos los términos propiedad 
de los Adelantados, puede hacer dehesas en estos y dividir la tierra y arrendarla 
a terceras personas y cobrar un tributo a los vecinos por las tierras que labra-
sen, junto con cualquier otro derecho o tributo que considere oportuno. Además, 
como estos derechos los llevan percibiendo desde que don Per Afán el Viejo ad-
quirió el señorío, el uso y cosumbre de estas prácticas sin oposición (hasta el 
inicio del pleito) las han elevado al rango de ley12. Concluye su alegato el marqués 
don Fadrique indicando que El Castillo de Espera y de Bornos( y sus términos son 
del mayorazgo principal “desde tiempo inmemorial( desde que fueron adquiridos 
por Pedro Enríquez a fines del XIV), de forma que ninguno de los sucesores en el 
mayorazgo no pudieron enajenar el castillo en los vecinos “ ni dalles en ellos nin-
gún derecho de señorío”, Sin embargo, señala el texto de que si en algún momen-
to se produjo alguna enajenación de parte de los términos en los vecinos, esta 
no tiene valor jurídico, porque el mayorazgo no puede ser dividido ni enajenado. 
Tanto es así, sostiene don Fadrique, que, si él quisiere, puede echar a totalidad de 
los vecinos del término de las villas, al ser de su jurisdicción toda la tierra.

12  AGA, Tarifa, Rollo 257, microfilm 481-493.
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Por tanto, tanto los vecinos como el marqués de Tarifa alegan al uso y costum-
bre para defender sus posiciones. Los unos, sostiene que disfrutaban de una si-
tuación privilegiada por su situación de núcleo fronterizo y don Pedro Enríquez, 
su hijo don don Francisco y don Fadrique Enríquez (en una cronología que se 
extiende desde 1468 a 1530), habían establecido unas series de gravámenes y 
exacciones que antes no se percibían. Por su parte, el marqués que sostiene que 
sus antepasados adquieron el derecho jurisdiccional sobre estos términos y sus 
castillos, que lo poblaron, les dotaron de instituciones de gobierno y que, por 
tanto, toda la tierra de estas villas de Bornos y Espera son del señor. Además, 
estos derechos eran percibidos por los señores con la aprobación de los nuevos 
que llegaban a la villa ya que eran las condiciones exigidas por los antepasados 
de don Fadrique, sobre todo su padre y su hermano, para avecindarse y poblar 
estos dos núcleos, sobre todo tras la desaparición nazarí, cuando la villa pasa de 
ser unas fortalezas habitado en su gran mayoría por hombres de armas pagados 
a soldada, a una villa con sus terminos delimitados, con su concejo y sus institu-
ciones de autogobierno y su ordenanzas como fuente de legislación local, todas 
ellas otorgadas por los señores( las ordenanzas de Alcalá, Bornos y Espera por el 
mismo don Fadrique Enríquez).

Lo cierto es que estos pleitos tuvieron muy poco recorrido, ya que pocos meses 
después se produjo en ambos concejos una iniciativa para llegar a un acuerdo 
con don Fadrique El 8 de diciembre de 1535 se produjo una reunión en la iglesia 
de Bornos del concejo de la villa. Éste estaba formado por el alcaide Leonís de 
Ribera, los alcaldes ordinarios Gonzalo Mateos y Lorenzo de Figueroa, el alguacil 
Cristobal Díaz, los regidores Antón Sánchez Camacho y Antón Sánchez de Camas, 
los jurados Jerónimo Sánchez y Juan Camacho de Camas y el mayordomo Alonso 
Cabellos, acordaron la necesidad de poner fin al conflicto con el marqués don Fa-
drique y dieron poder a Lorenzo de Figueroa para que él mismo o otra persona por 
él nombrado, firmase una concordia con el marqués en representación del conce-
jo y del pueblo de Bornos. El lunes 10 de diciembre volvieron a ratificar la decisión 
de poner fin al pleito debido a dos motivos. Por un lado, los numerosos gastos 
que suponía mantener un pleito en la chancillería granadina, y, en segundo lugar, 
tenían dudas si finalmente la justifica dictaría sentencia a favor de la demanda 
vecinal y contra el marqués. Por tanto, consideraron que era mejor llegar a un 
acuerdo que beneficiara a ambas partes. El 14 de diciembre por un pregón en la 
plaza pública se convocó a los vecinos de la villa para que acudieran el día 18 a la 
iglesia para dar su aprobación a los puntos de la concordia que sería presentada 
a don Fadrique. Así, avisados por un repique de campanas, fueron reunidos los 
vecinos en los aledaños de la Iglesia en presencia del escribano del cabildo, Alon-
so de Romana y de Gonzalo Mateos y Lorezno de Figueroa. Lorezno de Figueroa 
se dirigó a la multitud explicándoles como él propuso al concejo la celebración de 
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la concordia, pero que era necesaria para su ratificación que contara con el apoyo 
de los vecinos13. Lorenzo de Figueroa expresó además que, si los vecinos aceptan 
la propuesta de concordia del concejo, tendrían que nombrar a un procurador 
para que, con él, que actuaba en nombre del concejo, firme la concordia como 
representante del pueblo de Bornos. Los vecinos aprueban la propuesta y deci-
den nombran como representante a Gonzalo Castillo, otorgándole carta de poder 
“en nombre de la republico y pueblo y en voz della”. Por parte del concejo y los 
vecinos aceptaban propiedad del señor y legítimo su cobro las rentas del almo-
jarifazgo, carnicería, montaracía, hornos y el tributo que cobra en el “huerta del 
Azadén”; así como la propiedad señorial de las tierras de pan sembrar de la villa 
“por la manera que oy dia las tiene, que son treinta y cinco fanegas por cada ara-
do con su pujas puesto que cada arado no tenga tanta tierra como ha de tener”, y 
las tres dehesas de la Manchuela, la dehesa vieja con “el Montecillo”, y la dehesa 
de Picar. Esta última se destinaría a tierras de pan. La concordia fue firmada el 8 
de marzo de 1535 y confirmada por Carlos V también el 7 de marzo de 153914. La 
misma situación se contempla en Espera. En este caso, El concejo de la villa, de-
bate sobre la necesidad de poner fin al pleito elevado un año antes en la chanci-
llería y llegar a un acuerdo con don Fadrique Enríquez por los motivos expresados 
en Bornes (los gastos del pleito y la duda de que éste resultase favorable a sus 
intereses)15. Así, otorgaron poder a Juan Sánchez Hidalgo, escribano de la villa, 
para que en nombre de los vecinos y del concejo ante Fadrique Enríquez o su re-
presentante, firme el acuerdo que el concejo le presentaría. El domingo siguiente, 
que era 21 de febrero de 1535, se reúnen a los vecinos de la villa en la Iglesia tras 
la misa mayor a repique de campanas ante el concejo para aprobar los puntos 
del acuerdo (los días anteriores se había pregonado por las calles). Así, tras dar 
su aprobación a los puntos del acuerdo elaboradas por el concejo, los vecinos 
aceptan a Juan Sánchez Hidalgo como el encargado de presentar la propuesta 
de concordia a don Fadrique16. Por parte del concejo y los vecinos aceptaban 
propiedad del señor y legítimo su cobro las rentas del almojarifazgo, carnicería, 
montaracía, hornos y el tributo que cobra en el “huerta del Azadén”; así como la 
propiedad señorial de las tierras de pan sembrar de la villa “por la manera que oy 
dia las tiene, que son treinta y cinco fanegas por cada arado con su pujas puesto 
que cada arado no tenga tanta tierra como ha de tener”, y las tres dehesas de la 
Manchuela, la dehesa vieja con “el Montecillo”, y la dehesa de Picar. Esta última 

13  ADM, Tarifa, leg 246, nº10. AGA, Tarifa, Rollo 259, microfilm 550-567.
14  ADM, Tarifa, leg 252, nº1. AGA, Rollo 264, microfilm 254-342. Confirmación de Carlos I AGA, Tari-
fa, Rollo 264, microfilm 347-367.
15  El concejo de la villa estaba formado por Jorge Hidalgo por Jorge Hidalgo y Bartolomé García 
Galvar, alcaldes ordinarios; Benito Hernández Agustín, alguacil; Martín Alonso Romero e Francisco 
Álvarez, regidores; y Hernán Muñoz e Juan Mateos, jurados); reunidos en la Iglesia de Santiago el 15 
de febrero de 1535 en cabildo de ayuntamiento según lo tenía de costumbre.
16  ADM, Tarifa, leg 252, nº3. AGA, Rollo 264, microfilm 347-367.
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se destinaría a tierras de pan. La concordia fue firmada el 8 de marzo de 1535 y 
confirmada por Carlos V también el 7 de marzo de 153917 Don Fadrique Enríquez 
de Ribera, a cambio, aceptaba los siguientes puntos para establecer la paz fiscal 
con los concejos de Bornos y Espera.

Desde la firma de la concordia solo pudieron arrendar las tierras de pan de los 
términos de Bornos y Espera, cuya propiedad fue reconocida a don Fadrique En-
ríquez de Ribera, únicamente los propios vecinos de Bornos y Espera en ambas 
villas indistintamente. Los vecinos de Espera que arrendasen tierras en Bornos 
no podrían meter en las dehesas de Bornos más de 6 bueyes por cada arado de 
tierra que se arrendare (la misma norma se aplicarían a los vecinos de Bornos que 
arrendasen tierras en Espera). Por su parte, Los vecinos de Bornos que tengan 
tierras arrendadas en Espera pueden traer sus yeguas a las dehesas de Espera, 
pero solamente el mes de agosto. Todo esto se entiende “después de que salie-
ren las tierras que hoy están arrendadas”, es decir, una vez que finalicen los con-
tratos de arrendamientos vigentes en esos momentos. Además, el Adelantado de 
Andalucía se comprometió con el concejo de Bornos a devolver los ocho arados 
“que se habían tomado”: los dos arados de la dehesa de “La Sangunsuela”, los 
dos arados de la dehesa “del Ercho”, y los dos cuatro arados de la dehesa de “de 
la villa”, para que estos juntamente con la dehesa (la de la villa), “sean dehesa 
delegada del concejo, como lo solía ser”, “para que no se aren y sean dehesa 
de los bueyes della”– En la concordia de Espera, acordó la entrega a la villa de 
la “dehesa de Pica” para tierras de pan “para que se mida y se hagan arados 
conforme a los otros”; con tanto que los bueyes y yeguas de los que labraren en 
la dehesa “anden en la dehesa que hoy tiene el concejo de Espera”. Igualmente, 
don Fadrique tendría que devolver el agua de la fuente que tenía tomada para los 
molinos de Bornos, para” que esta villa y vecinos y moradores la gozen como la 
solían gozar”. Los vecinos aprovechaban el uso del agua de una fuente para regar 
sus huertos, el señor toma dicha agua para los molinos y permite a los vecinos 
usarla para regar previo pago.

En otro orden, también aceptó don Fadrique Enríquez que sus ganados (especial-
mente sus ovejas merinas), tendrían prohibido pastar en los términos de Espera y 
Bornos, que ya que en estos sólo podrían herbajar los los ganados de los vecinos 
de estas villas. Del mismo modo, desde el otorgamiento de las escrituras de con-
cordia, los que vivieren a vivir a Bornos y Espera podrían traer sus ganados sin 
estar obligados a tomar tierras de pan. En las concordias también se introdujeron 
nuevas disposiciones sobre el arredramiento de la carnicería, para fijar las canti-
dades que tendría que pagar los vecinos cuando pesasen las carnes en la carnice-

17  ADM, Tarifa, leg 252, nº1. AGA, Rollo 264, microfilm 254-342. Confirmación de Carlos I AGA, Tari-
fa, Rollo 264, microfilm 347-367.
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ría señorial. Primero, se estipuló en la concordia que el arrendatario de la carnice-
ría tenía la obligación de pesar todas las carnes de ganado, ya fueran mortecinas 
(procedentes de ganado que ha muerto de forma natural), o carnes procedentes 
del ganado sacrificado en la carnicería. De esta forma, las cantidades a pagar 
quedaron establecidas de la siguiente forma: Por res de cuatrero arriba, 6 reales, 
si es mortecino también 6; por utrero 4 reales, por utrero mortecino 2, si es terne-
ro 2 reales. Las vacas valdrán 6 reales y si son mortecinas 4 reales. Por otro lado, 
el señor don Fadrique Enríquez de Ribera se comprometió a pagar anualmente 
a los concejos de Bornos y Espera 22.000 y 20.000 maravedís respectivamente 
procedente de las rentas del almojarifazgo, para que los concejos tuvieran fondos 
suficientes para afrontar sus gastos anuales. Por últimos, las costas de los pleitos 
fueron sufragadas en su totalidad por el Adelantado de Andalucía.

En conclusión, los pleitos fueron impulsados por los concejos de la villa, acu-
sando al marqués esta vez de no cumplir los acuerdos previos y que en realidad 
estos derechos señoriales que don Fadrique disfrutaban eran relativamente nue-
vos porque los había establecido su padre a fines del siglo XV. Por supuesto, el 
concejo buscó el apoyo de los vecinos para respaldar su demanda. En segundo 
lugar, estas demandas prácticamente no se prolongaron más allá de un año, de la 
Espera se inició en el año 1534 y la concordia que puso fin al pleito en 1535, y la de 
Bornos en 1535 y la segunda concordia está fechada en 1536, concordias que tu-
vieron el apoyo de los vecinos porque el regimiento los convocó en concejo abier-
to unos meses después de iniciado el pleito en la Chancillería para aprobar las 
concordias que pusieran fin a los conflictos ¿Entonces, que sentido tenía iniciar 
un pleito en la Chancillería para llegar a un acuerdo poco después? Estos pleitos 
en los que se ponía en cuestión prácticamente la totalidad de las rentas señoria-
les buscaban principalmente iniciar un proceso de negociación que resultase más 
ventajoso para los concejos y sus vecinos. Una vez logrado un primer acuerdo, 
los concejos de las villas (con el respaldo de los vecinos) acordaron iniciar estos 
procedimientos para forzar una negociación que resultara más favorable a sus 
intereses, y el señor, en definitiva, pese a que defendió sus intereses y la defen-
sa de sus rentas, al final se avino a negociar, estableciendo de este modo unos 
acuerdos con sus vasallos para la organización fiscal y económica de sus villas 
que no se modificaron hasta la abolición del señorío jurisdiccional en el siglo XIX.
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LOS PODERES uRbANOS, ENtRE REPLIEguE ARIStOcRátIcO 
E INNOvAcIóN cONcEJIL: MOvILIDAD SOcIAL, REAJuStE 
INStItucIONAL Y cAMbIO IDEOLógIcO EN LAS cIuDADES 
AStuRLEONESAS (1038-1188)

Raúl González González
(Université Bretagne-Sud)

1. inTroducción1

En el siglo y medio que separa la coronación de Fernando I como rey de León 
en el año 1038 de la de Alfonso IX en 1188, las bases y formas del poder urbano 
experimentaron enormes transformaciones en las viejas ciudades del Noroeste 
peninsular. A partir del ejemplo que ofrecen las tres principales civitates del área 
asturleonesa (León, Astorga y Oviedo), este trabajo pretende analizar el período 
no sólo como una etapa “germinal” en la historia de las ciudades (el convencional 
“renacimiento urbano” de nuestra historiografía), sino también como una época 
que vio el declive de una experiencia urbana anterior, y de los grupos dirigentes 

1  Abreviaturas utilizadas: BP = Fernández Flórez, “El Becerro de presentaciones”; CAO = Miguel 
Vigil, Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo; CCA = Cavero Domínguez, Mar-
tín López y Domínguez Sánchez, Colección documental de la catedral de Astorga; CCL = Fernández 
Catón, Ruiz Asencio y Sáez, Colección documental del Archivo de la Catedral de León; CCO = García 
Larragueta, Colección de documentos de la catedral de Oviedo; CIL = Martín López, Patrimonio cultu-
ral de San Isidoro de León. Documentos de los siglos X-XIII; CMO = Fernández Flórez y Herrero de la 
Fuente, Colección documental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas; LRC = Rodrí-
guez Villar, Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I); LTO = Sanz Fuentes  et al., Liber Testamentorum 
Ecclesiae Ovetensis; Noticias = Calleja Puerta, “Noticias documentales del archivo capitular de la 
catedral de Oviedo”; Obit = Herrero Jiménez, Obituarios medievales; RC = García Leal, El Registro de 
Corias; SMV = Martínez Vega, El monasterio de Santa María de la Vega, vol. I: Colección diplomática; 
SPO = Fernández Conde, Torrente Fernández y Noval Menéndez, El monasterio de San Pelayo de 
Oviedo; SVO1 = Floriano Llorente, Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo; 
SVO2 = Sanz Fuentes y Ruiz de la Peña Solar, Colección diplomática del monasterio de San Vicente 
de Oviedo.
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que la representaban. Sin lugar a dudas, a partir de mediados del siglo XI nacía un 
mundo nuevo en las ciudades del noroeste peninsular, pero al quedar cautivados 
por el brillo de ese amanecer que anunciaban los heraldos del futuro – merca-
deres, peregrinos, burgueses, francos... – hemos tendido a olvidar que éstos no 
surgieron de la nada, sino que su triunfo se asentó sobre las ruinas de otro mun-
do más viejo que entonces agonizaba. Abordar el período 1038-1188 desde esta 
mirada “crepuscular” permite replantearse muchas ideas recibidas acerca de las 
sociedades urbanas del momento y calibrar mejor el peso de las transformacio-
nes que en ellas tuvieron lugar, y que iban mucho más allá de la mera instalación 
de nuevos vecinos venidos de allende los Pirineos. 

2. rePliegue arisTocráTico

Durante el reinado de Fernando I comenzarán los movimientos de reforma ecle-
siástica que habrían de trastocar las bases mismas de la ideología aristocrática 
tradicional. En el caso de las aristocracias urbanas, el golpe más duro fue sin 
duda la campaña contra los monasterios familiares, base del arraigo patrimonial 
magnaticio en la ciudad. Si en el medio rural su extinción se dilató bastante en el 
tiempo, en las civitates asturleonesas fue fulminante: uno a uno, desde media-
dos del siglo XI fueron pasando a manos de las catedrales o de algún monasterio 
benedictino de prestigio, y a la altura de 1120 ya prácticamente todos ellos ha-
bían perdido cualquier carácter monástico, perviviendo a lo sumo como iglesias 
o capillas. El proceso puede darse por concluido a mediados del siglo XII: por 
entonces Alfonso VII donaba definitivamente a la catedral de Oviedo los antiguos 
monasterios de Sta. Marina y Sta. Ágata, ahora ya meras iglesias2; mientras el 
infantado iba siendo desmantelado ya en vida de las infantas Sancha Raimúndez 
y Urraca Alfonso3, y sobre todo a su muerte (respectivamente en 1159 y 1164). Per-
dieron así su carácter patrimonial los últimos monasterios urbanos de la familia 
real, perviviendo S. Pelayo en Oviedo como cenobio de monjas benedictinas y S. 
Isidoro en León como canónica regular agustiniana4. 

2  Noticias n.º 45 (1150). 
3  Si Sancha promovió diversas reformas que daban al traste con el viejo modelo cenobítico fami-
liar (como la instalación de canónigos regulares en S. Isidoro de León: Cavero Domínguez, “Sancha 
Raimúndez”, pp. 290-293), su sobrina Urraca donaba en 1157 a S. Pelayo de Oviedo la iglesia de Sta. 
María de la Corte, antiguo cenobio (SPO n.º 23). 
4  Los únicos monasterios particulares que con posterioridad a mediados del s. XII permanecían aún 
en manos privadas en alguna de las tres ciudades episcopales asturleonesas, aunque ya meramente 
como ecclesiae, eran los de S. Miguel en Astorga (todavía en 1207-1209 los últimos propietarios con 
derechos donarían su parte a la catedral: CCA n.os 1001, 1014 y 1016) y Sta. María de Velliti Petriz en 
León, convertida en la iglesia de Sta. María de Villapérez que pervivirá aún en la Baja Edad Media, 
cuando su derecho de presentación sigue en manos “de herederos” (BP, p. 357).
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El flujo de donaciones de estos monasterios que podemos documentar con par-
ticular detalle en el caso de León durante la segunda mitad del siglo XI, y cuya 
principal beneficiaria fue la propia comunidad catedralicia, denota una trans-
formación de valores singularmente rápida y profunda: si todavía en la primera 
mitad de siglo los grandes aristócratas utilizan con naturalidad sus fundaciones 
monásticas en la civitas como residencia urbana y núcleo de agregación patrimo-
nial, a la altura del año 1081 el abad de uno de estos cenobios familiares – el de S. 
Adrián de León, que había decidido donar a la catedral – ve tales prácticas como 
algo completamente inapropiado, y se arrepiente de haber permitido con su de-
jadez que sus familiares “invaserunt claustrum monasterii, alii ad manendum, alii 
ad pausandum, et possessiones eius que foris erant inter se diviserunt et tenue-
runt multis diebus”5. En el espacio de apenas una generación, una conciencia de 
culpa se había instalado en el seno mismo de las estrategias patrimoniales que 
garantizaban el arraigo de las parentelas magnaticias en la civitas. 

Como el fenómeno fue además coetáneo a la reorganización institucional del 
sistema administrativo del reino de León, pasándose de los viejos condados te-
rritoriales magnaticios al nuevo sistema de tenentes y merinos6, los magnates 
se vieron privados al mismo tiempo de sus dos principales lazos con la ciudad: 
los monasterios familiares y la autoridad condal7. Claro que todavía podían ejer-
cer alguna tenencia y estar a cargo de los castillos urbanos, pero a medida que 
avanzaba la duodécima centuria ese poder se iba convirtiendo en algo poco más 
que nominal: desde la segunda mitad del siglo XII como muy tarde, el gobierno 
urbano en su totalidad – con sus competencias fiscales, administrativas, milita-
res... – residía en los concejos, y cuando Alfonso IX otorgó además a éstos au-
toridad sobre su entorno rural mediante la concesión de alfoces, el papel de la 
alta nobleza en las ciudades episcopales asturleonesas pasó a ser meramente 
ornamental, convertidos los tenentes en titulares de una suerte de sinecura que 
proporcionaba rentas cuya gestión podía ser cómodamente delegada en terceros 
más apegados al terreno. 

Por supuesto, estos “tenentes” urbanos no tenían ya por qué residir en la ciudad 
o visitarla siquiera, y por eso no extraña que en adelante el cargo pueda ser ejer-
cido nominalmente incluso por miembros de la familia real, las coordenadas de 
cuyo itinerario vital pasaban por supuesto muy lejos de las apartadas urbes del 
noroeste peninsular. Es muy significativo de esa nueva situación de casi total des-
vinculación entre los magnates y las ciudades norteñas el hecho de que por ejem-

5  CCL n.º 1220. 
6  MíNguEz FERNáNDEz, “Pervivencia y transformaciones”, pp. 55-61.
7  La progresiva pérdida de poder y arraigo patrimonial de la familia Flaínez en la ciudad de León 
ofrece un buen ejemplo de ese declive urbano de las parentelas magnaticias entre mediados del 
siglo XI y mediados del XII: MARtíNEz SOPENA, Pascual, “Prolis Flainiz”, pp. 81-92.



314  RAÚL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

plo en el siglo XIII los integrantes del concejo de Oviedo pasen a designar oficial-
mente como “el rico omne” a ese lejano tenente de la alta nobleza, revelando que 
se trataba del único personaje de su clase que ellos podían imaginar en relación 
alguna con la ciudad8. Pues, perdidos los vínculos institucionales efectivos de la 
alta nobleza con las civitates, su arraigo patrimonial urbano se fue debilitando 
también de forma muy notable, en un proceso que podemos considerar iniciado 
a mediados del siglo XI, con la etapa inicial de desmantelamiento del sistema de 
monasterios familiares urbanos, y que culminó en un verdadero des-inurbamento 
cada vez más acusado conforme avanzaba la duodécima centuria (por más que 
la especial vinculación de la corte con León hiciera que los grandes nobles man-
tuviesen aún ciertos lazos con la sede regia)9. Buena muestra de ese contraste es 
que, a diferencia de los magnates altomedievales, sus herederos del siglo XII ya 
nunca fundarán cenobios dentro de Oviedo, León o Astorga, optando únicamente 
por enclaves rurales10.

Si se repasa la bibliografía sobre las transformaciones sociales en el seno de los 
grupos dirigentes de las viejas civitates de la Europa meridional durante los si-
glos XI-XIII, se verá que en los diversos estudios de caso aparece este fenómeno 
del repliegue magnaticio, proceso chocante para el que suelen ofrecerse explica-
ciones particularistas: los juegos y vaivenes de la política local en Roma, la pérdi-
da de poder de los vizcondes en Milán y Barcelona, respectivamente en favor del 
obispo y del conde, la preferencia por las oportunidades que ofrecía la frontera 
y la expansión territorial sobre al-Andalus en el caso de las ciudades asturleone-
sas11. Pero el fenómeno parece estar demasiado extendido como para responder 
a dinámicas exclusivamente locales. Se diría más bien, en la línea de lo que apun-
taban Bensch para Barcelona o Wickham para Roma, que estamos ante una de 
las consecuencias de la transformación de las bases del poder aristocrático, que 
durante la Plena Edad Media se “territorializa” buscando la compactación patri-
monial y el arraigo local 12. La preferencia por los castillos y los señoríos rurales 
que sirven de solar del linaje, en detrimento de la vieja civitas que podía jugar en 
el pasado un papel central en la gestión de patrimonios muy dispersos gracias 

8  Así en las ordenanzas concejiles de 1274, que aluden al “merino del Ricomne” (CAO n.º XXXVII). 
9  cALLEJA PuERtA, El conde Suero Vermúdez, pp. 192-195.
10  Así Gontrodo Pérez, concubina de Alfonso VII, que fundaría en 1153 el monasterio de Sta. María 
de la Vega, sito a las afueras de Oviedo pero en una zona plenamente rural, fuera de los arrabales 
propiamente dichos; o el matrimonio condal compuesto por Ponce de Minerva – quien fuera, entre 
otros muchos cargos, tenente de las torres de León – y Estefanía Ramírez, descendiente de la pode-
rosa parentela de los Flaínez, quienes fundarían en 1167 el de Sta. María de Sandoval, unos 15 km al 
sureste de León; mientras que Estefanía, ya viuda, fundaría en 1176 el de Sta. María de Carrizo, sito 
en la ribera del Órbigo a medio camino entre las ciudades de Astorga y León.
11  WIckhAM, Roma medievale, pp. 256-265; vIOLANtE, La società milanese, pp. 235-6; bENSch, Barcelo-
na and its rulers, pp. 128-135; cALLEJA PuERtA, El conde Suero Vermúdez, pp. 194-195.
12  bENSch, Barcelona and its rulers, pp. 135-141 y 165-9; WIckhAM, Roma medievale, p. 265.
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al rol aglutinador de los monasterios familiares, se inscribirían así dentro de una 
completa reordenación de las estructuras de parentesco, los patrones identita-
rios, las condiciones materiales de existencia y los propios estilos de vida de la 
nobleza en la era feudal.

Si este proceso de repliegue magnaticio está relativamente bien documentado, 
las fuentes se muestran mucho más oscuras acerca de las transformaciones ex-
perimentadas por la pequeña aristocracia urbana, ese grupo de propietarios, 
letrados y eclesiásticos que, por debajo de las parentelas condales, habían con-
formado la verdadera élite de la civitas en época altomedieval, inmersos aún en 
unos esquemas sociales e ideológicos de tipo tardoantiguo13. En algún caso pa-
rece que ellos también pudieron abandonar la urbe y reinventarse como milites 
rurales a partir de mediados del siglo XI14, pero la mayor parte de las estirpes de 
notables urbanos debieron de optar por permanecer en la ciudad.

Parece lógico pensar que el refugio natural de esas familias antiguas serían las 
canónicas catedralicias, una de las escasísimas instituciones urbanas que pervi-
vieron en el tránsito de la Alta a la Plena Edad Media. De hecho, contamos con al-
gunos indicios en ese sentido, como el caso de los descendientes de Cidi Domín-
guez, uno de los notables más destacados de la ciudad de León en los años 20-30 
del siglo XI15. A partir de su hijo Domingo Cídiz, documentado entre los años 1038-
105716, encontramos durante todo un siglo más una alternancia de personajes 
llamados Cidi Domínguez o Domingo Cídiz que nos aparecen como propietarios 
en la urbe y su entorno rural, y que ya desde comienzos del XII aparecen vincu-
lados a la catedral, con un Cidi Domínguez (III) documentado como mayordomo 
episcopal en 110217, y un Domingo Cídiz (III) que figura como canónigo presbítero 
en 1120-113818.

3. génesis de nuevas éliTes

Pero el tiempo de estas antiguas familias había quedado definitivamente atrás: el 
nuevo rol central de los mercados urbanos en la economía feudal estaba dando 

13  Para el ejemplo de los escribas, véase gONzáLEz gONzáLEz, “Cultura escrita y sociedad urbana”.
14  gONzáLEz gONzáLEz, “Milites y kavalleiros”.
15  gONzáLEz gONzáLEz, “Aristocracias, élites, oligarquías”.
16  CCL nos 973 (1038), 1014 (1044) y 1105 (1057).
17  Como “maior in domum episcopi” confirma en ese año la donación del obispo a la alberguería 
de San Marcelo (CCL n.º 1312). 
18  CCL nos 1367 (1120), 1405 (1133) y 1421 (1138). Este último documento es su testamento, donde 
lega diversos bienes a la catedral, a su magistro Pedro Florens – documentado como canónigo pres-
bítero entre los años 1120-1144 – y a “Marina autem cum filias que ex ea habui, et alia que ex illa non 
habui”. El registro de su óbito se refiere incluso a él como “prior et canonicus” (Obit, p. 308).
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pie a un imparable proceso de crecimiento demográfico que no tardaría en volver 
irreconocible el rostro de las venerables ciudades episcopales del norte penin-
sular19. La vieja civitas se volvía pequeña, atenazada por una marea de gentes 
foráneas de rústico aspecto, censurables modales y, en ocasiones, extraño acen-
to, que iban edificando unos barrios extramuros pronto conocidos como burgos. 
Esto se tradujo en un verdadero choque cultural: ya desde la primera mitad del 
siglo XI en León, probablemente no antes de finales de la centuria en los casos 
de Oviedo y Astorga, unos minúsculos núcleos urbanos de carácter netamente 
aristocrático, sede de todas las viejas normas, iban poblándose poco a poco de 
gentes de humilde origen que apenas conocían y desde luego no compartían los 
valores de las élites tradicionales. Y en esto coincidían tanto los milites de proce-
dencia villana como los burgenses, igualmente advenedizos e igualmente enemi-
gos de la justicia libresca, el refinamiento aristocrático y, en general, la autoridad 
del pasado. 

Un signo muy claro de su voluntad de manifestar un abierto rechazo por los prin-
cipios del viejo orden es ese fascinante fenómeno que podríamos llamar “desa-
cralización onomástica”, muy característico de la antroponimia de caballeros y 
burgueses. Es decir, el recurso a nombres o apodos ostentosamente irreverentes 
y de sabor puramente romance – como los antropónimos en Caga– de las élites 
comunales milanesas20 – en los que casi parece reconocerse una voluntad de in-
versión bajtiniana frente a los patrones del antiguo orden sacral: así milites como 
ese Pedro Menéndez Nunquam Farto documentado en 1128 como vasallo del con-
de Suero Vermúdez21, ese García Rodríguez Mal Sobrino tenente de la mota de 
Valencia de Don Juan en 122422 o ese Lanceainpegada que es uno de los vílicos 
de la ciudad de León en 118223; pero también Cipriano Bobo o Pelayo Boznegro, 
habitantes del burgo artesanal-comercial de la ciudad de León a finales del siglo 
XI24, o esos Gonzalo Tinna, Domingo Casaencollo o – presentándose ya sólo con 
el apodo – Perna Viella que confirman la primera compraventa documentada de 
una casa en Oviedo25.

La epopeya tantas veces contada de unas sociedades urbanas que se lanzaron a 
construir un marco jurídico e institucional radicalmente innovador en los inicios 
de la Plena Edad Media no se explica sin ese trasfondo social, con unos nuevos 
habitantes carentes de motivaciones para conservar el legado de un pasado alto-

19  gONzáLEz gONzáLEz, “Building urban markets”.
20  WIckhAM, Sleepwalking into a New World, pp. 51-52.
21  RC, p. 143. 
22  CCL nº 1917.
23  CMO nº 376.
24  CCL nº 1294 (1097).
25  CCO nº 189 (1176).
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medieval cuyas reglas respondían a un orden aristocrático en el que no se reco-
nocían. Frente al conservadurismo de las aristocracias urbanas altomedievales, 
tan aferradas a los principios y valores de la Tardoantigüedad, las nuevas élites 
se caracterizarán por el recurso a la experimentación ad hoc, ensayando normas 
consuetudinarias que sólo tardíamente aparecerán recogidas por escrito de for-
ma oficial en los fueros y procurando crear o reinventar instituciones que pudie-
ran dar respuesta a sus necesidades. Tomaron así los escasos restos del poder 
público en la civitas – las autoridades y asambleas judiciales – y, vaciándolas de 
su antiguo sentido, las utilizaron como cubierta legitimadora para unas nuevas 
prácticas de gestión cotidiana y resolución de conflictos. 

De ese modo, los iudices pasaron de ser expertos en la ley escrita a maestros del 
arbitraje, y las viejas asambleas ceremoniales de los concilia, ya sin ningún mag-
nate que las presidiera, dieron lugar a unas reuniones que fueron el marco donde 
ensayar la negociación de acuerdos comunitarios, la toma colectiva de decisiones 
y, con el correr de los años, la idea de representación electiva, hasta llegar a con-
formar una verdadera forma de gobierno, basada en ese entramado institucional 
que conocemos como régimen concejil.

La mayor parte de estos nuevos pobladores llegarían sin duda a la ciudad en esos 
procesos de inmigración de gentes humildes de origen rural que horrorizaban 
todavía a Dante26, aunque por supuesto también venían del campo familias aris-
tocráticas que nutrían sobre todo las instituciones eclesiásticas urbanas, como el 
arcediano Rodrigo Ovéquiz (documentado en la primera mitad del siglo XII)27 y el 
obispo Alfonso en Oviedo (1129-1142), procedentes ambos de una estirpe nobilia-
ria arraigada en el occidente de Asturias, en la zona de Cangas del Narcea28; sin 
olvidar a unos milites que desde luego no eran ajenos a la sociedad urbana, sobre 
todo en el caso de León29. Pero de todos los recién llegados, los que han atraído 
mayor atención historiográfica son sin duda los francos. Eran evidentemente una 
minoría, y teniendo en cuenta lo problemático de las adscripciones étnicas en 
antroponimia resulta difícil valorar su entidad demográfica real, pero lo intere-
sante es su papel como minoría catalizadora de transformaciones sociocultura-
les: los exóticos francos venidos de tierras lejanas proporcionaron a esa masa de 
desarraigados y advenedizos que iban poblando la ciudad una nueva identidad 

26  Divina Commedia, Paradiso, XVI, vv. 46-78. 
27  LTO nº 84 (1109), SVO1 nº 175 (1129), CCO nº 152 (1136).
28  CCO nº 189 (1176).
29  Desde finales del siglo XII los milites gozarían en León de una posición social preeminente reco-
nocida por la propia normativa foral, que en esto se asemejaría a la habitual en las ciudades y villas 
al sur del Duero. Así, en 1196 Alfonso IX concede a los habitantes de León una ampliación o segundo 
fuero en el que establece exenciones para los caballeros y les otorga la facultad de nombrar además 
cuatro excusados (SáNchEz bADIOLA, “El segundo fuero de León”).
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cultural a la que acogerse. Al adoptar nombres ultrapirenaicos, expresiones pro-
venientes de las hablas francesas u occitanas, o incluso valores, instituciones y 
estilos de vida de sabor foráneo, un pobre villanus llegado desde alguna pequeña 
aldea podía romper con sus orígenes y asumir un nuevo rol como “burgués” que 
no sólo lo diferenciaba de sus paisanos rurales, sino que le daba también recur-
sos ideológicos para afirmarse frente al clero o la nobleza dentro de una posición 
social de cierto prestigio, no ya como mero subalterno.

Sea como fuere, lo cierto es que ya para mediados del siglo XII detectamos los 
primeros signos de una nueva élite que está afianzando su preeminencia en las 
sociedades urbanas de Oviedo, León y Astorga. Tomando como ejemplo el caso 
ovetense30, es entonces cuando nos encontramos con los que podríamos llamar 
los “burgueses pioneros”, no porque sean los primeros31, sino porque son ellos 
quienes consiguen acceder a un espacio de legitimidad que había estado vedado 
a sus predecesores. Se trata de gentes de nombres sonoros, en los que uno casi 
cree reconocer ecos cunqueirianos: Berardo, Guillermo de Allariz, Juan de Bona 
Rúa, Nuño Gallego, don Emerín, Pedro de la Tienda, don Jufré de Babilonia... Va-
rios de ellos figuran ya como confirmantes de la renovación del fuero de la ciu-
dad en 1145 por Alfonso VII32, y como boni homines los encontramos confirmando 
diplomas locales en las décadas siguientes, pero quisiera centrarme en los tres 
últimos. 

Don Emerín y Pedro de la Tienda lograron algo hasta entonces impensable: ser 
incluidos en el obituario catedralicio33. Así, gracias a sus donaciones de bienes 
raíces se hacían un hueco en un espacio de memoria privilegiado, restringido has-
ta entonces a la aristocracia, y abrían el camino para una entente cordial entre 
iglesia catedralicia y élites burguesas llamada a tener un gran futuro: tras ellos, 
un gran número de conciudadanos fundarían aniversarios en la catedral, y sus 
descendientes no tardarían en acceder ellos mismos al cabildo. Don Jufré de Ba-
bilonia no parece haber dotado un aniversario (sí lo haría su hijo Pedro Jufré, 
en su memoria y la de su madre)34, pero una noticia del obituario sí menciona 
como lindero una casa que había sido suya35. Sin embargo, su figura dejó huella 

30  RuIz DE LA PEñA SOLAR, El comercio ovetense en la Edad Media; AguADé NIEtO, “Feudalización tardía y 
ciudad”; RuIz DE LA PEñA SOLAR y bELtRáN SuáREz, “Señoríos compartidos, señoríos conflictivos”.
31  Ya a comienzos de siglo vemos por ejemplo a cierto Domingo Éctaz y su esposa Quilelma ad-
quiriendo un importante patrimonio rural en la localidad de Faro, unos 5 km al este de Oviedo, en 
negocios que escrituran siempre ante autoridades y personajes relevantes del concejo ovetense: 
SVO1 nos 149 (1115), 150 (1115) y 151 (1115).
32  CAO n.º I. Vemos allí, entre otros, a Nuño Gallego, Berardo, Guillermo de Allariz o cierto Gui-
llermo de la Tienda también documentado como bonus homo por esas fechas: SVO1 n.º 217 (1145).
33  LRC nos 185 (Don Emerín) y 226 (Pedro de la Tienda, con óbito fechado en 1184).
34  LRC nº 410.
35  LRC nº 297.
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en la memoria de la comunidad urbana: si su presencia documental directa se 
limita a un diploma de 116636, todavía era recordado en el primer tercio del siglo 
XIII como antiguo propietario de unas tiendas y una casa37. También por esos 
años se consideraba relevante mencionar que tal o cual personaje era nieto de 
don Pedro de la Tienda38 o de don Emerín (gracias a estas referencias, sabemos 
que estuvo casado con cierta María Infanzona)39. Perduraba aún el recuerdo de 
quienes habían conseguido labrarse una posición preeminente en la ciudad dos 
generaciones atrás, alumbrando así una nueva élite tan orgullosa de su identidad 
que no dudaba en mostrar en su antroponomia los signos de su oficio mercantil 
o su procedencia foránea.

conclusión

Estas nuevas élites urbanas alcanzarán su plena maduración como grupo de po-
der en tiempos de Alfonso IX (1188-1230), cuando culmina en el Noroeste hispá-
nico el largo proceso de transformación que había llevado de la civitas de la Alta 
Edad Media a la ciudad medieval clásica. 

Así, en el plano institucional es entonces cuando acaba por consolidarse el ré-
gimen concejil, que actúa ya con toda claridad como sistema de gobierno urba-
no dotado de competencias de múltiple signo: no en vano es con este monarca 
cuando las ciudades episcopales asturleonesas se ven dotadas de alfoces, en 
el estricto sentido de distrito territorial sometido a su jurisdicción (dejando a un 
lado el ejemplo precoz de León, que sin embargo ve ahora ampliado su término). 

En el campo eclesiástico, es la época en que se afirman las parroquias con la 
división del espacio urbano en collaciones, surgen con fuerza las cofradías y las 
iglesias catedralicias estrechan sus relaciones con el Papado, hasta el punto de 
que en el breve período 1224-1228 los legados pontificios reforman los cabildos 
de León40, Astorga41 y Oviedo42.

Y es también por esos años cuando se consolida en la documentación común el 
calificativo de cives o burgues para referirse de forma individualizada a los miem

36  SVO1 n.º 289.
37  A.H.N., carp. 1596, nº 7 (1216) y A.H.N., carp. 1597, nº 19 (1233).
38  A.H.N., carp. 1596, nº 1-2 (1212).
39  A.H.N., carp. 1596, nº 8 (1216) y A.H.N., carp. 1597, nº 9 (1228).
40  CCL nos 1919 (1224) y 1920 (1224).
41  CCA nº 1132 (1228).
42  FERNáNDEz cONDE, “La aplicación del Lateranense IV en la diócesis de Oviedo”, pp. 131-133.
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bros de esa nueva élite que domina ahora la ciudad43. No ha de extrañar entonces 
que, en buena lógica, sea precisamente Alfonso IX quien otorgue el respaldo de-
finitivo a este grupo social como agente de poder legítimo en el reino de León, al 
convocar a su famosa curia reunida en 1188 en la sede regia no sólo a los prelados 
y magnates, sino también a los “electis civibus ex singulis civitatibus”.
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EL PREcIO DEL PERDóN. LA PENItENcIA EN gALIcIA Y 
PORtugAL ENtRE LOS SIgLOS xI-xII: uNA MuEStRA 
DOcuMENtAL

Abel Lorenzo-Rodríguez1

(Universidad de Santiago de Compostela)

1. inTroducción y objeTivos

La aproximación a la penitencia ofrecida en este trabajo dista tanto de una mera 
recopilación de cánones como de una muestra de casos. Cada penitencia se rela-
ciona con un delito concreto entre los casos documentados: asesinatos, asaltos o 
acusaciones de tortura cruzan las referencias retratando en cada momento la au-
toridad y actitud de las competencias eclesiásticas ante la imposición de la pena, 
el poder de reconciliación y los requisitos para la misma o, a veces, la inevitable 
corrupción ligada al proceso2. Otro objetivo de esta investigación no es mostrar 
aquella penitencia ya mayormente estudiada en casos concretos. Nos referimos a 
la penitencia ante mortem que busca mediante un rito de humillación y contrición 
el perdón por una vida de pecados, siendo estos mayormente no específicos. En 
este caso se presentará un paisaje penitencial protagonizado por personajes con-
cretos ante crímenes determinados, y no necesariamente un rito ante fúnebre.

Francis Bezler ha retratado en sus estudios la necesidad de profundizar en los 
penitenciales hispanos allende los estudios codicológicos o lexicográficos ante-
riores, llevando la penitencia a su análisis comparado con las leyes civiles y la 
herencia romano-visigoda3. En este caso la siguiente investigación lleva un paso 

1  Departamento de Historia, área de Historia Medieval y Moderna. Facultad de Geografía e Historia. 
Universidad de Santiago de Compostela. Correo electrónico: abel.lorenzo.rodriguez@usc.es. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-3845-1013
2  Agradezco las preguntas e intervenciones desarrolladas durante las IX Jornadas hispanoportu-
guesas de Historia Medieval que han ayudado a complementar algunos tópicos del estudio.
3  bEzLER, Les pénitentiels espagnols, p. XX-XXI. Cabe citar también la importante edición de los tres 
penitenciales hispanos (Vigilano, Silense y Cordubense) en bEzLER, Paenitentialia Hispaniae.

mailto:abel.lorenzo.rodriguez@usc.es
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más allá los objetivos de Bezler, rastreando documentalmente los casos concre-
tos sobre los cuales proyectan su influencia el corpus de cánones y penitenciales. 
El corpus penitencial no se limita tan solo a los penitenciales Silense, Cordubense 
y Vigilano sino que otras fuentes canónicas incluyen legislación al respecto como 
la canónica hispana y los nuevos tratados compilatorios de mediados del siglo XII 
como el Polycarpus, el Decretum Gratiani amén de las regulaciones conciliares 
diocesanas particulares. Una breve muestra bibliográfica retrata de alguna forma 
el auge en el interés penitencial de los estudios altomedievales y la curiosidad 
por un tipo de regulación que, indirectamente, prestan atención a muchos pro-
blemas sociales4.

2. PresenTación y análisis de las muesTras 

Frente a una recopilación general de casos presentes en cualquier medio, en este 
caso la muestra está formada por un análisis de fuentes documentales particu-
lares de carácter transactivo5. Más allá la hagiografía y la historiografía señalan 
algunos casos relevantes que, sin embargo, no serán considerados aquí como 
protagonistas por cuestión de espacio. Los casos de la muestra abarcan múlti-
ples escenarios que retratan la respuesta penitencial ante diferentes delitos y 
pecados, entre ellos: adulterio incestuoso, apropiación de bienes, robo de ga-
nado, homicidio, asalto a iglesia y amputación de miembros. Solo se comentan 
ampliamente aquellos casos que integran información más completa sobre algu-
nos procesos, especialmente sobre el tipo de penitencia concreta, las causas y 
sus consecuencias. Geográficamente llama la atención, bien por su carácter más 
descriptivo o por una concentración real de casos, la presencia de penitencias 
documentadas en las diócesis de Coímbra y Braga, la mayoría.

4  MEENS, Penance in Medieval Europe, 600–1200; AbRAhAM, Anticipating Sin in Medieval Society: 
Childhood, Sexuality, and Violence in the Early Penitentials. Sobre la idea de poder estatal y humil-
lación penitencial véanse las decisivas aportaciones de Mayke de JONg, The Penitential State: Au-
thority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814–840 y -, “Transformations of Penance”. En 
un ámbito más concreto, ANDRADE cERNADAS, “Textos penitenciales y Penitencia en el Noroeste de la 
península Ibérica”.
5  Debido a la asiduidad en la cita de los documentos, se mostrarán de forma abreviada mediante 
las siguientes equivalencias seguidas de la referencia documental, ejemplo: Astorga, doc. X. Las 
abreviaturas son las siguientes: Astorga = cAvERO DOMíNguEz, MARtíN LóPEz, Colección documental de la 
Catedral de Astorga (646-1126); Braga = cOStA, Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae; Coímbra = 
cOStA, Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra; León = RuIz ASENcIO, Colección documental del Archi-
vo de la Catedral de León; Lugo = LóPEz SANgIL y vIDáN tORREIRA, “Tumbo Viejo de Lugo (transcripción 
completa)”; Sobrado = LOScERtALES DE gARcíA DE vALDEAvELLANO, Tumbos del monasterio de Sobrado de 
los Monjes. Equivalencia de otras abreviatuas: P. = Penitencial. 
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El primer caso seleccionado data del 1073 y está localizado en el obispado de 
Astorga. Ferro, cuasipresbitero, hace una donación al obispo Pedro de Astorga 
en satisfazion del delito de adulterio que cometio con su hermana Cita Petriz y, 
como no había soportado la pena canónica impuesta, dona unas heredades y se 
entrega él mismo en servidumbre6. Si el regesto moderno ha comprendido bien 
el contenido del documento medieval, Ferro se estaría inculpando de adulterio 
e incesto ya que este se produjo con su hermana. No conocemos la penitencia 
impuesta, solo a través de la dureza insoportable que resulta para el acusado al 
preferir entregar propiedades antes que padecerla más tiempo. El intercambio 
de bienes por penitencias impuestas será un continuo en el desarrollo de los si-
guientes casos. 

En el 1092 el conde Sancho es también sometido a penitencia particular tras ha-
ber robado ganado en Retorta, un coto de la iglesia de Lugo. El concilio diocesano 
decide la excomunión del conde y luego este hace penitencia de la forma más 
clásica: descalzo y de rodillas acude hasta la iglesia y allí cede los derechos ple-
namente del coto. Mientras que en la primera parte del documento se relata en 
tercera persona las acciones de Sancho, en la segunda es la voz en primera per-
sona del conde quien no solo se reconoce culpable, sino que resuelve a favor de 
la diócesis los derechos sobre el coto7. Casi 10 años más tarde del anterior caso, 
en el 1101 y en el área bracarense, se encuentra en el Liber Fidei el que puede ser 
considerado como el caso más evidente de gestión personal de penitencia. Me-
nendo había cometido un homicidio y el arzobispo de Braga, Geraldo (episcopado 
entre 1096-1108), le había impuesto penitencia de 12 años. Sin embargo, ante la 
pesada pena, el padre de Menendo, Adefonso Aluitiz, decide entregar una pro-
piedad al arzobispo y acabar con la pena impuesta al hijo (in penitentiam graue 
doluit)8. Una vez más se paga o compensa la pena canónica, reduciendo o elimi-
nando la pena a cambio de propiedades. 

En 1152 un interesante documento del monasterio de Sobrado da cuenta de la 
revuelta historia de la heredad de Penela. Ginoli Sancii entrega al obispo Juan 
de Lugo (1115-1181) la heredad de Penela como pago para poder beber vino du-
rante 40 días. Ginoli solicita el permiso y paga con la propiedad por estar bajo 
penitencia (penitentiam tenebat in recluso) ya que había asaltado una iglesia 
con anterioridad, Santa María de Uriz (Lugo). Ginoli también relata el origen de 
la propiedad, entregada al penitente antes de los sucesos como compensación 

6  Astorga, doc. 399. El término cuasipresbitero es una fórmula de humillación relativamente uti-
lizada en otros contextos del área, como el mismo cronista Sampiro, Lorenzo Martínez, “Estudios 
culturales medievales de los reinos de Asturias y León”, pp. 158-166.
7  Lugo, doc. 11.
8  Braga, doc. 158.
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tras el homicidio de su hija por parte de Urraca Lupe y sus hijos9. La entrega de 
la heredad para tan solo beber vino puede explicar que Ginoli estaba vigilado la 
mayor parte del tiempo, algo que clarifica la penitencia in recluso, esto es, en 
algún monasterio. 

Otro llamativo caso del área portucalense de la muestra data del 1155 entre Coím-
bra y Braga. Por su contenido y la actitud episcopal tan divergente puede ser uno 
de los más sugerentes por los crímenes penados. El documento solo lateralmente 
relata un caso que se incluye dentro de un litigio inter-episcopal con gravísimas 
acusaciones de João Anaia de Coímbra (obispo entre 1148-1155) contra el arzo-
bispo João Peculiar de Braga (arzobispo entre 1138 y 1175). Por tanto, entre los 
supuestos crímenes João Anaia afirma que Joao Peculiar habría perdonado la pe-
nitencia a un hombre acusado de amputar la mano y castrar a un clérigo, además 
de cortar la nariz a su mujer. Anaia afirma que el arzobispo Peculiar lo absolvió a 
pesar de la penitencia de ir a Roma a solicitar perdón al pontífice, substrayendo 
antes los bienes dirigidos a su perdón10. En este caso las denuncias tan graves 
del obispo de Coímbra hacia el arzobispo de Braga podrían retratar una situación 
posiblemente exagerada. 

Más allá de los límites de las evidencias documentales, sobrerrepresentadas adre-
de en esta investigación, existen otras muestras historiográficas que pueden llegar 
a ser muy familiares con el rastro documental. Por ejemplo, alrededor del 1124-
1125 el conde Pedro Froilaz abofetea delante del altar de Santiago a Alfonso Muñiz, 
conde de Limia. Tiempo después, y a juzgar por la Historia Compostellana, Pedro, 
movido por la contrición solicita la penitencia por este y otros hechos pasados a 
lo que Diego Gelmírez responde dándole penitencia y aconsejando que entregue 
alguna propiedad, en este caso, el monasterio de Cospindo (Coruña)11. Más adelan-
te, ya siendo rey Alfonso VII, Gelmírez impone penitencia a este y logra mediante 
la amenaza a la integridad presente y futura de su cuerpo y alma, que entregue el 
castillo de San Xurxo como conmutación12. En el caso de Braga del 1101, la evidencia 
documental del arzobispo imponiendo penitencia es una muestra más de lo que 
aparece en su hagiografía en el caso del incestuoso milite Egeas Pelagii, prime-
ro rebelde a las imprecaciones del prelado y luego penitente suplicante13. Algunas 
penas que callan el motivo de la penitencia pueden esconder auténticas tragedias 
como sucede en el caso de Munio Afonso durante las guerras de frontera con Al-

9  Sobrado, doc. 78. 
10  Coímbra, doc. 643.
11  FALquE REY, Historia Compostelana, p. 440.
12  La entrega de bienes es la única respuesta que Gelmírez otorga al rey ante la pregunta de cómo 
podía él hacer penitencia, FALquE REY, Historia Compostelana, pp. 476-479.
13  et ei poenitentiam de commissis discrete et sapienter injunxit, Vita Sancti Geraldi, 8 en Portuga-
liae Monumenta Historica, Scriptores, vol. I, p. 55.
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fonso VII. Munio mata a su propia hija al percatarse de las relaciones sexuales que 
mantenía con un joven, fuera del matrimonio. Como penitencia se le ordena batallar 
sin cesar contra el enemigo, hasta que es muerto, algo predispuesto en el concilio 
de Valladolid del 1143 para los incendiarios14.

3. la realidad fácTica de la PeniTencia: TiemPo, Precio y Trabajo

La penitencia se compone de gestos y ritos y una tarifación del castigo en forma 
de tiempo de duración del ayuno, de la excomunión o incluso del número de fla-
gelaciones. De todos estos componentes los más identificables son los tempo-
rales, en concreto el período de ayuno y de expulsión de la comunidad hasta la 
reintegración, si procediese. De todos los casos anteriores en solo dos se hace 
referencia al aspecto temporal de la duración de la penitencia, uno de carácter 
general y otro en un caso de pena particular. En el primer caso, el de León del 
1081 se define una penitencia con una duración de 7 años dentro de las cláusu-
las del escatocolo, esto es, no ejecutada sino como advertencia futura15. Una de 
las primeras referencias penitenciales de la canónica hispana relacionada a este 
punto en cuanto a la enajenación de bienes por un clérigo, establece 2 años de 
penitencia en el Concilio de Narbona, c. VIII16. En la segunda referencia temporal 
del 1101 en Braga, la realidad es algo diferente ya que la penitencia impuesta de 
12 años había sido ya establecida –no como futurible como en el anterior caso– y 
el afectado no la soportaba17. Sin saber con claridad las circunstancias del homi-
cidio (voluntario o no) se puede hacer una comparación de la pena impuesta con 
las establecidas canónicamente. La cifra de 12 años es ligeramente superior a 
los 10 años de penitencia del Silense, pero menor de los 15 años impuesta por el 
Vigilanum o incluso la penitencia de por vida en el Cordubense18.

En todos los casos los responsables de imponer la penitencia son los superiores 
jerárquicos de la diócesis, arzobispos u obispos. E incluso algunos son impor-
tantes obispos llamados reformadores como Geraldo de Braga19. La explicación 
de esta manera de atesorar la penitencia, esto es, de la conversión de la pena de 
conciencia en su equivalente monetario o en propiedades no solo tiene que ver 

14  Chronica Adefonsi Imperatoris, II, 90 en MAYA SáNchEz, Chronica hispana saeculi XII, Pars I, p. 237. 
MARtíNEz DíEz, Legislación conciliar, p. 328.
15  et sicut scriptum est in librum canonum, VII anis penitentiam agat, León, doc. 1220. 
16  duobus iaceat sub poenitentia annis, Concilio de Narbona, c. VIII en Vives, Concilios visigóticos, 
p. 148.
17  ut penitentiam illi dare sicut et dedit XIIem annos, Braga, doc. 158.
18  bEzLER, Les pénitentiels espagnols, p. 224.
19  hENRIEt, “Geraud de Braga (†1108): la problématique Vita d´une moine-évêque grégorien entre 
Moissac et Braga (BHL 3415)”, pp. 95-98.



328  ABEL LORENZO-RODRÍGUEZ

con el interés en la apropiación de bienes. Siguiendo los cánones, la conmuta-
ción puede ser ejecutada de diversas formas corporales, rituales y crematísticas 
recitando salmos, ofreciendo limosnas, liberando esclavos y cautivos y mediante 
flagelaciones y prosternaciones, dependiendo del estatus del penitente. La razón 
está relacionada con lo que ya los penitenciales ibéricos definen como la tasación 
penitencial para los pudientes, diferente de las penas corporales o alimenticias 
más comunes20. ¿Hubiera dejado rastro una penitencia sin intercambio de bienes 
o propiedades? ¿No eran de alguna forma todos los protagonistas de los casos, 
pudientes y podían compensar mediante bienes lo que otros solo podían median-
te su sufrimiento corporal? La realidad que ha sobrevivido representa un espejis-
mo documental ya que los casos quedan escritos por ser, a su vez, transacciones 
económicas a fijar. Si se determina la limosna, la donación de bienes a la iglesia 
o la liberación de cautivos y esclavos es para ejecutarse en el momento de la 
imposición de la penitencia, no para negociar con posterioridad ante la pesadez 
de la pena impuesta. Por eso en la muestra elegida lo que aparece en los docu-
mentos son formas posteriores de negociar la penitencia ante lo que se considera 
un desiderátum en su cumplimiento. Los penitenciales ofrecen una conmutación 
monetaria pero el panorama ofrecido por las muestras está desmonetizado, ha-
ciendo entrega no de dinero sino de propiedades y beneficios. Aquellos que por 
desgracia no pudiesen pagar (inferior) el equivalente de la penitencia y se qui-
siesen librar de la misma, solo les quedaba pagar con su cuerpo, como los 100 
azotes que define el concilio de Coyanza21.

La tesaurización de la penitencia se retrata también en los documentos como un 
alivio para los afectados que no soportan el castigo, como le sucede a Menendo 
ante la compasión de su padre22. También para el caso de Astorga el cuasipresbí-
tero no soporta la pena impuesta23 por no hablar de las humillaciones del conde 
Sancho de Lugo que recuerdan a formulaciones litúrgicas: uox lamentationis24 
a las muy frecuentes “lágrimas dignas de penitencia” como cita la Composte-
llana en los últimos días de Raimundo de Borgoña25. Esta desesperación de los 
penitentes podría venir fundamentada por diferentes motivos, algunos incluso 
aparentemente tan vanos como no beber vino. La licencia de Ginoli Sancii, posi-

20  bEzLER, Les pénitentiel espagnols, pp. 64-65 y bEzLER, Francis, “Pénitence Chrétienne et or Musul-
man dans L’Espagne du Cid”, p. 104.
21  MARtíNEz DíEz, Legislación conciliar del reino astur (718-910) y del reino de León (910-1230), p. 82.
22  graue doluit cor eius super filium, Braga, doc. 158.
23  Astorga, doc. 399.
24  ueniam petens, discalciatis pedibus et genua flectendo, petens, Lugo, doc. 11. En otro documen-
to relacionado con el anterior, el conde afirma: Deinde penitet Me ut talia egissem, Lugo, doc. 12. Los 
gestos del penitente se encuentran prácticamente en todos los penitenciales y en el Liber Ordinum, 
RAMOS-LISSóN, “Algunos aspectos de la «reconciliatio» de los penitentes en la liturgia hispánica”, p. 
612.
25  FALquE REY, Historia Compostelana, p. 121.
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blemente recluido en un monasterio, es para no cumplir la restricción de la cua-
resma o de otro período de 40 días durante el año (concessit illi vinum bibere in 
quadraginta diebus) ya que durante la penitencia se prohíbe la carne y el vino26. 
Sin embargo, la vida del penitente podría ser más difícil de lo que retrata Ginoli 
Sancii con sus deseos sobre el vino. Lo que a veces aparece mencionado como 
librum canonum, normalmente equiparado a la canónica hispana, cita en el canon 
IV del XVI Concilio de Toledo (693) a estos desesperados que llegan, en el trance 
de su sufrimiento penitencial a quitarse la vida debido a las rígidas normas (ri-
gidae invectionis)27. Si bien retrata una situación concreta de fines del siglo VII, 
el canon podría haber servido para el retrato de momentos posteriores a juzgar 
por la imposibilidad de aguantar la penitencia. El sufrimiento de la penitencia 
en las contadas veces que aparece descrito con detalle, es fruto también de un 
agravamiento autoimpuesto como el que padece el ciego al que el cilicio se le 
adentra en sus carnes hasta rogar a san Rosendo por su liberación, durante el 
mandato del abad Pedro (1090-1118) en Celanova28.

En la muestra, frente a la más común presencia de azotes, salmos, excomunio-
nes y humillaciones, existen dos casos de peregrinación penitencial. El primero 
pertenece al castigo sobre una mujer ante un crimen inespecífico. El documento 
data del 1110 pero los hechos se deben retrotraer al menos hasta el 1108, año de 
la muerte de Geraldo de Braga ya que es el responsable según el documento de 
penar a Gontina Vermuiz con 10 años de deambulación penitencial29. Una vez más 
Gontina, no puede sufrir la penitencia y entrega uillam Sandi al arzobispo Geraldo 
para conmutar la pena. El otro caso de penitencia deambulatoria se data en el 
1155 en la diócesis vecina de Coímbra, en este caso no con una referencia tempo-
ral pero sí espacial: pedir el perdón de los pecados en Roma30. La peregrinación 
como purga de los pecados se puede relacionar directamente con una forma de 
exilio, momentáneo pero que aleja de igual forma al penitente de su comunidad. 
De esta forma aparece citada en el (pseudo)concilio de Oviedo del 1115 (in exsilio) 
y en el de Santiago del 112431. En el ya citado caso de Munio Afonso (vid. supra) y 
la penitencia por el asesinato de su hija, él mismo exige la peregrinación a Jerusa-
lén, aunque el arzobispo Raimundo de Toledo (†1152) no se la permite. Este pro-

26  Sobrado, doc. 78. El P. Silense, c. 55 y el P. Vigilano, c. 36 hacen sendas prohibiciones al respec-
to. Así mismo los quadraginta diebus, siguiendo el P. Silense no tienen por qué hacer referencia tan 
solo a la Cuaresma –período de especial sensibilidad penitencial– sino a cualquier otro período del 
año fijados como días de ayuno, bEzLER, Les pénitentiels espagnols, p. 269 y 72.
27  vIvES, Concilios visigóticos, p. 501.
28  DíAz Y DíAz, PARDO góMEz, vILARIñO PINtOS, Ordoño de Celanova: vida y milagros de san Rosendo, p. 
165.
29  Braga, doc. 387.
30  Coímbra, doc. 643.
31  Una pena de exilio de 5 de los 15 años de penitencia o hasta el exilio perpetuo para los infracto-
res de la inmunidad de las iglesias, MARtíNEz DíEz, Legislación conciliar, pp. 213-214 y 263.
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blema de los penitentes exiliados (girouagis penitentibus) puede llegar a parecer 
sintomático si se atiende a la llamada a la piedad en el perdón de estos que se 
hace en el concilio de Sahagún del 112132.

De forma parecida, la conmutación de la penitencia no solo se podía ejecutar en 
forma de dinero, bienes o peregrinaciones sino también de trabajo mediante las in-
dulgencias. En el concilio compostelano del 1124 se decide redimir de la penitencia 
a aquellos que colaborasen en la persecución de los infractores de la paz. También 
en el 1190, frontera cronológica de este trabajo, el obispo Rabinato de Mondoñedo 
proclama en una misiva a sus fieles diocesanos, que aquellos que cooperasen tra-
bajando en las obras de construcción de San Martín de Neda (?) serían recompen-
sados por 3 días de trabajo con 11 de días de indulgencia penitencial33. 

Si la conmutación en trabajo o bienes afecta a la penitencia en cuanto a su co-
rrectivo disciplinario original, esto es, purgar el pecado y, al hacerlo, reconocer el 
mal, existen ocasiones en que hay cierta solidaridad del crimen o falta cometida, 
sobre todo con los familiares más próximos tras la muerte, esto es, la penitencia 
como herencia. La pena es individual, no colectiva, pero las consecuencias pue-
den serlo. No es tan solo que la penitencia, si esta conlleva excomunión, afecte 
a la cotidianidad de las relaciones personales, sino que se puede trasladar de 
una persona a otra34. Dos casos pueden iluminar este aspecto. Un documento del 
1082 relata como Garsea prolis Gadiz y su mujer Malorina entregaban la mitad 
de los bienes familiares en Quintanela y un cuarto de un casal en Refontaria al 
arzobispo Pedro de Braga (1071-1091). La razón de la conmutación se basaba en 
que el hijo de la pareja había muerto siendo paganus y ellos no podían soportar 
la penitencia35. El término paganus es problemático ya que o bien afirma la muer-
te en pecado, posiblemente debido a la no reparación de las faltas y el perdón 
penitencial o una conversión quizás al islam o su no bautizo. En todo caso el 
documento es un claro trasvase de la responsabilidad penal del hijo muerto a sus 
padres, aunque no es el único. También en Braga, pero tiempo después, alrede-
dor del 1127, Pelagius Reveliz entrega al arzobispo Paio Mendes (1118-1137) la ter-
cera parte de la heredad de Fatuntias debido a la penitencia magna que tenía de 
su mujer36, esto es, posiblemente al morir ella dejaría una penitencia pendiente 
que Pelagius debe saldar ante el obispo mediante una propiedad y un pacto a un 
monasterio que no cita. Y sin muerte de por medio, la responsabilidad de la peni-

32  MARtíNEz DíEz, Legislación conciliar, p. 241.
33  MARtíNEz DíEz, Legislación conciliar, p. 444. MONtERO DíAz, “Colección diplomática de San Martín 
de Jubia”, p. 108.
34  FORt, “Penitents and Their Proxies: Penance for Others in Early Medieval Europe”.
35  Braga, doc. 111. Sobre el arzobispo Pedro y su impronta en la organización diocesana bracaren-
se, véase cOStA, O bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga.
36  Braga, doc. 411.
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tencia llega no tanto al ejecutor directo de los hechos sino a los responsables in-
ductores. En el 1155 la pareja formada por Monio Stephani y Urraca Guesteiz son 
excomulgados por inducir a su hija a un matrimonio ilegítimo en el que el cónyuge 
había abandonado a su anterior esposa por unirse a la hija de los excomulgados. 
La excomunión finaliza con la entrega de propiedades y rentas a la iglesia local, 
de la que habían sido expulsados, y a la sede de Braga37.

4. el Precio y el conTrol del Perdón: inTerés diocesano 

Desde el concilio de Coyanza algunas pautas en la impartición y difusión del cas-
tigo penitencial se habían renovado y reglado. En el Liber Testamentorum (ca. 
1118) de Pelayo de Oviedo, este interés por la regulación diocesana penitencial se 
muestra hasta en los falsos decretos del arzobispado ovetense datados en el 821. 
En este caso concreto Pelayo establece 40 días de penitencia fuera de la puerta 
de la iglesia para aquellos que cometieren el crimen38. Es posiblemente el discur-
so del Pseudo-Calixto (ca. 1160) el más preocupado por la impartición de difun-
didas falsas penitencias en los caminos de peregrinación. Según afirma el autor 
del discurso, la costumbre comenzó en Francia cuando durante la peregrinación 
aparecían laicos y clérigos con hábitos que interrogaban a los peregrinos hasta 
que confesaban sus faltas. Una vez provocada la confesión, les imponían una pe-
nitencia de 30 misas impartidas por un sacerdote que no hubiese cometido estu-
pro, ni comido carne ni hubiese tenido propiedades. Ante la dificultad de pagar 
a sacerdotes por misas celebradas con tan exigente estatus moral, el penitente 
entregaba el dinero (de 5 a 20 sueldos, a veces 1 libra de plata) satisfaciendo en 
apariencia la penitencia39. El Pseudo-Calixto en su sermón del capítulo II clama 
no contra la monetarización de la penitencia sino contra esos competidores que 
se hacen pasar por clérigos y que desvían el dinero de la penitencia, fuera del cir-
cuito diocesano. Más adelante afirma que “el pecador debe hacer de buena gana 
ofrendas de sus bienes para la misa, por los pecados de vivos y muertos”40. El 
problema no es ofrecer bienes o monedas por la penitencia, sino quien la recibe. 
Indirectamente se puede sospechar de un negocio de la conmutación penitencial 
cuya expansión, a mediados del siglo XII, debía de ser lo suficientemente impor-
tante como para dedicarle una seria y extensa advertencia en el sermón. No obs-
tante, el perdón de la penitencia o su conmutación tampoco debía ser ejecutado 
por cualquier sacerdote o clérigo, sino por el responsable de la diócesis. Lo que 
denuncia el caso de las torturas de Coímbra es ante todo una intromisión dioce-

37  Braga, doc. 544.
38  gARcíA LARRAguEtA, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, p. 13.
39  Edición traducida en MORALEJO, tORRES y FEO, Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pp. 38-41. 
40  IDEM, p. 41.
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sana de Braga en Coímbra y, secundariamente, la conmutación de la penitencia 
ante unos hechos tan crueles41. 

A mediados del siglo XII entre las élites diocesanas no solo interesaba la autoridad 
sobre la sentencia canónica o la conmutación de la pena, sino también que la confe-
sión fuese verídica para aplicar una penitencia adecuada. La penitencia siempre ha-
bía tenido que vérselas con la sinceridad de la confesión, así como con la autocen-
sura por diferentes motivos, el más común, evitar una condena demasiado dura. 
De este modo, tanto en el concilio de Sahagún del 1121 como en el de Valladolid del 
1143 advierten de las penitencias engañosas, de la prohibición sobre los penitentes 
a ejecutar oficios públicos y comerciales, poniendo incluso el reino en interdicto 
por esta razón hasta que no se distribuyesen las penitencias correspondientes en 
los obispados42. Estas normativas no son casuales. La preocupación por la veraci-
dad y falsedad de la penitencia de laicos se trató en el Concilio Laterano II (1139) 
y en el decisivo Decretum de Graciano (ca. 1140)43 y por tanto fue una inspiración 
importante. También se debe citar en estas grandes colecciones de cánones de la 
Europa occidental latina el Polycarpus y su apartado De penitentia et penitentibus, 
relacionado a su vez con la trayectoria del arzobispo Diego Gelmírez (1069-1149)44. 
No obstante, ningún miedo eclesiástico era comparable a lo que Martino de León 
(1130-1203) denuncia como la negación de la penitencia entre las tendencias heré-
ticas de los cátaros, dando en la diana de legitimación eclesiástica45.

5. conclusiones: una jusTicia Paralela y en auge

En el siglo XII los cambios operados durante las últimas décadas de la centuria 
anterior benefician la capacidad de las estructuras diocesanas en el seguimiento 
de la cura pastoral o ascendiente de la Iglesia secular entre la sociedad. Íntima-
mente ligado a ello se detecta un auge del conocimiento de casos concretos so-
bre sentencias penitenciales entre laicos y clérigos ejercidas por obispos. En el 
concilio de Coyanza ya se explica cómo debía de ser esta llamada a la penitencia 
(uocent ad penitentiam) a todos aquellos adúlteros, incestuosos, ladrones, ho-
micidas, magos y practicantes de bestialismo, instaurando una red de vigilancia 
mediante archidiáconos y presbíteros46, precisamente aquellos más próximos a la 
implantación local de iglesias y control diocesano de los fieles. 

41  Coímbra, doc. 643.
42  MARtíNEz DíEz, Legislación conciliar, pp. 241 y 327.
43  LARSON, Master of Penance, p. 220. 
44  Polycarpus VI, XIX, 1-33 en hORSt, Die Kanonessammlung Polycarpus.
45  Martino de León, Sermonum Liber, Sermo in quartus Natale Domini II, XXXIII en MIgNE, Patrologia 
Latina, vol. 208, col. 496A.
46  MARtíNEz DíEz, Legislación conciliar, p. 82.
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Durante las últimas décadas del siglo XI y principios del XII la penitencia sobrepa-
sa los límites de su mayoritaria actuación en ámbitos monásticos para intervenir 
dentro de la regulación episcopal de los laicos. Se puede decir que la penitencia 
salta del claustro monacal al atrio de las parroquias. Como se ha demostrado esto 
no es solo un deseo canónico, sino que se puede llegar a rastrear en los docu-
mentos entre particulares esta popularización en las primeras décadas del siglo 
XII y especialmente en la parte central de la centuria. Alrededor del 1104-1109, 
Pascual II nos ofrece un dato relevante sobre la extensión de la penitencia y su 
fácil utilización. Aprovechando el incidente de la mujer que se hizo pasar por con-
sagrada para evitar un rapto y fue aun así casada, el pontífice no solo sanciona 
la unión, sino que decide denunciar el uso excesivo y recurrente de la penitencia 
para los pecados de incesto (uniones consanguíneas), común a su parecer en el 
paisanaje de fieles47. Allí donde no llegaba el poder dominical, lo hacía la peniten-
cia ya que el presbítero, archidiácono u obispo, aun no siendo a veces dominus 
jurisdiccional, podía seguir teniendo autoridad sobre sus fieles en el ámbito de 
sus pecados, otorgándole una forma de poder judicial como médico o corrector 
de almas cuyas consecuencias eran, al final, muy semejantes a las de un proceso 
judicial normal: el intercambio de propiedades por una conmutación acelerada 
ante la posibilidad de un castigo mayor. El penitente siempre tiene una deuda que 
satisfacer, una reparación que a veces –en los casos se demuestra– no es solo 
moral o religiosa sino material. 
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AbuSOS SENhORIAIS DA NObREzA, uM tóPIcO DO DIScuRSO 
cONcELhIO?

André Madruga Coelho
(CIDEHUS – Universidade de Évora1)

inTrodução

Em Portugal, desde a tese de doutoramento de Armindo de Sousa sobre As Cor-
tes Medievais Portuguesas2 que se aceitam estas reuniões parlamentares como 
palcos para a construção de discursos políticos. Nas três décadas decorridas des-
de a publicação desta obra, no entanto, os trilhos percorridos pela historiografia 
portuguesa afastaram-se um pouco do que foi inicialmente postulado pelo au-
tor3. Enquanto Armindo de Sousa privilegiou a análise dos capítulos gerais apre-
sentados pelos concelhos nessas assembleias – que, para o autor, seriam a do-
cumentação por excelência das cortes – as análises realizadas nos últimos anos 
têm adotado como fontes preferenciais os capítulos especiais, apresentados por 
alguns concelhos ao rei4. 

Estes trabalhos sublinham a importância para a compreensão desses textos as-
sumida pelo conhecimento do perfil dos autores e entidades produtoras, bem 
como das condicionantes conjunturais, socioeconómicas e mesmo geográficas. 

1  Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnolo-
gia, no âmbito do projeto UIDB/00057/2020.
2  SOuSA, Armindo de, As Cortes Medievais Portuguesas. Ver também SOuSA, Armindo de, “As Cortes 
de Leiria-Santarém de 1433”, pp. 29-153, originalmente publicado em 1982.
3  Para uma perspetiva atualizada sobre a evolução historiográfica em Portugal, ver cOStA, Adelaide 
Millán da, “As Cortes Medievais Portuguesas como lugar de discurso: a longevidade de uma inter-
pretação historiográfica”, pp. 265-290.
4  Refiro apenas uma pequeníssima amostra – cOELhO, Maria Helena da Cruz, “O discurso de Gui-
marães em Cortes”, pp. 49-76, cOStA, Adelaide Millán da, “O discurso político dos concelhos por-
tugueses na baixa Idade Média: convergências e especificidades. O caso de Elvas”, pp. 265-272, 
cOStA, Adelaide Millán da, “A maioral das cidades em discurso (in)direto”, pp. 267-285, cuNhA, Paulo 
Morgado e, “Em esto nos farees grande mercee: o discurso de Faro e Loulé nas Cortes dos séculos 
XIV e XV”, pp. 77-126.



338  ANDRÉ MADRUGA COELHO

Não obstante a deslocação do âmbito da análise dos capítulos gerais para os 
capítulos especiais, continua a ser realçada a perspetiva desses documentos 
enquanto discursos intencionais e cuidadosamente preparados.

No entanto, em comparação com esta linha de investigação, os capítulos gerais 
continuam pouco estudados. A nível temático, também pouco se avançou no que 
diz respeito à sua dimensão retórica, isto é, ao nível da construção argumenta-
tiva e da formulação de representações idealizadas ou estereotipadas5. Mais do 
que “relatórios” do estado do reino, os capítulos gerais podem ser interpretados 
enquanto peças essenciais nos jogos políticos entre os vários poderes que com-
punham o sistema político. Neste sentido, se estes documentos podem traduzir 
a consciência comum das elites concelhias que os produziram, como defendia 
Armindo de Sousa, a sua inteligibilidade estará também nas imagens dos outros 
grupos que, por contraposição, se apresentavam. 

O objetivo deste estudo será, pois, o de analisar algumas das estratégias discur-
sivas empregues pelos procuradores concelhios, tendo como objeto as denún-
cias de abusos senhoriais perpetrados pela nobreza. A análise será feita a partir 
de duas fontes, os capítulos gerais apresentados nas cortes de 1472-1473 e de 
1481-1482. Pretendo aferir se podemos encontrar uma imagem estereotipada da 
nobreza senhorial nestes capítulos gerais dos povos e, se sim, compreender de 
que forma se construiu essa mesma imagem.

1. oligarquização e senhorialização, fenómenos PolÍTicos do final da idade média

Como será de esperar, a escolha do objeto desta análise parte do conheci-
mento prévio da existência de queixas apresentadas em cortes pelos procura-
dores dos concelhos em relação à nobreza senhorial6. As queixas sublinham, 
quase sempre, o abuso de privilégios ou jurisdições por parte da nobreza, 
prejudiciais para o bem comum e, em especial, para os povos. O significado 
deste discurso, no entanto, só pode ser compreendido dentro do cenário po-
lítico do período tardo medieval, pelo que me parece pertinente preceder a 
análise propriamente dita por uma breve contextualização. Quando falo em 
oligarquização e em senhorialização falo, respetivamente, do “encerramento” 

5  Como tabém foi identificado por Luís Miguel Duarte em DuARtE, Luís Miguel, “The Portuguese 
Medieval Parliament: Are We Asking the Right Questions?”. 
6  De acordo com as contas de Armindo de Sousa, questões relacionadas com «fidalgos, senhores e 
poderosos» foram discutidas em 24 das 55 reuniões de cortes registadas entre 1385 e 1490 – SOuSA, 
Armindo de, As Cortes Medievais Portuguesas, vol. I, p. 523. O tema só foi ultrapassado por matérias 
respeitantes aos próprios concelhos.
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dos cargos da administração concelhia dentro dos mesmos grupos7 e da ex-
pansão do regime senhorial8. 

Ambos os fenómenos já se verificavam desde os séculos XIII e XIV, acentuando-se 
e consolidando-se no decurso do XV, com os monarcas da dinastia de Avis a ocu-
parem o trono de Portugal. Um primeiro aspeto que deve ser sublinhado é, preci-
samente, a evolução destes processos sob o patrocínio da coroa. A promoção de 
indivíduos e grupos na governação local e de linhagens nobiliárquicas pode ser 
entendida no âmbito de estratégias aplicadas pelo poder régio para legitimar e re-
forçar a sua autoridade e capacidade governativa através da definição da socieda-
de política. Sublinhou-se já a importância da liberalidade régia enquanto fator de 
distinção tanto entre as elites urbanas como entre a nobreza; não por acaso, como 
veremos, este é um dos temas de que os concelhos se agravaram em cortes.

O poder concelhio e, por conseguinte, o poder de quem o exercia, decorria do 
carácter autónomo da sua jurisdição em matérias de justiça e tributação9. Por 
seu turno, a expansão do senhorialismo fez-se, justamente, pela doação à nobre-
za de poderes judiciais e tributários sobre uma localidade e seu termo, mesmo 
que os monarcas reservassem para si as últimas instâncias de justiça. De certa 
forma, criavam-se níveis sobrepostos e, por vezes, de delimitação imprecisa, a 
que se deverá somar um conjunto de privilégios próprio do grupo nobiliárquico. 
Por exemplo, um dos agravos mais vezes repetidos em cortes pelos concelhos 
era, nem mais, a acusação dos excessos cometidos pelos nobres – ou pelas suas 
clientelas – quando exerciam o direito de pousada em determinados lugares.

Assim, para compreendermos a relação entre poder concelhio e poder senhorial, 
de que os capítulos de cortes nos dão conta, devemos colocar a questão dentro 
do quadro do sistema político de final da Idade Média. Um quadro dinâmico, de 
equilíbrios variáveis entre os seus componentes e em constante recomposição, 
em cujo âmbito se construíam discursos legitimadores dos poderes em presen-

7  As perspetivas sobre o progressivo encerramento e elitização da administração concelhia, abertas 
na década de 1980 em cOELhO, Maria Helena da Cruz e MAgALhãES, Joaquim Romero de, O Poder con-
celhio. Das origens às cortes constituintes, têm vindo a ser continuadas e comprovadas por vários 
investigadores. Para citar apenas alguns estudos que dizem respeito aos principais núcleos urbanos, 
destaco – cOStA, Adelaide Millán da, Vereação e vereadores. O governo municipal do Porto em finais 
do século XV, FARELO, Mário, A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433) e SERRA, Joaquim Bastos, 
Governar a cidade e servir o rei. A oligarquia concelhia de Évora em tempos medievais (1367-1433).
8  A expansão do regime senhorial está intimamente ligada com as recomposições do grupo no-
biliárquico após a crise dinástica de 1383-1385 e o surgimento de casas senhoriais sob a égide da 
dinastia de Avis. Sobre isto, ver cuNhA, Mafalda Soares da, “A nobreza portuguesa no início do século 
XV: renovação e continuidade”, pp. 219-252 e OLIvEIRA, Luís Filipe e RODRIguES, Miguel Jasmins, “Um 
processo de reestruturação do domínio social da nobreza. A titulação na 2ª dinastia”, pp. 77-114.
9  MONSALvO ANtóN, José María, “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de 
frontera”, pp. 111-112.
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ça10. No caso dos capítulos gerais, da autoria das elites concelhias, por vezes au-
xiliadas por letrados e juristas, mas elas próprias conhecedoras da lei e da retóri-
ca, isso deixa-nos admitir a intencionalidade da argumentação na construção da 
representação de um objeto alvo. 

2. os caPÍTulos gerais dos Povos de 1472-147311 e de 1481-148212

2.1. Os contextos de realização das cortes

Reinados de D. Afonso V (1438-1481) e de D. João II (1481-1495)13. Estas são as 
coordenadas genéricas para situarmos temporalmente as duas reuniões de cor-
tes cujos capítulos gerais irei analisar. No concreto das conjunturas, todavia, 
1472-1473, de um lado, e 1481-1482, de outro, correspondem a contextos dife-
rentes. Enquanto, em 1481, subia ao trono o novo rei, D. João II, embora tivesse 
já experiência governativa, em 1472 D. Afonso V somava já mais de duas décadas 
de governo efetivo do reino, descontando o período de regência durante a sua 
menoridade entre 1438 e 1448. 

Em 1472, no momento da convocação das cortes, D. Afonso V somava conquistas 
militares no Norte de África e, nesse mesmo ano, iniciavam-se as negociações 
para o seu casamento com a sua sobrinha D. Joana, filha de Enrique IV de Cas-
tela. Esse seria o mote para a sua intervenção na questão sucessória castelhana 
a partir de 1474, com campanhas militares entre 1475 e 1476. Ou seja, em 1472, 
Portugal vivia, por enquanto, tempos de paz, o que teria sido considerado pelo rei 
o momento oportuno para a realização de cortes com o objetivo de empreender 
reformas no reino. Já em 1481, a convocatória da assembleia estava ligada com a 
subida ao trono de D. João II após a morte do pai, sendo o primeiro objetivo o de 
receber as obediências e menagens dos vários corpos sociais do reino. 

10  Conceito que, seguindo José Manuel Nieto Soria, remete tanto para a construção de consensos 
como para a sua recusa, ou seja, encontra-se entre a adesão e o repúdio como formas de afirmação 
dos poderes – NIEtO SORIA, José Manuel, “La monarquía como conflicto de legitimidades”, pp. 13-14.
11  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 2, nº 14, fls. 57-127v e publicados em DIAS, Diogo José 
Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, pp. 102-261, que faz preceder de um estudo intro-
dutório. Utilizarei a versão publicada.
12  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5. Foram já objeto de estudo em SOuSA, Armindo 
de, “A Estratégia Política dos Municípios no Reinado de D. João II”, pp. 235-264, gOMES, Rita Costa, 
ANDRADE, Amélia, “As Cortes de 1481-82: uma abordagem preliminar”, pp. 3-64 ou MENDONçA, Manuela, 
D. João II, pp. 195-249. Ainda assim, não foram analisadas da perspetiva que aqui proponho. 
13  Sobre estes reinados, ver as mais recentes biografias – gOMES, Saul António, D. Afonso V. O Afri-
cano e FONSEcA, Luís Adão da, D. João II.
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Todavia, apesar das diferentes motivações e contextos de convocação das cortes, 
existem alguns elementos transversais nas temáticas tratadas nos capítulos ge-
rais. Nas duas ocasiões, temas como o exercício da justiça em terras senhoriais, 
a política de doações do rei, a constituição da sua casa, a ação dos oficiais ré-
gios ou a contestação de monopólios comerciais foram levantados pelos povos. 
Por outras palavras, admitindo algum grau de correspondência com a realidade 
nas queixas apresentadas, estaremos perante questões estruturais. Pelo menos, 
seriam questões que ao longo da década que distancia as cortes continuaram 
a preocupar as elites concelhias, responsáveis pela produção destes discursos.

2.2. O discurso

Na sua já citada tese de doutoramento, Armindo de Sousa considerou os capítulos 
gerais como um «género literário especial», feitos com a intenção de convencerem 
e influenciarem o destinatário do discurso. Possuíam um estilo e uma estrutura, 
que o autor demonstrava da seguinte forma: 1) os factos motivadores dos reque-
rimentos; 2) as justificações mais ou menos teóricas para o requerimento; e, final-
mente, 3) o requerimento propriamente dito. Na sua leitura, era a 3ª parte a que 
interessava, pois aí se encontrava o pedido feito ao rei e que motivava a ação dos 
concelhos. Quanto às restantes partes, alertava para os riscos da sua análise, pois, 
apesar de escritas enquanto pretensos relatórios, as partes 1) e 2) estariam reple-
tas de «exageros, estereótipos sociais, generalizações indevidas»14. 

É precisamente pelo seu valor retórico que as justificações dadas para a apre-
sentação dos requerimentos me interessam para esta análise15. Mais que nos 
pedidos concretos, é tanto na descrição dos pretensos factos como nas funda-
mentações teóricas que sustentam o pedido que podemos encontrar o esboço 
de narrativas que, partindo do que supostamente era a realidade, por vezes pro-
punham idealizações do que devia ser. O emprego de determinadas palavras e 
frases, sem dúvida resultado da cuidada ponderação dos autores dos capítulos, 
contribuíam para a criação de uma realidade. Não nego que, na verdade, esti-
vessem fundamentadas nas vivências e problemas do quotidiano dos concelhos, 
porém é inegável que a sua conjugação pretendia pintar um quadro de acordo 
com os seus objetivos.

Por exemplo, nos capítulos gerais referentes à nobreza apresentados nas cor-
tes de 1472-1473 um dos termos mais vezes repetidos é o de dano, presente em 
praticamente todos os capítulos sobre este assunto. O vocábulo, usado para 

14  SOuSA, Armindo de, As Cortes Medievais Portuguesas, vol. I, pp. 512-514.
15  Ver, por exemplo, a análise de Adelaide Millán da Costa à argumentação usada nos capítulos es-
peciais apresentados no século XIV – cOStA, Adelaide Millán da, “A cultura política em ação. Diálogos 
institucionais entre a Coroa e os centros urbanos em Portugal no século XIV”, pp. 20-29.
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classificar as consequências da atuação senhorial tanto sobre os povos como, 
algumas vezes, sobre a própria autoridade régia, é usado com um claro sentido 
de sublinhar o efeito prejudicial do poder senhorial nas mais diversas matérias 
– fosse sobre o bem-estar das comunidades, as suas atividades económicas e 
de sustento, fosse sobre o eficiente exercício da justiça. Outros termos se repe-
tem em 1472-1473 e em 1481-1482, embora com menor frequência, como perdas, 
agravos, opressões, destruição, maldades e tirania. 

Se o emprego destes termos permite sublinhar o efeito negativo da ação senhorial, 
são também indícios da forma como os senhores pervertiam o que, para os procu-
radores, devia ser a justiça, ideia igualmente presente nas duas reuniões de cortes. 
Em 1472-1473, ao se acusarem os senhores de lançarem peitas e fazerem «gramdes 
tomadias e opresõees», os mesmos são descritos «como homens que nam conhe-
cem rey nem justiça nem ham temor della»16. Da sua atuação resultava a perversão 
da justiça, expressão e ideia comum ao discurso das duas reuniões de cortes, ma-
nifestando-se na retórica concelhia que os abusos cometidos faziam com que os 
senhores caíssem fora da ordem geral e assim desvirtuassem a lei. 

Agiam como queriam, sem respeito ou receio de qualquer autoridade. A arbi-
trariedade do poder senhorial é, aliás, um dos tópoi mais comuns presentes na 
argumentação dos capítulos gerais de 1472-1473 e de 1481-1482. Da mesma ma-
neira, a exposição feita nos capítulos gerais realça a falta de integridade dos se-
nhores ou os compadrios entre eles e os seus oficiais. Vejamos com maior detalhe 
a construção destas linhas de argumentação. 

Nas cortes de 1472-1473 os procuradores queixam-se dos juízes especiais de no-
meação senhorial, encarregues de julgarem os feitos relativos aos direitos régios 
doados pelo rei a alguns nobres, os quais fariam parte das suas casas ou seriam 
seus criados. Como os feitos eram receita para o senhor, o desempenho dos juí-
zes era de tal maneira viciado que as partes do processo desistiam e preferiam 
pagar o que, «comtra dereito»17, lhes era pedido. Pediam assim os procuradores a 
extinção deste cargo e que os feitos fossem conhecidos por juízes gerais, eleitos 
pelos concelhos e confirmados pelo rei, podendo apelar-se ao monarca sem que 
isso fosse conhecido pelos ouvidores senhoriais, sendo a questão desembargada 
pelo juiz dos feitos do rei e pela sua relação. Para os procuradores concelhios, 
isso significava que as coisas seriam tratadas «mais samtamente e voso povo 
nam sera tam roubado»18, cumprindo-se o que era a ordenação do rei e o bem da 
comunidade. 

16  As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 220.
17  As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 144.
18  As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 144.
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Os juízes deviam na verdade, de acordo com os procuradores, ser eleitos pelos 
concelhos e homens bons dos lugares e chamarem-se pelo rei. A justiça estaria a 
ser viciada, com a frequente condenação pelos procuradores concelhios dos ofi-
ciais senhoriais, enquanto extensão do poder dos senhores, tanto nas cortes de 
1472-1473 como em 1481-1482. O desempenho seria tão mau que, nos capítulos 
gerais de 1481-1482, se diz mesmo que os moradores dessas terras «nom teem 
a quem se socorrer que enmendem seus malles»19. Um dos problemas estaria na 
longevidade com que ouvidores e juízes nomeados pelos senhores permaneciam 
nos cargos, fazendo o que queriam como queriam, porque se consideravam per-
pétuos neles e viam que nada era feito contra si, nem os povos ousavam dizer o 
que fosse, «porque eses senhores os favorizam muito»20. Ou seja, se os ouvido-
res atuavam mal, os senhores, que deviam supervisionar o seu comportamento, 
não eram melhores nem mais isentos. Por isso, pediam os procuradores que os 
seus mandatos passassem a durar somente 3 anos e que, após o fim, se fizessem 
inquirições sobre a forma como tinham exercido os cargos; isto, em 1472-1473.

Em 1481-1482 as coisas continuavam na mesma, voltando a ser pedido ao rei que 
limitasse os mandatos e que os cargos fossem eleitos pelos concelhos, como se 
faziam nas terras de jurisdição régia. Isto porque esses oficiais, com a conivência 
dos senhores, «encobrem furtos mortes alleijõoes e gramdes malles»21. É nes-
sa ocasião que, como já citei, os procuradores afirmaram que, se as coisas con-
tinuassem iguais, os moradores iam continuar a não ter quem os socorresse e 
emendasse seus males. A estratégia argumentativa, já presente em 1472-1473 e 
novamente utilizada em 1481-1482, baseia-se no elogio das justiças régia e con-
celhia em contraponto com a justiça senhorial. Aquelas seriam mais virtuosas 
que as justiças senhoriais, pelo que o caminho indicado, pelo qual o rei poderia 
fazer mercê aos moradores dessas terras, era aplicando aos domínios senho-
riais as mesmas regras que existiam nos senhorios régios, como é explicitado 
em 1481-1482. Podemos apenas conjeturar, mas há que ter em conta que os pro-
curadores, escolhidos entre os membros das oligarquias ou, quando muito, por 
elas designados, colocaram o alvo em oficiais cuja nomeação não dependia de si. 
Possivelmente, para eles, um dos problemas estaria exatamente nisso, no facto 
de não serem eles a nomeá-los. 

O favorecimento de clientelas também era um dos temas que merecia a vee-
mente condenação dos procuradores concelhios. Em 1472-1473, considera-
vam eles que, apesar da forma como agravavam os lugares ao tomarem para 
si jurisdições, as quais os povos consideravam serem do rei, pior mesmo era 

19  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fl. 10.
20  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 148.
21  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fl. 3v.
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que dessem os cargos referentes a elas a criados seus. Também por essa ra-
zão pediam que o monarca extinguisse os adiantados, que eram normalmente 
nobres, que não zelavam pela justiça mas sim por «senhorizar e por favorecer 
seus parentes e com comtia sua cassa, criados, panigados»22. Isto fazia com 
que fossem parciais nas suas decisões, beneficiando cavaleiros e bons ho-
mens que com eles servissem, «aos quais comvem de dar mais favor que a 
outros»23. Por sua vez, os seus ouvidores, exatamente por estarem demasiado 
tempo nos cargos, «se affeyçoam na terra e tomam amos e teem colaços e 
casam filhos criados e criadas. E tomam compadres e afirmam outras gramdes 
colacias. E teem muytos servidores que se a eles acostam»24. Por tudo isso, 
«a justiça perece»25, porque não seriam isentos no julgamento. Cúmulo, os 
senhores, parciais como eram nas palavras dos procuradores concelhios, não 
respeitavam os privilégios outorgados pelo rei aos moradores das suas terras, 
salvo àqueles que vivessem com eles26. 

Parece-me, mais uma vez, que estamos perante uma construção argumenta-
tiva, que tem como finalidade apresentar senhores, seus oficiais e dependen-
tes numa perspetiva negativa. Também neste ponto a estratégia argumentati-
va encontra-se na tentativa de demonstração da subversão e manipulação da 
justiça com fins pessoais, consoante os interesses privados dos senhores e 
daqueles que os rodeavam. Corregidas dessa forma parcial, injusta, se fazem 
«allguns malles e opresões e tiranías ao povoo e sobdictos»27, como se afirma 
nos capítulos de 1481-1482. Como se não bastasse, tanto em 1472-1473 como 
em 1481-1482 os senhores são acusados de albergar malfeitores e criminosos 
nas suas terras28, levantando-se a suspeita que o faziam para usarem dos 
seus serviços de graça29. 

Em suma, as opressões praticadas pelos senhores não facilitavam a vida aos 
povos. Mesmo na busca de sustento, as coisas não eram facilitadas, pois abu-
sando dos direitos que o rei lhes dera, punham restrições ao comércio nas 
suas terras que faziam com que nenhum outro, para além deles, «tennha fa-
culdade em sua terra comprar as cousas que Deus em elas daa»30, segundo 
uma queixa de 1472-1473. Em 1481-1482, também sobre a arbitrariedade se-

22  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 260.
23  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 260.
24  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 232.
25  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 232.
26  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, pp. 217-218.
27  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fl. 8.
28  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 217 e p. 222 e ANtt, Acla-
mações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fl. 2v e fl. 10.
29  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 222.
30  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 167.
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nhorial no tabelamento de preços, o quadro esboçado é ainda mais doloroso, 
alertando que os lavradores eram tão castigados que «suas molheres e filhos 
padeçem fame [sic] e gemem todos»31.

Tanto em 1472-1473 como em 1481-1482, de certa forma, para os procuradores 
dos concelhos uma das soluções estava na lei; ou, melhor dizendo, numa lei es-
pecífica. Nas duas assembleias se requereu ao rei que fizesse cumprir a ordena-
ção de D. Fernando (r. entre 1367 e 1383), de resto republicada nas Ordenações 
Afonsinas32. Essa lei, que também resultara de um pedido feito pelos povos em 
cortes, era classificada em 1472-1473 como «justa, samta e boa»33 e muito per-
tinente de ser recordada num momento em que se pretendia realizar reformas, 
adjetivação repetida em 1481-148234. 

Não é de admirar que os procuradores se referissem à ordenação de D. Fernando 
em termos tão elogiosos – a lei de 1375 definia o direito de apelação dos povos 
ao rei, proibia os senhores de nomearem tabeliães (a menos que tivessem privi-
légios para isso), de usarem de correição ou nomearem corregedores, bem como 
de julgarem feitos relativos aos direitos régios ou de passarem cartas de seguran-
ça ou doarem privilégios. Mais ainda, determinava que os corregedores deviam 
entrar nas terras dos senhores, no mínimo, duas vezes por ano para aí fazerem 
correição. Ou seja, com esta lei, D. Fernando procurava garantir algum nível de 
fiscalização sobre os domínios senhoriais, sublinhando a sua autoridade até na 
redação de documentos públicos. Era isso, precisamente, que os procuradores 
concelhios também procuravam conseguir em 1472-1473 e em 1481-1482.

Não nos esqueçamos, contudo, que o discurso presente nos capítulos gerais pro-
curava convencer um interlocutor, na medida em que a sua argumentação visava 
conseguir a adesão do destinatário para a resolução dos problemas elencados. 
Por isso, a construção retórica articulava-se, por um lado, na exposição em ter-
mos negativos do objeto contestado e, por outro, numa representação do próprio 
interlocutor. No caso concreto do discurso sobre a nobreza senhorial formulado 
nas cortes de 1472-1473 e de 1481-1482, a argumentação continha não só um 
grau de crítica ao interlocutor, de crítica ao rei, mas também traçava uma imagem 
idealizada do que deveria ser o poder régio. Imagem do poder régio que, como 
veremos, correspondia àquilo que os procuradores concelhios julgavam ser a or-
dem moral e jurídica desejável.

31  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fls. 3-3v.
32  Ordenações Afonsinas, Livro II, Título LXIII. Edição fac-similada, http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/
afonsinas/l2p394.htm [31-10-2020].
33  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 143.
34  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fl. 4.
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É significativo que, tanto em 1472-1473 como em 1481-1482, entre as primeiras 
temáticas levantadas pelos povos nos capítulos gerais, se encontre a crítica à 
excessiva liberalidade régia nas doações de jurisdições feitas à nobreza. A con-
denação foi particularmente forte em 1472-1473, quando o agravo foi dirigido a 
D. Afonso V. Acusavam os povos que não tinha bastado ao rei ter doado o mero 
e misto império de terras chãs e toda a outra jurisdição sobre reguengos, porta-
gens, foros e outros direitos que eram da coroa, começava agora também a doar 
vilas nobres e a entrar nas cidades. Perante isto, «nom tem jaa vosos povos outra 
esperamça se não que huum dia destes darees alfamdegua de Lixboa»35. Já tinha 
feito tantas doações que «jaa nom podes viver salvo tomando a voso povo o seu 
e fazemda»36. Palavras duras, hiperbólicas, para que D. Afonso V entendesse bem 
o disparate que cometia. Já ao dirigirem-se a D. João II, em 1481-1482, o discurso 
é mais atenuado; de facto, derivado destas doações surgiam «asperas cruezas 
que he piedosa coussa de ouvír»37, mas provavelmente o novo rei nem tinha total 
conhecimento do que se passava. Nas duas situações o objetivo era o mesmo, 
que se revogassem todas as doações, com efeitos imediatos no caso de D. Afon-
so V, enquanto D. João II poderia permitir que quem as tinha legalmente poderia 
continuar a usufruir delas até à sua morte.

Contudo, esta foi apenas a exposição dos alegados factos motivadores do re-
querimento. Já quanto à sua fundamentação teórica, foi construída também em 
tom crítico, novamente de forma mais marcada em 1472-1473 que em 1481-1482, 
ainda que partilhando de um substrato comum. A D. Afonso V, diziam os procura-
dores que essas doações, mais do que a «gramde perda e dano de vosos povos», 
eram também atentatórias à coroa. Porquê? Porque dificultava o seu sutento, 
como se viu, mas também porque prejudicava a herança do seu primogénito e 
sucessor – «ho juro das terras que de dereito nam podes dar porque vosos soce-
sores ficaria[m] desfraudados»38. Nas entrelinhas dos capítulos gerais encontra-
se a noção de que os bens da coroa estavam submetidos às mesmas regras dos 
morgados e que, por isso, o rei deveria preservá-los e mantê-los para os transmi-
tir ao seu sucessor. 

Num outro capítulo de 1472-1473, a noção abstrata da coroa é mais uma vez su-
blinhada, ao requererem os povos que se o rei queria fazer mercês, que as fizesse 
do seu tesouro real e não dos bens da coroa; isto é, contrapunha-se aquilo que 
é a coroa e a pessoa do rei. Acrescentam os povos a D. Afonso V que «pequãees 
mortallmente de taees enalheaçõoees fazerdes de que vosos comfesores vos 

35  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 134.
36  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 134.
37  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fls. 1v-2.
38  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 129.
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nam podem asolver atee todo restetoirdes ao primeiro estado»39. Portanto, mais 
que uma argumentação jurídica, quando se dirigiam ao rei os procuradores dos 
concelhos apelavam à sua moral e consciência – os agravos que o povo sofre «de-
vem carreguar sobre os vosos ombros que muyto obrigua vosa comciemcia»40. 
Pecava quando pensava só em si e nos nobres que pretendia favorecer, devia 
por isso ter o cuidado de pensar no bem comum, no bem-estar do seu povo e na 
própria integridade da coroa, que o ultrapassava como homem.

Contudo, a noção de inalienabilidade não se aplicava apenas aos bens da coroa, 
dizia também respeito à justiça. Na imagem idealizada construída no discurso 
dos capítulos gerais, a justiça deveria estar concentrada no rei, pois a capacidade 
judicial «he per devinal ordenamça a deverdes a cada huum menistrar, todo este 
tempo», como se escrevia em 1472-1473. Por isso não acontecer, continuando na 
mesma citação, o povo «brada por as praças que não acha quem na guasalhar»41. 
Era a missão dada por Deus ao rei, que devia garantir que todos lhe podiam ape-
lar, pois essa é a «soprioridade desa jurdição que asy he anexa a voso real esta-
do»42. A existência, por exemplo, de tribunais da relação em terras senhoriais, 
algo que devia ser uma prerrogativa régia, resultava «em desfazimento de vosa 
priminemcia real»43. Doar poderes jurisdicionais a outros era gravoso para os po-
vos, porque quem os tinha abusava deles, que «nam a tomam como pastores mas 
como merceeiros»44, ao contrário do rei, que era «bom pastor»45.

Nas cortes de 1481-1482, no requerimento da fiscalização das doações de jurisdi-
ções, dava-se uma justificação clara para os abusos senhoriais cometidos – isso 
acontece porque a justiça andava «desemparada de seu prímçípall senhor», o 
rei. Como tal, as jurisdições deviam voltar «aa coroa rreall a que pertençem»46 
porque, caso contrário, «se perverte em todo justiça por amdar fora de vossa 
coroa»47. A ideia de que a perversão da justiça era consequência de «a justíça 
nom amdar em vosas mãos»48 foi várias vezes repetida em 1481-1482, sendo esta 
a fórmula com que se encerravam vários capítulos. Este é um recurso retórico 
comum, o de transmitir uma mensagem pela sua repetição. 

39  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 139.
40  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 168.
41  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 140.
42  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 142.
43  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 146.
44  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 140.
45  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, p. 148.
46  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fls. 1v-2.
47  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fls. 2-2v.
48  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fls. 3-3v.
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Em contraste com os senhores, cuja atuação era danosa e prejudicial aos povos, 
o rei devia, até por responsabilidades que lhe tinham sido atribuídas por Deus, 
ser o garante da ordem. No monarca estava a justiça superior, ou até mais que 
isso, o ideal era estar com ele toda a justiça, como a «cassa de sua morada»49 que 
o rei era. Há no entanto uma diferença de tom entre os capítulos gerais de 1472-
1473 e os de 1481-1482. Enquanto que nestes últimos a alienação da justiça é 
constatada, em 1472-1473 a causa da perversão impende sobre D. Afonso V. Não 
é por acaso que os primeiros capítulos dos povos produzidos nestas cortes dizem 
respeito ao excesso de nobres que andavam na casa do rei e à subversão da or-
dem social que era a promoção de alguns indivíduos sem linhagem à fidalguia50. 
Demasiado liberal, a ponto de pecar, é a imagem que os povos querem construir 
de D. Afonso V, mas apresentam-lhe os efeitos da sua liberalidade, sempre em 
termos que reforcem os seus efeitos negativos.

3. um TóPico do discurso concelhio?

Para finalizar, resta-me responder à questão que dá título a este estudo – consti-
tuíam os abusos senhoriais da nobreza um tópico do discurso concelhio apresen-
tado em cortes? Ainda que o objeto da análise seja circunscrito a duas reuniões 
de cortes, creio que não será arriscado responder pela afirmativa.

Independentemente da correspondência com a realidade, os procuradores dos 
concelhos enviados às cortes de 1472-1473 e de 1481-1482 construíram uma ima-
gem da nobreza senhorial. Uma imagem que se erguia em torno do abuso, do 
dano, da opressão, da tirania, para apenas recordar algumas das expressões em-
pregues. A construção desse discurso fez-se pelo recurso a estratégias retóricas, 
pela associação e repetição de termos com fortes cargas negativas para sublinha-
rem o prejuízo que vinha aos povos do exercício dos poderes senhoriais. A justiça, 
como se viu, era um tema particularmente quente, o que deve ser compreendido 
tendo em conta a importância do seu exercício para a legitimação dos poderes no 
seio do sistema político de final da Idade Média; a longevidade do tema, discuti-
do em 1472-1473 e em 1481-1482 é um sinal dessa relevância. A justiça senhorial 
é apresentada como perversão da ordem ideal, a qual se desenha pelo jogo de 
contrastes e oposições – dá-se conta do que se passa, mas o intuito é ir além. Se 
a todos os requerimentos o rei tivesse respondido pela positiva, teríamos pode-
res concelhio e régio reforçados.

49  ANtt, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5, fl. 3v.
50  DIAS, Diogo José Teixeira, As Cortes de Coimbra e Évora de 1472-73, pp. 123-124.
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A centralidade da imagem do rei e da coroa na argumentação é outro aspeto que 
importa ser destacado. Os procuradores concelhios apresentam a sua perspe-
tiva do que devia ser o papel do rei na ordem social, enquanto responsável por 
garantir a justiça e o equilíbrio. O rei era o principal interlocutor na discussão em 
cortes, portanto todo o discurso devia ser formulado no sentido de o convencer a 
aderir ao projeto apresentado pelos concelhos. O que nem sempre se procurava 
alcançar pelo elogio, sendo a crítica aberta ou velada um instrumento argumen-
tativo de que os concelhos não abdicavam de usar. A coroa transcendia o rei, e 
como último apontamento refira-se que, pelo menos no que dizia respeito à con-
traposição entre concelhos e nobreza senhorial, no discurso dos procuradores 
dos concelhos, ao defenderem os seus interesses, estariam também a defender 
os interesses da coroa.

considerações finais

Quero terminar olhando para diante. De entre as próprias limitações desta breve 
análise se podem descortinar caminhos que seria de todo o interesse que inves-
tigações futuras pudessem percorrer. Para começar, alargando o âmbito crono-
lógico da análise no sentido de perceber continuidades ou variações nas repre-
sentações construídas51. Os capítulos gerais de 1472-1473 e de 1481-1482 são, 
como todas as fontes, frutos do seu tempo, pelo que a observação em diferentes 
conjunturas e contextos poderia matizar ou reforçar a hipótese que aqui expus.

Da mesma forma, seria pertinente comparar as queixas apresentadas sobre os 
poderes senhoriais com o que foi dito sobre o poder régio, nomeadamente so-
bre a atuação dos seus oficiais. Sabemos que, também sobre isto, as queixas se 
multiplicaram ao longo dos anos e temos noção que, tal como no caso do poder 
senhorial, o mote das denúncias dizia respeito a questões jurisdicionais, mas até 
que ponto essas imagens se aproximam ou afastam? Seriam os oficiais régios 
colocados numa perspetiva diferente dos oficiais senhoriais por serem, precisa-
mente, oficiais do rei? 

Sem esquecer as próprias respostas do rei. Ainda que não as tenha equacionado 
nesta análise, é inegável para a sua importância aferir qual o discurso do rei em 
cortes. Como se fazia representar, quais as estratégias retóricas utilizadas, que 
valores partilhava com os restantes grupos?

51  Por exemplo, em 1433, as queixas relativas ao exercício de jurisdições senhoriais partilham de 
muitas das mesmas características daquelas feitas em 1472-1473 e em 1481-1482 – ver SOuSA, Armin-
do de, “As Cortes de Leiria-Santarém de 1433”, pp. 45-46 e pp. 85-86.



350  ANDRÉ MADRUGA COELHO

São todas estas dúvidas que me parecem da maior pertinência para a compreen-
são das relações de poder dentro do sistema político de final da Idade Média.

fonTes

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 2, nº 14, 
fls. 57-127v.

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Aclamações e Cortes, Cortes, mç. 3, nº 5.

Ordenações Afonsinas, Livro II, Título LXIII. Edição fac-similada, http://www.
ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l2p394.htm [31-10-2020].
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PODER AbAcIAL Y PODER cONcEJIL. EL cONFLIctO 
JuRISDIccIONAL EN EL SAhAgúN MEDIEvAL

Adriano Nicolás de Paz
(Universidad de León)

Elementos indispensables para el análisis y estudio del medievo son, sin lugar a 
dudas, el poder y el dominio jurisdicciona, elementos a los que no va a permane-
cer ajena la Península Ibérica en dicha etapa medieval. Como bien se advierte en 
las líneas introductorias a la convocatoria de las jornadas que aquí nos ocupan, 
en el mundo medieval los poderes son de naturaleza múltiple y a ellos debemos 
remitirnos a la hora de entender los diversos ámbitos jurisdiccionales existentes, 
prestando gran atención a la legitimidad que daba sustento a dichos poderes. 

Será en este contexto donde cobre sentido el análisis propuesto sobre el dominio 
jurisdiccional establecido en Sahagún. Precisamente, a través del estudio de villa 
y monasterio facundinos, sitos en tierra de campos, podremos apreciar de forma 
excepcional el origen del dominio jurisdiccional y su evolución. Una evolución 
en la que la lucha entre el poder concejil y el poder abacial será una constante 
durante todo el periodo. 

Se llegará a un extremo en el que reyes e infantes, tanto leoneses como castellanos, 
se verán involucrados en las habituales disputas protagonizadas por concejo y ceno-
bio. Y es que no fueron menores las aspiraciones de la villa de Sahagún de convertirse 
en un señorío de realengo, al tiempo que el monasterio se afanaba en mantener la 
autoridad abacial que por derecho le correspondía desde tiempos de Alfonso VI. 

Así pues, será constante la promulgación y expedición de documentos, de diversas 
cancillerías, que acrediten este conflicto jurisdiccional: concesión de fueros, conce-
sión de privilegios y confirmaciones posteriores de dichos diplomas, interrogato-
rios y pesquisas, confirmaciones judiciales. Mediante el aporte de toda esta docu-
mentación se pretenderá ilustrar y ejemplificar la ya mencionada diferenciación de 
poderes y jurisdicciones, al tiempo que se de legitimidad a los mismos. 
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Ya en 1915 advertía Julio Puyol Alonso sobre la falta de reconocimiento que existía 
para con la villa leonesa de Sahagún: “en tierra leonesa, junto a las márgenes del 
río Cea, y a unos sesenta kilómetros de la capital del egregio Reino, duerme hoy 
la villa de Sahagún el sueño de sus antiguas grandezas. Cuando el tren se detie-
ne en la modesta estación, son pocos los viajeros que saben, y menos los que 
recuerdan, que aquellos campos fueron escenario de un drama de seis siglos (...) 
y del que aún son mudos testigos los restos de los templos, las torres silenciosas 
y las ruinas de seculares construcciones”1. 

Será precisamente en este entorno de Tierra de Campos donde nazca este traba-
jo, el cual forma parte de una investigación mucho más amplia centrada en los 
orígenes y desarrollo del notariado en Sahagún. 

Si bien es cierto que contar en este apartado la historia del monasterio, desde 
que fuera fundado por Alfonso III, resultaría demasiado extenso, se antoja ne-
cesario realizar un recorrido por los principales acontecimientos sucedidos en la 
villa facundina de Tierra de Campos. El objetivo de las siguientes líneas no es otro 
que establecer un hilo conductor que ayude a esclarecer a quién correspondía el 
ejercicio del poder en la villa de Sahagún e intentar demostrar que efectivamente 
este era un señorío eclesiástico de abadengo. 

Una pequeña capilla se alzó, en las inmediaciones del río Cea, para custodiar las 
reliquias de los santos mártires Facundo y Primitivo. La devoción cristiana y las 
peregrinaciones harían que se asentara en este lugar una pequeña población, 
conocida inicialmente como Domnos Sanctos, posteriormente de San Facundo, 
San Fagund y, finalmente, de Sahagún2. 

La fundación, propiamente dicha, del cenobio se produciría en tiempos de Alfon-
so III. Por aquel entonces, y fruto de las persecuciones sufridas por los cristianos 
en el emirato cordobés, numerosos monjes y seculares huían al norte, a tierras 
cristianas en busca de protección. En tales circunstancias llegaron a León el abad 
don Alonso y sus monjes, a quienes el Rey Magno concedió las tierras de la ribera 
del Cea, así como la custodia de las reliquias de los Santos Mártires. Ramiro II 
heredaría de su abuelo la devoción por este lugar y ratificaría los privilegios de los 
recién instalados monjes; así lo atestiguan las crónicas anónimas del monasterio: 
“D. Ramiro, nieto del sobredicho Rey D. Alonso, (...), a los sobredichos Mártires 
habiendo gran devoción, y a su honor, y reverencia el dicho Monesterio ya edifica-
do, dotó y ennoblesció con grandes dones, y rentas de muchas Villas y Lugares”3. 

1  PuYOL ALONSO, Abadengo de Sahagún, pp. 13-14.
2  RIScO, España sagrada XXXIV, pp. 330-331.
3  (Anónimo I de Sahagún, Cap. II). EScALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún, p. 298. 
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Avanzando en el tiempo, y dejando a un lado los saqueos y destrucciones que su-
frió el monasterio a finales del siglo X, no sólo a manos musulmanas sino cristia-
nas también4; es necesario centrar nuestra atención en los tiempos del Alfonso VI 
y “del grande amor que puso el rey á este Monesterio, por cuya causa se mandó 
enterrar en él”5.

Sin lugar a dudas, la importancia del centro monástico vino en gran medida a raíz 
de su establecimiento como panteón real. No obstante, un hecho anterior fue 
mucho más decisivo y de gran importancia, desde el punto de vista de la Historia 
Eclesiástica y de la reforma monacal. El rey Alfonso, en vista de la decadencia de 
aquel sagrado lugar y a fin de restaurar la dignidad de tiempos pasados, determi-
nó que debía ser allí donde se guardase la regla benedictina conforme hacían los 
monjes de San Pedro de Cluny6.

Sería también Alfonso VI quien concedería un privilegio al monasterio en el año 
1085. El documento no deja de ser una carta puebla, pero a través de ella fue ins-
taurado el abadengo de Sahagún y se establecía la relación entre señor y vasallo. 
Ningún poblador podía reconocer a otro señor que no fuera el Abad. Se impuso 
también una organización judicial que, pese a no estar reflejada en este privile-
gio, fue recogida en la confirmación efectuada por el mismo monarca en 1087, 
donde se mencionan a los merinos, jueces, sayones y demás oficiales de justicia 
dependientes del abad7. 

“Offero dono et concedo Deo et Sanctis Martiribus Facundo et Primitivo et vobis 
Domno Bernardo Abbati vestrisque succesoribus nunc et in perpetuum totum do-
minium et omnem regiam iurisdictionem vestre ville Sancti Facundi quam in burgo 
vestro et termino Monasterii de novo feci. Et liceat vos omne dominium et jurisdic-
tionem in burgo et in cauto à regibus per privilegia iam donata et confirmata plene 
habuertitis. Ego modo noviter fideli animo omne dominium et regiam jurisdictio-
nem vestre ville Sancti Facundi quam de novo ad preces vestras et monachorum 
fundavi Deo et sacris martiribus Facundi et Primitivo vobis vestrisque succesoribus 
ab integro et jure perheni dono et concedo (...) nec ullam ibídem in dicta villa exer-
ceant dominium neque jurisdictionem habeant...”8.

4  PuYOL ALONSO, Op. Cit., pp. 15-17.
5  (Anónimo I de Sahagún. Cap. V). EScALONA, Op. Cit., p. 299.
6  RIScO, España sagrada XXXV, p. 120. 
7  PuYOL ALONSO, Op. Cit., pp. 32-41.
8  PuYOL ALONSO, Op. Cit., pp. 48-49. 
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El hecho de que el mismo rey que concediese fueros y en el plazo de dos años 
tuviera que volver a confirmarlos, obedece a las tensiones existentes entre mon-
jes y vecinos ya que estos últimos no reconocían los privilegios del monasterio. 
De esta manera quedó constancia en el propio privilegio de confirmación. Sin 
embargo, este nuevo documento no vendría a poner fin a las hostilidades ya que, 
durante el matrimonio de doña Urraca con Alfonso de Aragón, los enfrentamien-
tos entre villa y monasterio serían continuos, al apoyar la primera al aragonés y el 
segundo a la leonesa y, posteriormente, a su hijo, el futuro Alfonso VII. 

Se llegó al extremo de que el Emperador, en 1152, tuvo que conceder unos nuevos 
fueros, en lugar de confirmar los que había dado su abuelo. El objetivo no era otro 
que, en la medida de lo posible, contentar a los vecinos en detrimento de los pri-
vilegios del cenobio. No obstante, en lo referente a la justicia, se mantuvo intacta 
la preeminencia del abad ya que a él le correspondía la elección de los merinos9.

Tras la muerte de Alfonso VII, y nuevamente divididos León y Castilla, el monasterio 
se benefició de un goteo incesante de concesiones, donaciones y protecciones10 

por parte de los dirigentes de ambos reinos. No debe ser despreciado el hecho de 
que las posesiones del centro monástico se extendían a ambos lados de la frontera, 
ocupando puntos de las actuales provincias de Valladolid, Palencia, León y Zamora. 
Es más, las tierras del Cea serían un foco constante de disputa entre los dos Alfon-
sos, en los inicios del siglo XIII, llegando al punto de que el leonés no apoyara al 
castellano en las Navas de Tolosa, puesto que Alfonso VIII no entregó este territorio 
que Alfonso IX reclamaba para sí. Por todo esto no es de extrañar, aunque es indu-
dable que el monasterio se situaba en tierras leonesas, que ambos reinos quisieran 
cortejar al abad en la mencionada disputa. Así pues, será frecuente encontrar nu-
merosos documentos tales como estos que a continuación se exponen: 

“El Rey don Fernando da á Sahagun quanta hacienda tiene en las Grañeras, y la mitad 
de su Iglesia” (Fernando II de León, 1175); “El mismo Rey toma baxo su protección 
quanto Sahagún tiene, así en su Reyno, como en el de D. Fernando Rey de León” (Al-
fonso VIII de Castilla, 1176); “El Rey D. Fernando declara, que Siero y Villa la Maya son 
de Sahagun” (Fernando II de León, 1186); “El mismo Rey confirma todos los privilegios, 
bienes, y derechos de Sahagun” (Alfonso VIII de Castilla, 1188); “El Rey D. Alonso da 
á Sahagun la tercera parte de Cofiñal” (Alfonso IX de León, 1218); “El Rey D. Alonso 
toma baxo su protección a Sahagun, y todas sus dependencias, y despacha un Minis-
tro, para que le ponga en posesión de todo lo suyo; y el Rey D. Fernando lo confirma 
(Alfonso IX de León, 1229; Fernando III de León y Castilla, 1230)”11. 

9  PuYOL ALONSO, Op. Cit., pp. 82-88. 
10  EScALONA, Op. Cit., pp. 544-577.
11  EScALONA, Op. Cit, pp. 551-583.
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Situándonos ahora en tiempos del Rey Sabio, las tensiones ya mencionadas 
en Sahagún, lejos de disminuir, fueron en aumento. No parecieron tener efec-
to los nuevos fueros otorgados por Alfonso VII, que tanto habían disgustado 
al monasterio12. La villa continuaba con sus antiguas aspiraciones, defendien-
do que sus habitantes pertenecían a un señorío de realengo en lugar de al 
señorío monástico. Fueron elevadas quejas al rey Alfonso en su primer año 
de reinado y se alegaba que el abad se había alzado violentamente contra el 
señorío de la villa nombrando alcaldes y merinos en contra de la autoridad 
real. El objetivo estaba claro: librarse de la autoridad que sobre ellos tenían 
abad y monasterio. 

Varias fueron las reuniones que tuvieron lugar entre las partes ante la corte del 
rey, primero en Sevilla y posteriormente en Toledo, no obstante, la sentencia 
regia tuvo que esperar al estar el monarca “embarazado en nuevos negocios”. 
Sería en la Semana Santa de 1255 cuando se pusiera fin al conflicto. El día 25 de 
marzo, Jueves Santo, entró el rey en Sahagún y en su monasterio se hospedaría 
hasta el 27 de abril13. 

“Connosçuda cosa sea a quantos esta carta vieren cuemo nos don Alfonso, por la 
gracia de Dios rey (...), uiniemos a Sant Fagunt e fallamos hy grand desauenentia 
entre don Nicholao, abbad de Sant Fagunt, e el conuento de so monasterio, de 
la una parte, e el conceio de Sant Fagund, de la otra; e otrossí fallamos grandes 
desauenentias e grandes discordia e enemizades entre los ommes de la uilla. E 
por toller estas desauenentias que eran entrel abbad e el conuento, de la una 
parte, e el conceio, de la otra, e las enemizades que los ommes dessa uilla auíen 
entre sí, e ponerlos todos en buen estado touiemos por bien de nos, con el abbad 
e con el conuento desse monasterio, de emendar los fueros que auíen, tanbién 
del rey don Alfonsso, auuelo del emperador, cuemo los otros que les diera des-
pués el emperador, en uno con el abbad e con el conuento, e de les dar fuero 
porque uiuan daquí adelantre (...). Et por end nos, rey don Alfonso sobredicho, 
en uno con don Nicholao abbad e con el conuento sobredichos, damos e otor-
gamos al conceio de Sant Fagund este fuero porque uiuan, con el abbad e con el 
conuento e entre sí, pora siempre iamás”14. 

Con estas palabras se iniciaban los nuevos fueros concedidos por Alfonso X el Sa-
bio en ese año de 1255, los cuales serían conocidos como los Fueros de Sahagún. 
El documento venía a zanjar el principal foco de discusión entre las partes puesto 

12  “Uno de aquestos dos (abades) con sus parientes corrompió al Emperador è destruyo los muy 
buenos fueros que el de buena memoria Rey D. Alonso que ganó a Toledo avia dexado. E otros fueros 
á voluntad del Abbad e de sus parientes dio”. Citado por PuYOL ALONSO, Op. Cit, p. 91.
13  EScALONA, Op. Cit., p. 149.
14  FERNáNDEz FLóREz, Colección diplomática Sahagún, p. 320.
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que ratificaba que la autoridad sobre la justicia de la villa era una competencia 
abacial y no concejil, estableciendo la potestad del abad para designar o destituir 
alcaldes y merinos15. 

No parece ser que este nuevo diploma de 1255 viniera a zanjar las continuas dis-
putas entre concejo y cenobio pues rápidamente aparecerían nuevos focos de 
discusión. Un excelente ejemplo lo encontramos en la designación de notarios. 
Este nuevo enfrentamiento será plasmado en una investigación realizada por Si-
món Pérez de Carrión a quien Sancho IV había encomendado, en 1294, indagar 
acerca de “forma de proceder y facultad para nombrar jurados y escribanos; ya 
que, sobre tal jurisdicción, venían manteniendo un conflicto el abad del monaste-
rio de Sahagún y el concejo de dicha villa”16. 

La resolución de esta nueva desavenencia se haría esperar hasta los tiempos del 
rey Fernando IV quien reconoció la capacidad del cenobio a la hora de la designa-
ción notarial. Así lo atestigua una escritura de Alfonso XI, de 1344, en la que el rey 
explica que había tomado para sí las notarías de Sahagún y que había llegado el 
momento de restituirlas al monasterio: 

“Porque vos mandamos vista esta nuestra carta que degedes, et desembargue-
des luego las dichas Escrivanías públicas al dicho Abad, et su monasterio. Et non 
usedes más de ellas, porque las ellos aian bien, et cumplidamiente, según que las 
avían antes que las tomásemos para nos, como dicho es. Et mandamos por esta 
nuestra carta, que de aquí adelante, que ninguno, nin ningunos non usen de las di-
chas Escrivanías públicas de la dicha Villa de Sant Fagund, si non aquel, ó aquellos, 
que el dicho Abat, ó el que estodiere en su lugar dieren, ó posieren por Escrivanos 
públicos segunt que se contiene en la dicha carta del dicho Rey D. Fernando, que 
les mandó dar en esta razón et les nos confirmamos como dicho es”17. 

Así pues, se puede llegar a la firme conclusión de que, desde sus inicios, la villa 
de Sahagún constituyó un señorío eclesiástico, concretamente un abadengo. Vi-
lla que, efectivamente, contaba con una entidad concejil perfectamente definida 
pero que siempre estuvo supeditada a los designios que desde el monasterio 
emanaban. Si bien es cierto que existieron numerosos desencuentros entre con-
cejo y abades, no es menos cierto que en todos ellos la justicia del rey terminó 
por dar la razón al monasterio, tal y como vienen a demostrar las resoluciones 
en lo que a elección de justicias y notarios se refiere. Por mucho que aquellos 

15  “E estos dos alcaldes e el merino aya poder el abbad de Sant Fagund, pora siempre, de ponerlos 
(...) e mientre estos alcaldes e el merino, puestos cuemo sobredicho es, bien usaren su offitio, fin-
quen en ello; e si lo mal usares, púedales el abbad toller”. FERNáNDEz FLóREz, Op. Cit., p. 321.
16  FERNáNDEz FLóREz, Op. Cit., p. 517.
17  EScALONA, Op. CIt. pp. 655-656.
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ommes bonos del conçeio persistieran en su objetivo de zafarse de la autoridad 
abacial, resulta innegable que ya desde 1255 se disipó totalmente cualquier duda 
que pesara sobre la jurisdicción de la villa facundina, al menos desde un punto de 
vista teórico y legal. Así lo atestiguan estas líneas de los conocidos como Fueros 
de Sahagún con los que se pone punto y final a este trabajo: 

“Mandamos que todos los ommes que fueren uezinos o moradores de Sant Fa-
gund, que sean uassallos del abbad; e que non ayan otro sennor en la uilla (...) e 
mandamos que las cosas que fiziere el conceio, que lo fagan saber al abbad e que 
lo fagan con su conseio; e quando el abbad enuiare por el conceio o por algunos de 
los ommes buenos, que uengan a él a su cámara, assí cuemo a señor”18. 
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A mediados del siglo XIII, bajo la influencia del Derecho romano y la filosofía aris-
totélica, Alfonso X reivindicó una ampliación de las competencias del rey, entre 
las que destaca la de designar las personas encargadas de controlar el cumpli-
miento de la norma2. Este último punto tiene una de sus manifestaciones en la 
capacidad de nombrar notarios públicos, un proyecto que se contempla la legis-
lación alfonsí y que se va asentando en Castilla hasta su implantación definitiva a 
mediados del siglo XIV, durante el reinado de Alfonso XI3.

Este reajuste podía suponer la disminución de la antigua influencia que tenían los 
poderes tradicionales, como eran la nobleza y la Iglesia, y los de nuevo cuño, los 
concejos. Ello motivó la resistencia de sus titulares y los conflictos con el monarca 
por algo que podían interpretar como un ataque a sus facultades señoriales4.

1. objeTivos y meTodologÍa 

El propósito de esta comunicación, que forma parte de mi proyecto de tesis doc-
toral, es secuenciar la aparición del notariado público en la Corona de Castilla, 
analizando sobre quién recaía su nombramiento, particularmente en aquellas lo-

1  Trabajo realizado bajo las Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 
2019, ref. PRE2019-090707, en el marco del Proyecto de Investigación “Notariado y construcción 
social de la realidad. Hacia una codificación del documento notarial (siglos XII-XVII)”, ref. PGC2018-
093495-B-I00, financiado por FEDER / Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Inves-
tigación.
2  gARcíA DE cORtázAR, “Alfonso X y los poderes del reino”, p. 13.
3  bONO Y huERtA, Historia del derecho notarial español.
4  gARcíA DE cORtázAR, “Alfonso X y los poderes del reino”, pp. 12-14.
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calidades donde se documentan situaciones conflictivas. La hipótesis de partida 
es que la importancia creciente de las escrituras públicas y la lucha por el control 
de su producción son un indicador de la naturaleza e intensidad de los conflictos 
entre poderes. Además, se buscarán las variantes geográficas del fenómeno, tra-
tando de encontrar pautas en su desarrollo.

La información sobre la que se basa este estudio se obtiene a partir del vaciado 
de una selección de colecciones diplomáticas representativas y de los estudios 
previos realizados por otros especialistas.

2. la legislación alfonsÍ

La facultad de nombrar escribanos públicos ocupa un papel importante en la le-
gislación del Rey Sabio, pero su progresiva dulcificación podría estar revelando la 
resistencia que ejercieron la Iglesia, los nobles y los concejos sobre su nombra-
miento.

Así, el Fuero Real estipula que la nominación debía hacerse “por mandado del rey 
o de quien él mandare e non por otro”5. Sin embargo, el Espéculo y las Partidas, 
de redacción más tardía, ofrecen una imagen más matizada. En aquél se expone 
que “poner escrivanos non conviene tanto a ningún ome como al rey”6, mientras 
que éstas aún sostienen el privilegio del rey sobre el resto de sus vasallos, pero 
ya abren la puerta a un nombramiento por señores jurisdiccionales7, que se haría 
efectivo con frecuencia en los momentos de gran debilidad de la corona, bien en 
los últimos y convulsos años de Alfonso X8, bien en las minorías de Fernando IV y 
Alfonso XI. Hay que esperar al Ordenamiento de Alcalá de Henares, de 1345, para 
asistir a una reafirmación del poder regio al respecto:

“mandamos tomar las escrivanías por grand menester que oviemos para labrar la 
nuestra autoridad e mandamos veer los fueros e previllejos e recabdos que cada 
uno de aquellos conçejos que dezía que los tenía aquí tenían e los que fallamos 
que eran en razón tomámoslos para nos”9.

5  FuERO REAL, Opúsculos legales del rey don Alfonso el Sabio, 1.8.
6  ESPécuLO, Opúsculos legales del rey don Alfonso el Sabio, 4.1.
7  PARtIDAS, Las siete Partidas del sabio rey don Alonso el Nono, 3.19.3.
8  Ejemplo de ello puede ser una carta plomada de Fernando IV en 1306 por la que otorga al concejo 
de Cuenca una escribanía propia, diciendo que “et deven aver por su fuero la escrivanía”, dejando 
además claro que es el fuero conquense el que le daba capacidad de tener una oficina. chAcóN gó-
MEz-MONEDERO, Colección diplomática del concejo de Cuenca, doc. 44.
9  SANz FuENtES, Escrituras y concejo, doc. 53.
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Estos vaivenes son seguramente los que explican la creciente precisión de las sus-
cripciones notariales para expresar el poder que los nombraba. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, en Valladolid, donde García Rodríguez suscribe en 1255 dos docu-
mentos como notario público en la ciudad, siendo necesario esperar a 1268 para 
que especifique su condición de “escriuano público del concejo de Valladolit”.

3. nombramienTo real

Tras los primeros ejemplos de mediados de siglo, el notariado público de nombra-
miento real posiblemente se fue asentando desde la década de los años 60 del si-
glo XIII, con distintos ritmos en función del lugar. Sin embargo, los monarcas, desde 
Alfonso X hasta Alfonso XI, parece que tuvieron que hacer frente a la resistencia de  
la Iglesia, el estamento nobiliario y los concejos. Según las colecciones diplomáti-
cas y referencias que hemos consultado, se observan casos de nombramiento de 
escribano público real por toda la franja centro-norte de la Corona de Castilla, en 
localidades importantes del centro de la Península como Salamanca10, Zamora11, 
Madrid12 o Coria (Cáceres)13, así como en comarcas rurales de Asturias14 o Galicia15. 
Sin embargo, donde parece que más capacidad mostró el rey para nombrar nota-
rios públicos fue en las poblaciones entre los ríos Duero y Tajo.

4. nombramienTo en señorÍos eclesiásTicos

Las instituciones eclesiásticas posiblemente fueron uno de los mayores proble-
mas a los que se tuvo que enfrentar el Rey Sabio para implantar el notariado 
público de nombramiento real, particularmente en aquellos territorios donde go-
zaban de antiguos señoríos.

10  “Johán Scriuano, notario público del rey en Salamanca”. guADALuPE bERAzA, MARtíN MARtíN, vAcA 
LORENzO y vILLAR gARcíA, Colección documental de la Catedral de Salamanca, doc. 332.
11  “Pedro Pérez, notario público del rey en Çamora”. ALFONSO ANtóN, La colonización cisterciense en 
la Meseta del Duero, doc. 167. Más información proporciona LERA MAíLLO, Catálogo de los documentos 
medievales de la Catedral de Zamora.
12  “Gonçalo Pérez, notario público por el rey en Madrit”. cARRAScO LAzARENO, La documentación de 
Santo Domingo el Real de Madrid, doc. 2.
13  “Fernán Alonso, notario público por el rey en la ziudad de Coria”. MARtíN MARtíN, Documentación 
medieval de la Iglesia Catedral de Coria, doc. 36.
14  SANz FuENtES, “Documento notarial y notariado en la Asturias del siglo XIII”.
15  “Miguel Anes, notario púbrico del rey en Monterrey e en seu [alfoz] et en Val de Laça”. vAquERO 
DíAz, Colección diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova, doc. 89. Más información 
sobre la implantación del notariado público gallego aporta LucAS áLvAREz, “El notariado en Galicia 
hasta el año 1300”.
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Es lo que se observa en varias ciudades episcopales, particularmente concentra-
das en el norte del reino. Ya en 1257, el obispo de Orense ganó judicialmente la 
capacidad de nombrar notarios en la ciudad:

“El obispo pone su escribano mayor en la villa a que llama chanceller, e defiende que 
ningún ome della que non faga carta de compras de heredades ni de testamentos 
de mandas sino que aquel su chanceller, e porque hay muchos notarios otros en la 
villa no deja escribir ninguna destas cosas sobredichas a ningún ome del concejo”16.

Dos años después, en 1259, el prelado volvería a pleitear contra la autoridad 
real por el poder episcopal de nominación notarial17. Por su parte, en 1261 la 
Iglesia compostelana también demostró en pleito su antigua facultad para 
nombrar los cuatro notarios de la ciudad, dos clérigos y dos laicos18. Nueva-
mente en Galicia, las disputas entre el poder episcopal y el poder regio real 
por el nombramiento de notarios públicos se documenta en Lugo en 131219. 
Por su parte, en León hubo quejas constantes de la catedral al monarca por 
las trabas que ponía el concejo al ejercicio de sus notarios desde 1295, claro 
ejemplo de los recelos existentes entre los poderes concejil y eclesiástico en 
la capital leonesa20. También en Palencia se dieron diferencias entre el obispo 
y el monarca por hacerse con el poder de nombramiento de escribanos públi-
cos, hecho documentado en 130021.

La pretensión de los obispos de no perder una importante prerrogativa quizá 
explica algunas otras estrategias. En Oviedo, donde el notariado público de 
nombramiento regio aparece en 1263, la Iglesia catedralicia recurre de inme-
diato a los servicios de un escribano propio, Simón Pérez, que escrituraría 
numerosos negocios para la sede entre los años 60 y 80 del siglo XIII22. Otra 
posibilidad fue la de emplear notarios apostólicos. Es lo que ocurre en Za-
mora, donde un tal Silvestre, notario apostólico, se encargará de escriturar 
una parte importante de los actos del obispo Suero Pérez entre 1271 y 1276, 
coincidiendo con el periodo de implantación del notario público real en la 
ciudad23. O de nuevo en Oviedo, donde el obispo Miguel obtuvo en 1290 de 

16  LucAS áLvAREz, “El notariado en Galicia hasta 1300”, pp. 350-351.
17  vAquERO DíAz y PéREz RODRíguEz, Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense, doc. 
471.
18  gONzáLEz bALASch, Tumbo B de la Catedral de Santiago, doc. 28.
19  PORtELA SILvA y gARcíA ORO, La Iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media, pp. 28 y ss. Sen-
tencia editada en Documentos da catedral de Lugo, nº 121.
20  RODRíguEz FuEYO, “Dos nombramientos de notarios públicos en Oviedo y León a principios del siglo 
XIV”, p. 150.
21  FERNáNDEz DE MADRID, Silva Palentina, p. 17.
22  DE LA ROz SáNchEz, “Simón Pérez, primer escribano del cabildo de la catedral de Oviedo”, p. 345.
23  LERA Y MAíLLO, Catálogo de los documentos medievales de la Catedral de Zamora, docs., 813-816, 
818, 819, 828, 849, 850, 861, 870-876, 878, 880 y 881.
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Nicolás IV un privilegio para nombrar él mismo un notario apostólico de cuya 
actividad, sin embargo, no tenemos noticia24.

Estos esfuerzos para evitar la pérdida de capacidades del obispo es probable que 
provocaran, en algunos casos, la concesión real de la capacidad de nombramien-
to a las sedes episcopales, que en Oviedo se concretaría finalmente a principios 
del siglo XIV25.

Más allá de las sedes episcopales, los poderosos centros monacales del reino 
castellanoleonés fueron también otro freno al establecimiento de los escribanos 
públicos del rey.

Es probable que bastantes de estos centros mantuvieran sus formas tradiciona-
les de expedición de documentos, prescindiendo deliberadamente de los nota-
rios públicos que comenzaban a actuar en su entorno más inmediato. Ejemplo de 
ello es el monasterio de Celanova (Galicia), donde los monjes siguen actuando 
como escribanos y en algunos casos adquieren la condición de notarios públicos 
como hizo en 1272 un tal Esteban Juanes, que suscribe cierto documento como 
“monachus publicus notarius”26.

Este caso y otros sugieren que el monarca terminó concediendo la capacidad de 
nombramiento, según las circunstancias, a algunos monasterios. Una de ellas 
pudo ser el aislamiento geográfico, que explicaría la temprana aparición de un 
notario público de nombramiento monástico en Santa María de Oscos (Asturias), 
en 126427. Otra posibilidad es que la importancia de algunos señoríos monásti-
cos inclinase a los monarcas a cederles la capacidad de nombrarlos, caso de la  
Colegiata de Valladolid, con indicios de poseer poder de nombramiento desde 
al menos 126528. El poderoso monasterio de Sahagún, mientras tanto, tuvo que 
esperar hasta mediados del siglo XIV para recibir de la corona dicha prerrogativa 
tras un largo y enconado conflicto29.

El caso del monasterio de Santa María de Moreruela (Zamora), por su parte, 
hace pensar en una tercera posibilidad. Puede que algunos monasterios deci-

24  cALLEJA PuERtA, “Notarios públicos entre dos reinos”, p. 80.
25  Un estudio a fondo fue llevado por ANtuñA cAStRO, Notariado y documentación notarial en el área 
central del señorío de los obispos Oviedo.
26  Ibíd., doc. 67.
27  áLvAREz cAStRILLóN, Colección diplomática del monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, 
p. 202.
28  ROJAS vAcA, “Los inicios del notariado público en el reino de Castilla”, p. 338. El caso podemos 
observarlo en cAStRO tOLEDO, Documentos de la Colegiata de Valladolid, doc. 170.
29  1345/12/2. Madrid. Alfonso XI concede al monasterio de Sahagún el derecho a poner un es-
cribano en la villa para asuntos eclesiásticos. En POzuELO RODRíguEz, Documentación municipal de la 
Cuadrilla de Salvatierra, doc. 11.
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dieran aceptar la realidad que se estaba empezando a asentar y usar, por ello, 
los notarios públicos reales o concejiles que se encontraban en su espacio de 
influencia. Así, parece observarse que desde principios de los años 70 del si-
glo XIII el monasterio dejaba sus actos jurídicos con particulares en manos de 
notarios públicos. Ante estos escribanos pasa, incluso, el fuero que concede 
el abad de Moreruela a sus vasallos de Riego y Reguellino. Según deja cons-
tancia su documentación, debían recurrir a los notarios públicos de Zamora, 
Toro o Benavente30.

5. nombramienTo concejil

Los concejos, que en algunos casos habían nombrado escribanos propios en las 
décadas precedentes, recibieron también la concesión de nombramiento de es-
cribanos por parte de los monarcas, regalía que fueron revalidando en los reina-
dos sucesivos31, no sin largos pleitos en algunos casos. 

El caso ya citado de Orense, donde el concejo pleiteaba con el obispo en 1257, 
demuestra la temprana aparición de los conflictos, y en suma que algunos 
debieron tratar de hacer uso de la capacidad de nombramiento sin haber re-
cibido tal concesión. Ello no hace más que reforzar, en palabras de M. J. Sanz 
Fuentes, la importancia que debía tener para la corona castellanoleonesa 
mantener el derecho real de nombramiento de notarios. Testimonio de ello 
es un documento de 1309 por el que Fernando IV ordena a los concejos as-
turianos que no se entrometiesen en el nombramiento de notarios públicos, 
correspondiente solamente a él como rey32.

Las concesiones mencionadas se observan constantemente en las colecciones 
diplomáticas analizadas, donde los notarios públicos del concejo aparecen des-
de los años 50 del siglo XIII en León33 y Sahagún34, desde los 60 en Sevilla35 y 
Valladolid36, y ya desde entonces en una gran cantidad de lugares del territorio 

30  ALFONSO ANtóN, La colonización cisterciense en la meseta del Duero, docs. 151, 155, 157 y 158.
31  OStOS SALcEDO, “El documento notarial en Andalucía”, p. 16.
32  SANz FuENtES, “Documento notarial y notariado en la Asturias del siglo XIII”, p. 188.
33  “Johán Iohannis, iurado público notario del conceyo de León”. RuIz ASENcIO, Colección documental 
Archivo de la Catedral de León, doc. 2183.
34  “Don Alffonsso, notario público del conceyo [de Sant Fagunt]”. FERNáNDEz FLóREz, Colección diplo-
mática del monasterio de Sahagún, docs. 1761 y 1762.
35  “Remón Pérez, escrivano público de Seuilla”. RIvERA gARREtAS, La encomienda, el priorato y la villa 
de Uclés en la Edad Media, doc. 214.
36  “Don Fernando, escriuano público del conçeio de Valladolit”. cAStRO tOLEDO, Documentos de la 
Colegiata de Valladolid, doc. 168.
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castellanoleonés, como Cuenca37 y Baeza (Jaén)38, entre otros. Algunos casos me-
jor documentados, como el de Jerez de la Frontera, permiten pensar que existió 
también una intervención regia al tener el monarca la posibilidad de elegir entre 
los candidatos propuestos por el concejo39.

A pesar de ello, encontramos algún caso en el que es probable que la concesión 
del rey no fuera del todo efectiva, generando conflictos entre el concejo y el mo-
narca. Esta prueba la observamos en Madrid, donde en 1264 Alfonso X confirma 
sus privilegios anteriores y le otorga el Espéculo al concejo de la villa, dándole 
capacidad para nombrar escribanos públicos, aunque durante los años 60 y 70 
continuaron las tensiones entre el concejo de Madrid y la corona por el nombra-
miento de los mismos40.

6. nombramienTo de los señores laicos

En el estamento nobiliario las informaciones son más escasas y tardías. Tenemos 
evidencias de un notario en Alburquerque (Badajoz), nombrado por el señor de 
la zona, Alfonso Sánchez, en 129641. Casi una década después, don Alfonso de la 
Cerda tenía un notario público actuando en el área de Cogolludo (Guadalajara)42. 
En fechas similares encontramos otro en Monforte de Lemos (Lugo), nombrado 
por un tal don Alfonso, de quien no conseguimos localizar su origen nobiliario43. 
Sin embargo, no será hasta la segunda mitad del siglo XIV cuando se consolide 
esta realidad en este grupo.

37  “Iohannes García, escrivano público del conçeio de Cuenca”. IRADIEL MuRugARREN, “Bases económi-
cas del Hospital de Santiago en Cuenca”, doc. 32.
38  “Domingo Pérez, escrivano público del conçeio de Baeça”. RODRíguEz MOLINA, Colección documen-
tal del Archivo Municipal de Úbeda, doc. 48.
39  OStOS SALcEDO, “El documento notarial en Andalucía”, pp. 16-17. Este caso lo expone de manera 
más extensa JIMéNEz LóPEz DE EguILEtA, “Notariado público andaluz en el siglo XIV”.
40  cARRAScO LAzARENO, “Del ‘scriptor’ al ‘publicus notarius’”, pp. 296-299 y 311-312.
41  “Ferrán Alfonso, notario d’Alburquerque por don Alfonso”. FLORIANO cuMbREñO, Documentación 
histórica del Archivo Municipal de Cáceres, doc. 28. 
42  “Garçi Martínez, escriuano del dicho señor [don Alfonso de la Cerda] e por su actoridad notario 
público en la su casa e en toda la su tierra”. LóPEz gutIéRREz, “Documentación señorial y concejil del 
señorío de Cogolludo”, doc. 1.
43  “Don Alfonso, teente as vezes en Val de Ferreyra de Miguel Martiis, notario por don Affonso en 
Lemos”. POuSA DIéguEz, “Escribanos y notarios en la Galicia del Antiguo Régimen”, p. 260.
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En el proceso de extensión de la capacidad de nominación fuera del señorío del 
rey, resulta de interés el nombramiento de notarios públicos públicos por parte 
de las reinas Violante y María de Molina. Ya en 1266 se conservan dos senten-
cias sobre jurisdicción que acreditan la existencia de dos escribanos públicos 
de León nombrados por la reina44. Lo mismo ocurre tiempo después, cuando 
varios notarios públicos expiden documentos bajo nombramiento de la reina 
doña María de Molina: ocurre en 1291 en Belver de los Montes (Zamora)45, en 
1305 en Écija46, y dos años después, en Toro47. 

Asimismo, parece plausible pensar que los infantes también poseían esta capaci-
dad, ante la aparición de un notario público por el infante don Juan en Castrover-
de de Campos (Zamora) en 129248. 

Esta realidad de las reinas e infantes actuando como poseedores del poder de nom-
bramiento pueda deberse a la acumulación de rentas de sus señoríos, lo que puede 
haber supuesto la absorción igualmente de las escribanías en dichos lugares.

7. un Posible PaTrón TerriTorial

Aunque la exploración sistemática de la documentación de la época terminará 
matizando el cuadro, la representación cartográfica de la información recogi-
da hasta este momento permite observar algunas pautas en la caracterización 
del proceso. 

44  “Johán Iohannes, rationero de Sant Marçiel, e a Johán Iohannes, leygo, que la reyna [doña Vio-
lante] dio por escriuanos públicos de la villa”. RuIz ASENcIO, Colección documental del Archivo de la 
Catedral de León, docs. 2260 y 2261.
45  “Iohán Miguellez, notario público de la reyna [María de Molina] en Beluer”. FERNáNDEz FLóREz, Co-
lección diplomática del monasterio de Sahagún, doc. 1861.
46  “Gonçalo Fernández, escrivano público por la reyna domna María [de Molina] en Éçija”. SANz 
FuENtES, Escrituras y concejo, doc. 11.
47  “Domingo Ferrández, notario público de la reyna domna María [de Molina] en Toro”. ALFONSO 
ANtóN, La colonización cisterciense en la meseta del Duero, doc. 193.
48  “Alffonso Rodríguez, notario público e jurado del inffante don Johán en Castrouerde”. RuIz ASEN-
cIO, Colección documental del Archivo de la Catedral de León, doc. 2563.
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Escribanos públicos nombrados por distintos poderes. Nombramiento real (azul), 

nombramiento eclesiástico (rojo), nombramiento señorial laico (verde), nombramiento 

de reinas (morado), nombramiento concejil (amarillo). Imagen propia obtenida con la 

aplicación Google Earth.

En primer lugar, parece posible que los señoríos eclesiásticos de más antigua tradi-
ción, particularmente los del norte peninsular, hayan sido los más conflictivos para 
el establecimiento del notariado público real. Ello pudo provocar que la capacidad 
de nombramiento real de escribanos públicos quedara relegada a villas nuevas ge-
neralmente de menor tamaño. En el mismo sentido, los señoríos laicos ejercen la 
misma capacidad en sus ámbitos de actuación, muy repartido por el reino.

Como contrapartida, el poder de los concejos se aprecia tanto en las poderosas 
comunidades concejiles situadas al sur del Duero como en sus extensiones hacia 
la frontera oriental del reino o hacia los territorios meridionales, donde parecen 
haber obtenido un control más o menos total, sobre todo en grandes ciudades 
recién conquistadas como Sevilla.



370  CÉSAR QUIJANO MARTÍNEZ

conclusiones

Para concluir con esta aproximación a la capacidad de nombramiento de escri-
banos públicos, creemos conveniente plantear una serie de cuestiones, que se 
espera se conviertan en conclusiones.

Primero, y observando esos periodos convulsos y de debilidad de la corona en 
momentos de minorías de los reyes y cambios conflictivos en el titular del poder, 
¿es probable que, apoyándose en la legislación que se va conformando hasta 
Alfonso XI, los monarcas fueran concediendo poder de nombramiento para con-
seguir el favor de los distintos poderes?

Si nos detenemos en los señoríos episcopales, ¿realmente fueron un freno para 
la expansión de escribanos públicos reales por tratar de mantener sus privile-
gios? Y en el caso de los monasterios, ¿existe verdaderamente esa triple realidad 
de continuidad de la tradición, concesión real y aceptación de notarios públicos 
nombrados por poderes laicos?

Refiriéndonos a los concejos, ¿tuvieron una mejor adaptación a las innovaciones 
escriturarias, a pesar de los constantes litigios con la corona y los señores ecle-
siásticos? Y tras la concesión regia de nombramiento, ¿se vieron en la necesidad 
de defender dicha prerrogativa?

En el caso del estamento nobiliario, ¿realmente fue más tardío, y solo es observa-
ble para principios del XIV en grandes familias?

Y finalmente, ¿fue el norte más tradicional y el sur más innovador a la hora de 
aceptar las novedades legislativas, con una franja central a caballo entre ambas? 
¿O sendas realidades fueron más heterogéneas?
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“Mais de 400 figurantes vão marcar presença na feira medieval que decorre de 
sexta-feira a domingo em Ponte de Lima, no âmbito das comemorações dos 800 
anos da outorga do foral do concelho. Os destaques do programa vão para o lan-
çamento do livro “Forais de Ponte de Lima”, da autoria de José Marques, no dia 20, 
e para um “Cortejo dos Leprosos”, um Auto de Fé com Condenações e Torturas, e 
um espectáculo de fogo com luta de Titãs e Malabaristas, no dia 21. (…) Incluirá 
também ateliês participativos e demonstrativos, ou seja, estarão disponíveis espa-
ços onde os visitantes poderão aprender, por exemplo, o tiro com arco e flecha, o 
manuseamento dos jogos de tabuleiros ou a cunhagem de moedas. Para albergar 
todas as iniciativas, serão colocadas cerca de 60 tendas e pelas ruas da vila po-
derão ser observados cortejos de cavaleiros, lutas medievais, exibições diversas 
de danças e música, narrações e contos, acrobacias com andas e espectáculos de 
faquires. (…)”1.

“A Câmara da Covilhã festeja amanhã e no sábado os 830 anos da atribuição do 
Foral por D. Sancho I. As comemorações começam com o lançamento da obra “A 
Covilhã no Tempo do Infante D. Henrique”, no salão nobre dos Paços do Concelho, 
pelas 18 horas. (…) Já no sábado (21h30) há um espetáculo de “videomapping”, 
novo circo e teatro de luz e fogo na Praça do Município que promete levar o espe-
tador numa viagem pelos últimos 830 anos da cidade.”2.

1  AgêNcIA LuSA, “Feira medieval em Ponte de Lima assinala 800 anos do foral do concelho”.
2  bAPtIStA-MARtINS, Luís (dir.), “Cidade comemora 830 anos da atribuição do foral”.
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A comemoração solene e comunitária da outorga do mais antigo foral da terra 
constitui-se, ainda nos dias hoje, como um acontecimento mobilizador dos pode-
res públicos à escala local – como câmaras municipais, museus, bibliotecas e es-
colas – e das populações e dos agentes culturais a ele chamados a participar. Do 
debate científico, assegurado por historiadores, à recriação de atividades, expe-
riências e objetos comummente associados aos tempos medievais, diversas são 
as iniciativas que procuram promover a recordação de um passado, para todos 
bastante distante, mas que, apesar de tudo, se reconhece como caracterizador 
de uma comunidade. A festa em que se concretiza este ato de recordar em con-
junto não é religiosa, mas profana e popular3, explorando dimensões sensoriais 
que conduzem o participante a uma “viagem” no tempo, a tornar-se ele próprio 
personagem da recriação histórica, talvez até um dos homens ou mulheres que 
o antigo foral evoca, aquando da enunciação de ofícios ou de tributos a pagar 
a um senhor. Por detrás da fruição da festa, encontra-se, naturalmente, um de-
sígnio político de promoção de práticas identitárias e memorialistas, procurando 
reforçar o sentido de pertença à terra e o orgulho no património local e na sua 
conservação. A esse desígnio não é alheia a oportunidade de negócio que tal fes-
ta envolve, com proveito para agentes empresariais e turísticos; mas também não 
é alheia a curiosidade que o passado provoca nas comunidades, designadamente 
no que concerne às suas origens. O foral – seja o outorgado pelos mais antigos 
reis de Portugal, seja o reformado por D. Manuel – evoca marcas de identidade 
e de memória grupal vulgarmente associadas ao mais antigo registo da génese 
e formação das comunidades, ainda que a investigação histórica nem sempre 
corrobore tal evocação. Na verdade, o interesse pelo foral da terra justifica-se 
facilmente: nele, as comunidades conhecem algumas das mais antigas formas 
de organização coletiva dos seus antepassados e a sua relação com os poderes 
instituídos, como o rei ou outros senhores, em questões de natureza política e 
fiscal, de justiça e de atividades económicas; mais, estes escritos permitem uma 
aproximação aos recursos naturais disponíveis na comunidade, à sua exploração, 
à paisagem e à topografia, ainda reconhecíveis hoje pelas comunidades.

Todos estes fatores parecem justificar o sucesso das iniciativas anuais de co-
memoração da outorga de forais, em pleno século XXI, mostrando a historia-
dores, linguistas, antropólogos, sociólogos e a tantos outros agentes cientí-
ficos como a sociedade, na sua ampla paleta de agentes e nas suas diversas 
manifestações de poder, pode reclamar o desenvolvimento de um determina-
do filão de investigação.

3  SANchIS, Pierre, Arraial: Festa de um povo — As romarias portuguesas.
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1. esboço de uma ProPosTa hisTórico-linguÍsTica

O que sabemos hoje sobre a produção foralenga do Reino ao longo dos séculos 
medievos ou, por outras palavras, que estádio de conhecimento justifica hoje 
uma nova proposta de estudo e de edição?

Em primeiro lugar, não podemos deixar de constatar que a historiografia sobre 
forais tomou, em grande medida, o estudo deste objeto como instrumental para 
a concretização de um filão de pesquisa bem mais amplo e congregador – o co-
nhecimento sobre as origens e sobre formas de definição dos concelhos. Neste 
sentido, o quadro de explicação causal e de debate jurídico-histórico, com início 
no século XIX e que se prolongou até à década de 90 do século XX, promovido por 
tal filão de pesquisa, foi o mesmo que, em muitos casos, se aplicou aos forais, 
sobretudo, naqueles cujo outorgante era um monarca reinante4. Contudo, e como 
afirma José Mattoso “não se podem confundir os municípios com os forais”5, ou, 
por outras palavras, concelhos e forais não se concretizam, necessariamente, 
numa relação de causa-efeito, contemplam historicidades diversas e, sobretudo, 
são em si mesmos conceitos polissémicos. Com efeito, e não obstante os contri-
butos de investigações já realizadas e em curso nos domínios da história política 
medieval e do Direito6, está ainda por esclarecer em definitivo o que documental 
e juridicamente cabe sob a designação de foral, que variações semânticas devem 
ser utilizadas para nomear os atos jurídicos em tudo similares, mas com carate-
rísticas diferenciadas (distintos outorgantes, distintos contextos geopolíticos das 
comunidades e diversos objetivos a alcançar, por exemplo), e como interpretar a 
composição textual destes documentos e as vias da sua transmissibilidade den-
tro e fora do Reino. Por conseguinte, o exercício de delimitação de um corpus de 
forais portugueses atribuídos às comunidades entre os séculos XII e XIV não se 
apresenta isento de dúvidas e até de lacunas, apesar do esforço de compilação 

4  Sobre a relação entre concelhos e produção foralenga, a historiografia portuguesa é abundante, 
mas parece-nos importante salientar os estudos-síntese que se seguem e respetiva bibliografia que 
neles podemos colher: MAttOSO, José, Identificação de um país: ensaio sobre as origens de Portugal 
(1096-1325), max. pp. 341-352; cOELhO, Maria Helena da Cruz, “Concelhos”, pp. 554-584; MARquES, 
José, “Os municípios portugueses dos primórdios da nacionalidade ao fim do reinado de D. Dinis: 
alguns aspectos”, pp. 69-90. 
5  MAttOSO, José, Identificação de um país: ensaio sobre as origens de Portugal (1096-1325), p. 344.
6  Veja-se, a este respeito, o debate apresentado em MARquES, José, “Os municípios portugueses dos 
primórdios da nacionalidade ao fim do reinado de D. Dinis: alguns aspectos”, pp. 69-90, e ainda os 
contributos constantes da fundamental obra de António Matos Reis sobre forais portugueses: REIS, 
António Matos, Origens dos municípios portugueses. Sobre aspetos histórico-jurídicos da palavra 
‘foral’ e seus significados, veja-se o atualizado artigo de DOMINguES, José e PINtO, Pedro, “Os foros 
extensos na idade média em Portugal”, pp. 153-174. Refira-se, ainda, a promissora linha de estudos 
seguida pelo doutorando Paulo Jorge Sousa e Costa, na FLUP, sob orientação de José Augusto Sot-
tomayor-Pizarro e Paula Pinto, interrogando as circunstâncias diacrónicas de atribuição de cartas de 
foral no nordeste português no período medieval. 
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documental de Alexandre Herculano, em 1856, no volume Leges et Consuetudi-
nes da obra Portugaliae Monumenta Historica, e da edição mais recente de uma 
Nova Série desta obra, em preparação pela Academia das Ciências, com a edi-
ção diplomática dos forais régios até ao reinado de D. Fernando7. Paralelamente, 
as iniciativas de reedição de alguns forais e do seu estudo histórico (em alguns 
casos, com relevantes contributos), promovidas por agentes políticos, como as 
câmaras municipais, no âmbito da comemoração do aniversário do foral da terra8, 
apresentam algumas fragilidades evidentes: uma vez que não resultam de uma 
estratégia reflexiva e editorial concertada, redundam, em geral, em contributos 
dispersos, geograficamente muito segmentados, quase sempre com uma débil 
capacidade de divulgação, para além do meio comunitário a que dizem respeito. 

Parece-nos, pois, poder afirmar-se que, na historiografia portuguesa, as mais 
antigas cartas de foral poucas vezes se assumiram como um objeto de estudo 
em si mesmo, capaz de fazer convergir os contributos de outras disciplinas para 
além da História, como a Antropologia, a Linguística, a Filologia e o Direito9. As-
sim se pode eventualmente explicar porque se privilegiam edições diplomáticas 
e não críticas, inibindo estudos sobre a historicidade e tradição documental dos 
forais, ou o facto de ainda não dispormos hoje de uma síntese historiográfica so-
bre os contextos, os agentes e a produção foralenga do reino. A comparação com 
o estado da questão da edição e estudo dos fueros castelhanos e leoneses, por 
exemplo, não denuncia uma realidade assim tão diferente, sobretudo no que con-
cerne à ausência de uma visão interpretativa de conjunto, não obstante o elevado 
volume de edições documentais e de investigação historiográfica já realizada10. 
Na verdade, deparamo-nos com a defesa de uma orientação para os estudos dos 
forais semelhante à que aqui trazemos. Na linha dos estudos iniciados por Alfon-

7  O volume até agora publicado é da responsabilidade de António Matos Reis: REIS, António Matos, 
Portugaliae Monumenta Historica – Leges et Consuetudines: Forais e cartas de povoamento (para 
uma visão global acerca dos manuscritos conservados, veja-se a introdução – pp. xvi-xxviii). 
8  Uma síntese recente sobre este tópico poderá encontrar-se em cOELhO, Maria Helena da Cruz, 
“Municipal Power”, pp. 209-230, especialmente na nota 79, p. 226.
9  Algumas exceções a esta tendência poderão encontrar-se na obra já acima citada de REIS, António 
Matos, Origens dos municípios portugueses, onde o autor, a partir de uma extensa análise compa-
rativa do conteúdo dos forais, apresenta uma proposta de reconstituição de famílias de forais, sem 
contudo considerar aspetos de natureza filológica; o pioneiro estudo que aplica a análise filológica e 
linguística ao foral de Santarém: SOARES, Lina Maria Marques, Foral antigo de Santarém: edição crítica 
e estudo; e, finalmente, os trabalhos desenvolvidos pelas autoras deste artigo sobre produção régia 
de forais, numa perspetiva histórico-linguística: ROLDãO, Filipa e SERAFIM, Joana, “Modelo e variantes: o 
léxico dos forais portugueses do modelo Ávila-Évora (séculos XII e XIII)”, pp. 823-831; ROLDãO, Filipa e 
SERAFIM, Joana, O foral de Coruche de 1182. Estudo, edição e tradução; Roldão, Filipa e Serafim, Joana, 
“La langue au fil du temps dans l’espace ibérique. Les chartes de franchise portugaises basées sur le 
fuero de Salamanca (XIIe-XIIIe siècle)”.
10  Vejam-se as palavras de MAttOSO, José, Identificação de um país: ensaio sobre as origens de 
Portugal (1096-1325), p. 352, nota 24.
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so García-Gallo e pelos seus discípulos – designadamente por Ana María Barrero 
García –, o historiador do Direito Pedro Porras Arboledas elogia e defende o méto-
do histórico-crítico como forma de apreensão do objeto-foral, no qual se cruzam 
a História, a Linguística e a História dos Textos11.

A proposta de investigação que preconizamos neste artigo para o estudo dos 
forais medievais portugueses assenta em três pressupostos: a) a necessidade de 
delimitar um corpus documental coerente e de o fixar criticamente (superando 
lacunas editoriais e, por conseguinte, interpretativas); b) a adoção de metodolo-
gias e dimensões de reflexão interdisciplinares, designadamente nos campos da 
História, da Diplomática, da Paleografia, da Filologia e da Linguística; c) a convic-
ção de que a investigação em Humanidades, hoje, deve usufruir das vantagens 
das ferramentas digitais e projetar-se no mundo virtual em acesso aberto. 

O objetivo desta proposta é definir um corpus de forais outorgados às comunida-
des pelos primeiros monarcas portugueses, entre os anos de 1128 e 1279, con-
siderando as cópias latinas e os testemunhos em língua vernacular que deles 
foram produzidos e conservados até ao final do século XV, aquando da renovação 
e atualização administrativa da chancelaria régia, a Reforma Manuelina12. Nes-
te sentido, pretendemos dispor de uma unidade/base documental maioritaria-
mente constituída por textos latinos, num período de acelerada concessão régia 
de cartas de foral, com o intuito de observar a sua tradição textual, quer nesse 
período de pouco mais de um século, quer numa diacronia mais lata, onde a re-
produção documental teve lugar, em alguns casos, até fora da instituição outor-
gante, como, por exemplo, em chancelarias municipais. Se hoje sabemos que a 
unidade/base selecionada não excederá cerca de uma centena de documentos13, 
estimamos que a tradição textual conservada multiplicará em mais duas a três 
vezes este número. Esta análise, assim constituída no tempo, permitirá acom-

11  Veja-se PORRAS ARbOLEDAS, Pedro Andrés, “Los fueros medievales dentro de la producción de Alfon-
so García-Gallo”, pp. 115-162. Aliás, alguns forais portugueses serviram já de objeto de estudo a Ana 
María Barrero: bARRERO gARcíA, Ana Maria, “Orden jurídico e identidad política en los albores de la re-
cepción del derecho común (sobre los Forais de Coimbra, Lisboa y Santarém)”, pp. 827-848; BARRERO 
gARcíA, Ana Maria, “El fuero breve de Salamanca, sus redacciones”, pp. 439-468. Vejam-se ainda os 
contributos para este tópico fornecidos na obra de cAStILLO LLuch, Mónica, “La historia de la lengua 
española vuelve por sus fueros”, pp. 129-155.
12  Esta é a proposta de trabalho do projeto de investigação coordenado pelas autoras deste artigo, 
cujo nome é o seguinte: iForal. Forais medievais portugueses: uma perspetiva histórica e linguística 
na era digital / iForal. Portuguese municipal charters in the Middle Ages: an historical and linguistic 
approach in the digital era. Este projeto encontra-se sedeado no Centro de História da Universidade 
de Lisboa e é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (Ministério da Ciência, Tecnologia 
e do Ensino Superior), com a seguinte referência PTDC/HAR-HIS/5065/2020.
13  Veja cOELhO, Maria Helena da Cruz, “Concelhos”, pp. max. pp. 567-582 e, ainda que de forma 
parcelar, REIS, António Matos, Portugaliae Monumenta Historica – Leges et Consuetudines: Forais e 
cartas de povoamento.
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panhar as mutações linguísticas dos documentos (designadamente, ao nível le-
xical) em diferentes contextos administrativos, políticos e estratégicos de recom-
posição textual, promovendo, assim, uma reflexão sobre a historicidade destes 
documentos. O objetivo instrumental deste projeto é constituir uma edição crítica 
eletrónica deste corpus e um glossário do léxico foralengo em formato digital. 

2. meTodologias

Tendo em consideração a dimensão do nosso corpus, percebemos que o auxílio 
da tecnologia era fundamental, aliando, assim, as áreas da História e da Linguís-
tica às Humanidades Digitais. 

Deste modo, o nosso projeto prevê o recurso à transcrição automática, o que per-
mitirá uma redução muito significativa do tempo despendido nesta tarefa, uma 
vez que, após a leitura automatizada do documento, será apenas necessária uma 
revisão (humana) dos textos. Um exemplo de sucesso de um programa de trans-
crição automática é o programa utilizado no projeto In Codice Ratio14, com o qual 
estabelecemos uma parceria de cooperação para a implementação e acompanha-
mento da utilização de ferramentas automáticas. Desenvolvido por uma equipa 
multidisciplinar da Università Roma Tre, o programa de reconhecimento de textos 
manuscritos foi concebido com o objetivo de automatizar o processo de transcrição 
dos milhares de documentos da Biblioteca do Vaticano e, por isso, otimizado para 
o latim. Assim, depois de reconhecer os caracteres através de um programa de OCR 
e recorrendo à inteligência artificial, o software segmenta-os e associa-os a uma 
palavra latina, sendo os resultados preliminares bastante positivos15. 

Um outro aspeto inovador do nosso projeto será o recurso a uma aplicação se-
miautomática de colação de textos, utilizando programas como o CollateX, por 
exemplo. Estes programas permitem fazer a comparação automatizada das va-
riantes dos diferentes testemunhos e, consequentemente, o respetivo aparato 
crítico. Uma desvantagem da utilização deste tipo de software poderá ser o inves-
timento de tempo necessário para a anotação dos textos (que terá de ser manual), 
mas geralmente os resultados obtidos, em particular em textos de dimensão re-
duzida, como é o caso dos forais em análise, são muito encorajadores16. A análise 
das variantes dos vários testemunhos permitirá, depois, agrupá-los, tendo em 

14  uNIvERSItà DEgLI StuDI ROMA tRE, In Codice Ratio http://www.inf.uniroma3.it/db/icr/index.html [29 
de outubro de 2020]
15  AMMIRAtI, Serena, FIRMANI, Donatella, MAIORINO, Marco, MERIALDO, Paolo, NIEDDu, Elena e ROSSI, An-
drea, “In codice ratio: scalable transcription of historical handwritten documents”, s.p.
16  Cf. bLEEkER, Elli, buItENDIJk, Bram e hAENtJENS DEkkER, Ronald, “Agree to disagree: a Computational 
Humanities approach to scholarly discourse”, pp. 844-854.
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consideração os aspetos comuns e os divergentes, e perceber melhor as relações 
de dependência entre eles e as interferências de testemunhos de outros “ramos”. 
Assim, poderemos definir as famílias a que pertencem, possibilitando estabele-
cer com maior certeza a tradição manuscrita dos primeiros forais portugueses.

A dimensão digital do projeto estender-se-á ainda à elaboração de um glossário, 
que seguirá as normas de produção deste tipo de instrumentos estabelecidas e 
validadas internacionalmente17, recorrendo igualmente a um software semiauto-
mático de análise de corpora. O principal objetivo deste glossário será comple-
mentar a edição crítica eletrónica, disponibilizando aos leitores as equivalências 
entre os termos latinos dos forais e os termos em português medieval, mas tam-
bém indicando o termo atualizado, com o respetivo significado. Esta ferramenta 
permitirá suprir uma lacuna na área da lexicografia portuguesa e irá auxiliar o tra-
balho de investigação de historiadores e linguistas. Os dicionários e elucidários 
existentes, como o caso do Elucidário de Viterbo18, encontram-se desatualizados 
e incompletos, além de não permitirem uma pesquisa eletrónica, o que reforça a 
importância deste glossário.

Assim, o projeto que pretendemos desenvolver assentará, por um lado, numa 
dimensão digital inovadora e, por outro, numa abordagem multidisciplinar — 
abrangendo os diferentes domínios da História, da Paleografia, da Filologia ou 
da Linguística — que permitirão repensar os forais medievais portugueses e al-
cançar novos resultados interpretativos em diversas áreas do conhecimento. 

3. conTribuTo Para o conhecimenTo cienTÍfico

De seguida, elencamos algumas das perguntas (de um questionário mais vasto e 
em constante construção) a que o nosso projeto se propõe responder:

a) Ao nível do latim medieval, será que os elementos de erudição e de vernacula-
rização da língua latina se poderão atribuir a uma chancelaria ou a um agente da 
escrita em concreto19 ou constituirão simplesmente uma caraterística da época? 
Será que, nesse processo, a escrita dos forais apresenta variação regional e já 
deixa transparecer marcas dialetais?

17  Cf. AtkINS, B. T. Sue e RuNDELL, Michael, The Oxford Guide to Practical Lexicography; SvENSON, Bo, A 
Handbook of Lexicography: the theory and practice of dictionary-making.
18  vItERbO, Joaquim de Santa Rosa de, Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal 
antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram.
19  Veja-se, a este propósito, o estudo ROLDãO, Filipa e SERAFIM, Joana, “Le latin des premiers notaires 
portugais: la formation individuelle et la praxis documentaire (1214-1223)”, pp. 43-51.
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b) Em relação à afirmação do português, quais as marcas da coexistência com o 
latim visíveis nos forais e qual o seu significado para a história da língua? Quais 
as marcas de oralidade nestes testemunhos escritos? De que modo o estudo dos 
textos dos forais poderá contribuir para uma nova perspetiva da lexicografia por-
tuguesa, nomeadamente através da análise das famílias dos forais latinos entre 
si, mas também entre estes e as respetivas traduções portuguesas? Que vocábu-
los não se encontram ainda atestados? Que novos contributos poderemos obter 
ao nível da diacronia, através da análise dos testemunhos de diferentes épocas? 
E ao nível da dialetologia, forais de diferentes regiões apresentam léxico dife-
renciado? Que vocábulos foram sendo substituídos ou viram o seu significado 
alterar-se com o passar do tempo?20 

c) No que respeita à História, de que modo a abordagem filológica dos forais po-
derá trazer novos horizontes interpretativos para o conhecimento das práticas de 
chancelaria régia e municipal, e da função e competências linguísticas dos seus 
agentes, assim como das práticas de redação notarial? De que modo a fixação 
de uma tradição manuscrita destes forais nos poderá elucidar sobre as circuns-
tâncias e as lógicas de transmissão entre comunidades urbanas (sobretudo na 
relação entre forais modelo e forais recetores), assim como no interior da própria 
chancelaria régia na construção do texto foralengo? Será que, neste último ponto, 
conseguiremos detetar vestígios de uma composição textual devedora de outros 
textos coexistentes? Serão os resultados deste projeto suficientemente sólidos 
para interrogar, por um lado, o sentido ascendente e/ou descendente das dinâ-
micas de relação entre rei e concelhos, e, por outro, para permitir a comparação 
internacional, sobretudo com o caso castelhano e leonês no que concerne aos 
contextos históricos de produção de forais e ao uso da língua? Em que medida 
a Paleografia portuguesa encontrará, neste projeto, ferramentas de desenvolvi-
mento digital das suas tarefas de leitura e de estudos dos modelos gráficos?

20  Sobre estas questões, veja-se ROLDãO, Filipa e SERAFIM, Joana, “Modelo e variantes: o léxico dos 
forais portugueses do modelo Ávila-Évora (séculos XII e XIII)” pp. 823-831; ROLDãO, Filipa e SERAFIM, 
Joana, O foral de Coruche de 1182. Estudo, edição e tradução; ROLDãO, Filipa e SERAFIM, Joana, “La lan-
gue au fil du temps dans l’espace ibérique. Les chartes de franchise portugaises basées sur le fuero 
de Salamanca (XIIe-XIIIe siècle)”; e ainda alguns estudos sobre os primeiros textos em português: 
ALbERtO, Paulo F., FuRtADO, Rodrigo e MARtINS, Ana Maria, “Latin and Portuguese in the Middle Ages. 
Studies on Latin during the Portuguese medieval period over the last forty years”, pp. 67-74. Castro, 
Ivo, “A primitiva produção escrita em português, pp. 69-97; cAStRO, Ivo, Introdução à História do 
Português; EMILIANO, António, “Considerações sobre o estudo da documentação notarial anterior ao 
século XIII”, pp. 195-210; EMILIANO, António, Latim e Romance na Segunda Metade do século XI; EMI-
LIANO, António, “O mais antigo documento latino-português (882 a.D.): edição e estudo grafémico”; 
EMILIANO, António, “Sobre a questão d’ ‘os mais antigos textos escritos em português’”; FREIRE, José 
Geraldes, “O Latim Medieval e o Português Proto-histórico em dez documentos de Guimarães do séc. 
IX ao séc. XIII”; MARtINS, Ana Maria, “O primeiro século do português escrito”, pp. 161-184. 
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d) Na medida em que as Humanidades Digitais colocarão a inteligência artificial 
ao serviço da História e da Linguística, poderá este projeto contribuir para a 
criação e aperfeiçoamento de softwares de leitura paleográfica desenvolvida 
para uma língua em diferentes épocas, para diferentes línguas e até para escri-
tores específicos, se pensarmos na produção de textos literários, por exemplo? 
As ferramentas digitais a utilizar pelo projeto deverão poder testar-se em ou-
tros manuscritos diplomáticos de semelhante importância para a história do-
cumental do Reino em tempos medievos – como é o caso dos testemunhos das 
Inquirições régias –, e adaptar-se a outros manuscritos de natureza diversa, até 
mesmo literários. 

O questionário científico aqui descrito não poderá fazer esquecer o impacto deste 
projeto ao nível das comunidades locais e dos poderes públicos, que, como acima 
verificámos, assinalam anualmente a data de outorga do seu foral mais antigo. O 
acesso à divulgação do conteúdo destes forais, em particular através da edição 
crítica eletrónica e do glossário (provavelmente por mediação das bibliotecas e 
arquivos locais) permitirá que as comunidades conheçam mais facilmente estas 
antigas formas de organização coletiva dos seus antepassados e a sua relação 
com os poderes instituídos, procurando respostas ao seu próprio questionário. 
O estudo histórico-linguístico dos seus forais promoverá, em última instância, a 
salvaguarda do mais antigo património escrito dos poderes locais, das cidades e 
até do Reino. 
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2006, pp. 823-831.

—, O foral de Coruche de 1182. Estudo, edição e tradução, Museu Municipal de 
Coruche, Coruche, 2012. [Versão eletrónica disponível em https://issuu.com/
museumunicipalcoruche/docs/o_foral_de_coruche_de_118]

SANchIS, Pierre, Arraial: Festa de um povo — As romarias portuguesas, Publica-
ções Dom Quixote, Lisboa,1992.

SOARES, Lina Maria Marques, Foral antigo de Santarém: edição crítica e estudo, 
Edições Colibri, Lisboa, 2005.

SvENSON, Bo, A Handbook of Lexicography: the theory and practice of dictio-
nary-making, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

uNIvERSItà DEgLI StuDI ROMA tRE, In Codice Ratio http://www.inf.uniroma3.it/db/icr/
index.html [29 de outubro de 2020]

vItERbO, Joaquim de Santa Rosa de, Elucidário das palavras, termos e frases que 
em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram: 
obra indispensável para entender sem erro os documentos mais raros e pre-
ciosos que entre nós se conservam, 2ª ed., A. J. Fernandes Lopes, Lisboa, 1865.

https://issuu.com/museumunicipalcoruche/docs/o_foral_de_coruche_de_118
https://issuu.com/museumunicipalcoruche/docs/o_foral_de_coruche_de_118


Poder y Poderes en la edad Media

PODER Y PODERES EN EL MuNDO RuRAL vALENcIANO 
(SS. xIII-xv)

Vicent Royo Pérez
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1. inTroducción

El estudio del poder goza de una amplia tradición en la historiografía peninsular y 
europea. En los últimos años, la reformulación de la historia política y la incorpo-
ración de nuevos horizontes interpretativos han contribuido a ensanchar todavía 
más las líneas de estudio de un tema amplio y diverso1. Esta innovadora dinámica 
de investigación se ha hecho extensible también al mundo rural y se ha perfilado 
con mayor nitidez un escenario que antes sólo aparecía de manera tangencial 
cuando se abordaba la actuación de otros actores sociales sobre el campo. En 
consecuencia, se ha definido el ejercicio del poder a nivel local y se ha demostra-
do la madurez de la clase campesina, capaz de desarrollar una conciencia política 
que le permite establecer complejos procesos de negociación con la monarquía, 
los señores y los dirigentes urbanos2.

En el reino de Valencia, esta línea de investigación cuenta con una trayectoria 
muy sólida. Es bien conocido que, tras la conquista del siglo XIII, se articula un 
organigrama de poder en las comunidades rurales que tiene una gran similitud 
en todo el país y, a su alrededor, se forja una elite que protagoniza tensas luchas 
de bandos por el control del poder en el ámbito local. Ahora bien, su autonomía 
no es completa, pues son habituales las injerencias reales, señoriales y urbanas. 

*  Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de una beca postdoctoral “Juan de la Cierva-Incor-
poración”, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
1  Debido a la prolijidad de estudios, resulta imposible realizar un balance de la renovación en este 
ámbito de investigación. Valgan como muestra de la vigencia del tema las aportaciones realizadas en 
SAbAté I cuRuLL (ed.), El poder, entre la ciutat i la regió.
2  El ejemplo castellano, en OLIvA hERRER, “El mundo rural y la comunidad política”, pp. 171-195; y 
el caso aragonés, en tOMáS FAcI, “La institucionalización de las tensiones entre campo y ciudad en 
Aragón (1250-1350)”, pp. 39-76.
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Existe, pues, una superposición de poderes en el mundo rural que determina el 
desarrollo de la vida cotidiana de sus habitantes3.

Siguiendo esta vertiente de estudio, nuestra atención se va a centrar en las zonas 
pobladas por cristianos para definir la configuración política de las comunidades 
rurales en la Baja Edad Media4. Seguidamente, nuestra intención es analizar la 
obligada y conflictiva coexistencia de las autoridades campesinas con otras ins-
tancias de poder ajenas a las comunidades, pero con intereses manifiestos en 
el campo. De hecho, la penetración de la monarquía, los señores y las villas se 
acrecienta en el siglo XV, a pesar de la férrea oposición del campesinado. En últi-
ma instancia, el objetivo es conocer las diferentes manifestaciones que adquiere 
el poder en el mundo rural y perfilar la integración del campo en las dinámicas 
generales de articulación territorial y política del reino de Valencia.

2. el ejercicio del Poder en las comunidades rurales

Después de la conquista del Sarq al-Ándalus, monarquía y señores dirigen un proyec-
to de atracción y asentamiento de nuevos pobladores cristianos, cuyas directrices de-
terminan la implantación del sistema feudal en el reino de Valencia. En el medio rural, 
este programa se concreta en la fundación de un elevado número de poblaciones de 
pequeña y mediana entidad, que constituyen la base de la nueva red de poblamien-
to. La colonización se alarga durante todo el siglo XIII y, en consecuencia, existe una 
enorme diversidad de situaciones en la creación de las comunidades rurales, deter-
minada por la extensa nómina de señores y las diferentes circunstancias en las que 
se desarrolla el proceso de configuración del mundo rural. Ahora bien, a pesar de las 
diferencias, tiene lugar un proceso de convergencia que otorga a los centros rurales 
una homogeneidad institucional a comienzos del siglo XIV5.

Los lugares de señorío y de realengo poblados a Fuero de Aragón y a Costumbre y 
Fuero de Valencia adquieren un sistema de funcionamiento propio justo después 
de la conquista6. Mediante las respectivas cartas de población y bajo el amparo 

3  guINOt RODRíguEz, “La génesis de las comunidades campesinas en Valencia y Andalucía tras la con-
quista del siglo XIII”, pp. 323-352.
4  Se ha excluido del estudio a las comunidades rurales mudéjares porque mantienen diferencias 
respecto a los centros habitados sólo por cristianos que requerirían unas matizaciones imposibles 
de abordar en el espacio disponible en este trabajo. Se remite a RuzAFA gARcíA, “Las aljamas mudéja-
res valencianas en la Baja Edad Media”, pp. 167-180, para tener un mejor conocimiento de la situa-
ción de la población musulmana.
5  Esta modelación de los municipios recoge la tradición ya existente en Cataluña. FONt RIuS, Oríge-
nes del régimen municipal en Cataluña, pp. 294-304.
6  El uso del Fuero de Aragón es común en todo el reino a lo largo del proceso de colonización, pero 
su mayor profusión tiene lugar en la región septentrional en las primeras décadas tras la conquista. 
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de estos códigos legales, la Corona y los miembros de la clase señorial transfieren 
ciertas competencias jurisdiccionales y ejecutivas a los grupos campesinos, que 
disponen de los mecanismos necesarios para vertebrar una organización colecti-
va. Así pues, se fundan comunidades rurales con una estructura de gobierno que 
sigue el modelo implantado en la ciudad de Valencia, aunque con una compleji-
dad menor. Los lugares poblados con el Fuero de Aragón suelen contar, además, 
con una fuente regular de ingresos, pues es común entregar a los concejos la 
recaudación de la primicia para mantener el templo local y atender otras necesi-
dades colectivas7.

Este iniciático sistema de organización se consolida a medida que avanza el siglo 
XIII. Contribuye la asunción del derecho romano y el concepto jurídico de “univer-
sitas”, que es clave para configurar las comunidades rurales como instituciones 
plenamente reconocidas a nivel local. De este modo, los colectivos campesinos 
constituyen una entidad con personalidad jurídica propia, que les otorga mayo-
res capacidades de gestión y defensa de los intereses comunes. Este camino de 
institucionalización se consolida aún más en 1283, cuando el rey Pedro el Grande 
extiende a todos los lugares de realengo el modelo de gobierno de la ciudad de 
Valencia. Por imitación, también es asimilado definitivamente por los centros de 
señorío que ya disponían de una estructura de gobierno y aquéllos que no la te-
nían negocian con sus señores la asunción de facultades de administración de los 
asuntos locales bajo estos mismos parámetros8. Finalmente, con la incorporación 
de las tierras de la gobernación de Orihuela al reino en 1308, se extienden a todo 
este territorio los Fueros de Valencia y, por consiguiente, se aplica el modelo mu-
nicipal propio de la capital9.

De este modo, la gran mayoría de los centros rurales adquieren un modelo polí-
tico homogéneo a principios del siglo XIV. La estructura de gobierno se susten-
ta en un equipo formado por un “justícia”, que ejerce la jurisdicción en nombre 
del señor o del rey; uno, dos o cuatro jurados, que asumen la gestión ejecutiva 
cotidiana; y un almotacén, encargado de controlar las cuestiones relativas a la 
producción artesanal y el comercio. A ellos se suman otros cargos menores –es-
cribanos, sayones y guardias fundamentalmente–, que asisten a los otros magis-

Por su parte, los Fueros de Valencia se utilizan de manera mayoritaria en la zona central y meridional 
del reino, sobre todo a partir de la fijación del código legal en la segunda mitad del siglo XIII. guINOt 
RODRíguEz, “De los fueros locales al fuero de Valencia”, pp. 37-62.
7  ROYO PéREz, Els orígens del Maestrat històric, pp. 114-122.
8  El lugar de Sueca, por ejemplo, está adscrito al término de la villa de Cullera hasta finales del siglo 
XIII, cuando negocia con la orden del Hospital la consecución de su autonomía. De hecho, en 1301 ya 
se tiene constancia de la existencia de un equipo de gobierno local. FuRIó DIEgO, Camperols del País 
Valencià, pp. 153-155.
9  Aunque con algunas particularidades derivadas de la conservación de privilegios locales de ori-
gen castellano. bARRIO bARRIO, “La villa medieval de Guardamar (1271-1329)”, pp. 375-401.
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trados en sus funciones y vigilan los términos municipales. En última instancia, 
existe un “consell”, que en origen se constituye como un órgano en el que pueden 
participar todos los cabezas de familia de la comunidad. Su función es aconsejar 
a los magistrados en las decisiones más transcendentes y también tiene un papel 
esencial en la elección de los cargos municipales10.

Las magistraturas se renuevan anualmente y el método utilizado es la coopta-
ción. De este modo, los asistentes al concejo y los jurados salientes escogen a 
los nuevos jurados, mientras que la monarquía y los señores se reservan un dere-
cho de intervención en la elección del justicia, que ejercen a través de sus repre-
sentantes locales. Más allá de este control, las comunidades rurales adquieren 
una importante capacidad de reproducción del sistema político a nivel local, que 
ensanchan a medida que avanza el siglo XIV. De hecho, la Corona y los señores 
transfieren a las universidades la facultad de recolectar impuestos –directos e 
indirectos– y gestionar de manera autónoma los bienes comunales, aspectos que 
afianzan la estructura de gobierno comunitaria11.

A medida que se desarrolla el municipio, se perfila también el grupo de campesinos 
que aspira a dirigirlo. Desde finales del siglo XIII, se atestigua la existencia de un 
reducido número de vecinos que asume de manera sistemática las riendas del go-
bierno12. Esta tendencia se consolida en el siglo XIV y se crea una elite local que se 
reproduce en el ejercicio del poder aprovechando el sistema de cooptación. Ahora 
bien, el acceso a las magistraturas constituye un encarnizado motivo de disputas 
entre los prohombres, deseosos de controlarlas porque ofrecen enormes capaci-
dades de intervención en importantes sectores de la economía local, como la fis-
calidad y el abastecimiento de grano. Los conflictos son recurrentes y se acentúan 
todavía más en las etapas de dificultades que se suceden desde mediados del siglo 
XIV, cuando también crece el endeudamiento de las universidades13. La consecuen-
cia es el incremento de unas luchas de bandos que complican el funcionamiento co-
tidiano de los centros y esto provoca la intervención de la monarquía y los señores.

10  hINOJOSA MONtALvO, “El municipio valenciano en la Edad Media: características y evolución”, pp. 
39-59.
11  En la región septentrional, esta delegación tiene lugar en el segundo cuarto del siglo XIV. Los 
jurados de Vilafranca del Cid empiezan a recolectar la “peita” en 1332 y las sisas en 1344, mientras 
que los centros de la encomienda de Culla adquieren el derecho de gestionar los recursos naturales 
de todo el distrito en 1345. ROYO PéREz, Vilafranca (1239-1412); ROYO PéREz, “Ganadería e integración 
del espacio regional”, p. 26.
12  guINOt RODRíguEz, “Oligarquías y clientelismo en las comunidades rurales del sur de la Corona de 
Aragón”, pp. 409-430.
13  Así sucede en Vilafranca del Cid, donde se producen intensas luchas de bandos entre las familias 
que aspiran al poder en los años anteriores a la Peste Negra y en el tránsito de los siglos XIV y XV. 
ROYO PéREz, Vilafranca (1239-1412).
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3. el Poder real y señorial

A pesar de la consolidación de las estructuras políticas de las comunidades ru-
rales, la monarquía y los señores jamás renuncian a tener una supervisión sobre 
sus vasallos. Como es lógico, ejercen un control generalizado sobre sus dominios 
mediante procuradores o comendadores. Asimismo, los titulares de los señoríos 
tienen especial interés en introducir figuras que les representan en el ámbito es-
trictamente local y que no forman parte del equipo de gobierno de las comuni-
dades rurales, como sí ocurre con los justicias. Esta vigilancia es más patente en 
los años posteriores a la conquista, sobre todo en los centros rurales situados en 
lugares estratégicos y en las villas que todavía tienen un cierto carácter rural –y 
que en el siglo XIV adquirirán un marcado acento urbano. Estas plazas se encuen-
tran bajo el mando de un alcaide designado por el rey o el señor, con funciones 
claramente militares14. Según se aleja la frontera y se disipa la resistencia interna 
de los andalusíes, estas figuras comienzan a perder peso y, en su lugar, se conso-
lidan otros delegados que tienen un cometido distinto15.

Se trata de los bailes o sus lugartenientes, que están presentes desde la funda-
ción de los centros y cobran mayor importancia a finales del siglo XIII. Estos dele-
gados, encargados de preservar el patrimonio real o señorial, adquieren un ele-
vado grado de honorabilidad en el espacio local porque suelen tener una relación 
estrecha con la monarquía, los nobles o las instituciones eclesiásticas. De hecho, 
recaudan las rentas reales o señoriales y ostentan la supremacía en la estructura 
de poder municipal. En efecto, son los encargados de escoger anualmente al jus-
ticia y el almotacén a partir de los nombres propuestos por el concejo. Además, 
aunque el justicia convoca este órgano de representación de la comunidad, la 
presidencia corresponde al baile, haciendo visible la preeminencia de la monar-
quía o el señor en el espacio de discusión del colectivo campesino16.

La progresiva adquisición de competencias por parte de los colectivos campesinos 
genera una conflictividad rampante con los delegados reales o señoriales, pues 
muchas veces ambas partes defienden intereses contrapuestos. Sin embargo, re-

14  Al sur del Júcar, debido a la proximidad de la frontera con los musulmanes, se utiliza el sistema 
denominado “costum d’Espanya”, a través del cual la monarquía pone al frente de las plazas princi-
pales una guarnición militar dirigida por un alcaide, que recibe un salario anual. FERRAguD DOMINgO, El 
naixement d’una vila rural valenciana, pp. 142-143; tORRó AbAD, La formació d’un espai feudal, p. 74.
15  Esta misma transición se observa al norte del reino, en la bailía real de Morella. ROYO PéREz, Les 
arrels històriques de la comarca dels Ports, pp. 139-146.
16  El 27 de marzo de 1310, por ejemplo, se convoca el concejo en el lugar de Catí “de consell, vo-
luntat e atorgament d’en Pere Celom, batle e procurador del hornat en Jacme Castelà”, señor de la 
jurisdicción de esta aldea de Morella. PuIg I PuIg, “El Llibre de Privilegis de Catí”, p. 332. A finales del 
siglo XV, en Quart de Poblet, lugar perteneciente al monasterio de Poblet, el baile también presi-
de las reuniones del concejo, convocado por el justicia. Arxiu del Reial Col·legi Seminari de Corpus 
Christi de València, nº 185 (29/01/1469) y 23.815 (12/05/1482).
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sulta difícil pensar que los bailes o sus lugartenientes defiendan siempre a capa 
y espada los intereses reales o señoriales y se inmiscuyan con agresividad en el 
desarrollo de la política local, en contra de los dirigentes campesinos. Normalmen-
te, son miembros de la propia comunidad escogidos por la Corona o el señor, de 
modo que están envueltos en la dinámica política, social y económica de los cen-
tros donde residen. Lejos de pertenecer a esferas radicalmente contrapuestas, la 
oposición ferviente entre las instancias de poder campesinas y las de la Corona o 
los señores se incardinan en el espacio local a través de los conflictos propios de las 
elites rurales. En este sentido, el lugar de Vilafranca del Cid ofrece un ejemplo muy 
significativo de la inserción de estas figuras en el tejido local.

Esta comunidad rural es una de las piezas que componen la bailía real encabe-
zada por Morella. En esta villa reside el baile real, que tiene un lugarteniente en 
cada una de las nueve aldeas que integran la demarcación. En 1400, esta digni-
dad recae en Vilafranca en Bartomeu de l’Onso, encargado de escoger al nuevo 
justicia. A tal efecto, se convoca el concejo el día 20 de diciembre, pero justo 
antes de empezar la sesión uno de los jurados denuncia que la elección ha sido 
manipulada por Berenguer Centelles, el vecino más influyente del lugar en esta 
época. De hecho, el jurado relata que este mercader ha coaccionado a De l’Onso 
para que, de los tres candidatos propuestos por el concejo, escoja al que él le ha 
indicado. Si no es así, Centelles hará que el hijo del lugarteniente pierda el bene-
ficio de una de las cofradías locales. Frente a esta situación, De l’Onso designa a 
su candidato para la magistratura17.

Esto caso demuestra que la elección de un miembro de la comunidad como represen-
tante atenúa el intento real de mantener un cierto control de los asuntos locales. Más 
aún, la participación de los delegados de la Corona en las dinámicas propias de las 
comunidades contribuye a exacerbar unas luchas de bandos que se vuelven especial-
mente intensas desde el siglo XV. En esta tesitura y como hace en las villas y ciudades 
del reino, la monarquía implanta en las comunidades rurales ciertos mecanismos que 
intentan evitar la reproducción de las bandosidades18. En el caso de la bailía real de 
Morella, a partir de la década de los años veinte del siglo XV se documenta una mo-
dificación del método de elección de las magistraturas y un aumento del poder de los 
delegados reales en el funcionamiento de la política local.

Para empezar, se introduce la suerte para escoger a los jurados: los consejeros 
elaboran una lista de cuatro candidatos y, mediante el sistema de “redolins”, se 
eligen sólo dos. Esto mismo se aplica también a las elecciones del justicia y el 
almotacén: el concejo propone seis nombres para cada magistratura, se reduce la 

17  Arxiu Històric Notarial de Morella, nº 61, 20/12/1400. Más detalles del enfrentamiento político 
durante estos años, en ROYO PéREz, Vilafranca (1239-1412).
18  La política real para frenar estos conflictos en el reino, en LóPEz RODRíguEz, Nobleza y poder político.
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lista a tres mediante un sorteo y, de éstos, el lugarteniente de baile escoge a uno. 
Finalmente, el delegado real cobra más presencia en las reuniones del concejo, 
que ahora pasa a ser más reducido. Las reuniones abiertas a la participación de 
todos los cabezas de familia sólo se convocan en ciertas ocasiones y, en su lugar, 
se constituyen unos concejos restringidos, formados por un número fijo de con-
sejeros que son escogidos por los jurados y que están obligados a desempeñar 
esta función durante todo un ejercicio19.

Esta misma transición de concejos generales a restringidos también se detecta 
en Sueca en el siglo XV y parece que existe un proceso similar de acotación de la 
clase política al detectado en el norte del reino. Ahora bien, en esta comunidad 
rural de La Ribera se endurece todavía más el control señorial a causa de la suble-
vación del lugar durante la revuelta de las Germanías. Como represalia, en 1523 el 
maestre de la orden de Montesa dispone que, para realizar la elección del justicia, 
él mismo propondrá seis candidatos, el concejo escogerá a tres y, finalmente, el 
lugarteniente señorial designará a la persona que considere oportuna. Así, el se-
ñor mediatiza la elección del cargo más relevante del gobierno local y refuerza su 
dominio político sobre el centro. Se acentúa, además, la sensación de lejanía del 
poder señorial respecto a los vasallos porque, desde la segunda mitad del siglo 
XV, el cargo de lugarteniente es concedido a una persona ajena a la comunidad.20 
Se observa, pues, una progresiva injerencia de la monarquía y los señores en el 
ámbito rural, que muchas veces cuenta con la estrecha colaboración de los diri-
gentes de las ciudades y villas del entorno más inmediato.

4. el Poder urbano en el mundo rural

Como se ha dicho, tras la conquista se articula una red de poblamiento cuya estruc-
tura básica está formada por una multitud de centros rurales. En un nivel inmedia-
tamente superior, se potencia el desarrollo de un conjunto de villas y ciudades –al-
gunas de origen andalusí y otras de nueva creación– que vertebran el espacio rural 
y dan forma al país. Detrás de este programa de organización del reino se encuentra 
la Corona, que dota a los centros urbanos de realengo con amplias facultades de 
intervención sobre el mundo rural. El objetivo es establecer una jerarquía territorial 
que sea capaz de drenar los recursos del campo hacia las zonas urbanas y, al mismo 
tiempo, irradie el poder real y urbano en dirección al espacio rural. Para estimular 
esta circulación de doble sentido, se implanta un modelo de vertebración del terri-

19  En Vallibona, Castellfort y Vilafranca, los consejeros representan alrededor del 25% de la pobla-
ción elegible para este cargo. RAbASSA vAquER, “Representació política y consells generals als nuclis 
rurals dels Ports de Morella (13501450)”, pp. 257-278.
20  FuRIó DIEgO, Camperols del País Valencià, pp. 156-160.
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torio que gira en torno a las villas, las cuales ejercen diferentes facultades políticas, 
jurisdiccionales y fiscales en distintos ámbitos compartimentados21.

Uno de los ejemplos más significativos lo constituye la villa de Xàtiva. A través de 
la carta puebla de 1250, el rey Jaime I sitúa el centro urbano al frente de un tér-
mino particular, compuesto por decenas de alquerías pobladas por musulmanes 
y comunidades rurales habitadas por cristianos.22 Encabeza también un término 
general que se extiende desde el río Júcar hasta la frontera con Castilla, los térmi-
nos de Cocentaina y Dénia, y el mar. Los habitantes de todos los lugares de esta 
circunscripción están obligados a satisfacer los censos reales en Xàtiva, contribuir 
al mantenimiento de sus murallas y acudir a la llamada de su hueste municipal. Por 
su parte, el justicia de Xàtiva es el tribunal de apelación en toda la demarcación y 
ostenta la jurisdicción criminal en el término particular. Finalmente, los vecinos de 
la villa pueden aprovechar libremente los recursos naturales de todos los términos 
locales de esta amplísima demarcación23.

Se reproduce una estructura muy similar al sur del reino, donde la villa de Orihuela 
está al frente de un alfoz que ronda los 1.000 km2.24 En el norte, la villa de Morella se 
erige como cabeza de una demarcación bastante menor. De hecho, dispone de un 
término particular integrado por dos “carrers” y está al frente de un término general 
compuesto por nueve aldeas y catorce lugares de señorío. Los “carrers” tienen un 
equipo de gobierno propio, pero están sometidos a las autoridades urbanas y deben 
contribuir en los gastos de Morella. La villa intenta extender estas condiciones a las 
aldeas, pero en 1306 se inicia un conflicto que se alarga durante todo el siglo XIV. Los 
centros rurales conforman un bando que actúa casi siempre unido y desarrollan un 
discurso común que otorga gran coherencia a sus reivindicaciones. Exigen mantener 
la autonomía política y jurisdiccional que habían obtenido en las respectivas cartas 
puebla, se niegan a contribuir en los salarios de los oficiales urbanos y en el man-
tenimiento de las murallas de la villa, y solicitan participar en los órganos donde se 
deciden los asuntos que afectan a toda la comunidad, como el uso de las pasturas y 
el reparto de las rentas reales.

21  Esto no quiere decir que la situación en los señoríos sea distinta. De hecho, nobles y eclesiásti-
cos impulsan proyectos muy similares, aunque con resultados más dispares. En el norte, por ejem-
plo, la orden del Hospital y la monarquía desarrollan sendos programas de fortalecimiento de las 
villas de Sant Mateu y Peníscola sobre el entorno rural en el siglo XIII, una dinámica que recoge la 
orden de Montesa en el siglo XIV. ROYO PéREz, Els orígens del Maestrat històric, pp. 114-122 y 216-249.
22  El distrito se divide en cinco “quarters”, encabezados por sendos municipios cristianos –Castelló 
de Xàtiva, l’Énova, Benigànim, l’Olleria, Alcúdia de Crespins y Càrcer–, alrededor de los cuales se 
agrupan las aljamas rurales.
23  APARISI, RANgEL y ROYO, Xàtiva en temps de Jaume I.
24  bARRIO bARRIO, Gobierno municipal en Orihuela.
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Tras diferentes episodios de confrontación, de signo diverso para los centros ru-
rales, la monarquía interviene decididamente a favor de Morella y en 1389 el rey 
Juan I establece un sistema de organización que, si bien reconoce la autonomía 
de las aldeas, consolida la supremacía de la villa. De ahora en adelante, las aldeas 
están obligadas a contribuir en algunos gastos propios de Morella y en todos los 
comunes, aunque participarán en el reparto. Los dirigentes rurales pueden pro-
mulgar una normativa local, pero no deben contradecir las leyes aprobadas por 
las autoridades urbanas, aplicables a todo el término general. Los justicias de las 
aldeas pueden ejercer la jurisdicción civil y la criminal baja, pero realmente toda 
la jurisdicción civil y criminal pertenece al justicia de Morella, que delega compe-
tencias para facilitar el funcionamiento cotidiano de las causas.

De este modo, las comunidades rurales conservan una amplia gama de facultades 
de gestión de los asuntos propios y obtienen también un grado de participación 
en las cuestiones colectivas. Sin embargo, deben reconocer en todo momento la 
superioridad urbana, que se manifiesta de manera simbólica en el sometimiento 
de la figura más importante de la estructura de poder local. “En senyal de supe-
rioritat”, los justicias de las aldeas se intitulan “justícia per lo justícia de Morella” 
y deben jurar su cargo frente al justicia de Morella el día de Navidad25.

A lo largo del siglo XV, la trayectoria de Morella es seguida por otras villas del reino, 
que también cuentan con el apoyo incondicional de la monarquía. Así sucede en la 
comarca de La Safor. En 1425, el ducado de Gandía pasa a manos del infante Juan y, 
a partir de este momento, establece una alianza con las autoridades de la villa que 
se traduce en una constante presión sobre los centros rurales del entorno. Sufren las 
acometidas urbanas los pequeños caballeros que poseen alquerías habitadas por 
musulmanes, pero los ataques también se dirigen hacia las comunidades rurales 
pobladas por cristianos. De hecho, aunque los señores tomen la delantera en las 
respuestas a las agresiones urbanas, son los campesinos los que verdaderamen-
te pagan las consecuencias. Las exigencias monetarias de la villa recaen sobre sus 
espaldas y la inversión que exigen las batallas judiciales es asumida por los centros 
rurales, obligados a recurrir al crédito de manera persistente. Además, sus intentos 
sirven de poco. A medida que avanza el siglo XV, la unión de las clases dirigentes de 
Gandía y la Corona termina con su subyugación fiscal y jurisdiccional26.

25  En cambio, la villa tiene más facilidades para someter a los lugares de señorío, con los cuales 
adopta un marco de relaciones intermedio entre el que consigue implantar a los “carrers” y las al-
deas. Todo el episodio de confrontación entre Morella y los centros rurales, en ROYO PéREz, Les arrels 
històriques de la comarca dels Ports.
26  La evolución del ducado de Gandía, en PAStOR zAPAtA, Gandia en la Baixa Edat Mitjana. Un ejemplo 
de la presión ejercida por la villa sobre los lugares de su entorno, en gARcIA-OLIvER, APARISI, RANgEL y 
ROYO, Hug de Cardona. Col·lecció diplomática (1407-1482), pp. 19-28.
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conclusiones

Durante la Baja Edad Media, las comunidades rurales del reino de Valencia ad-
quieren una progresiva institucionalización que les permite gestionar con un 
elevado grado de autonomía los asuntos propios. Las transferencias políticas, 
jurisdiccionales y fiscales de la monarquía y los señores son esenciales para el 
desarrollo de una estructura municipal en el ámbito local, que concede a los co-
lectivos campesinos la capacidad de administrar prácticamente todos los ámbitos 
de la vida cotidiana dentro del término municipal. Alrededor de esta construcción, 
la sociedad rural madura y, en el seno de los centros, se consolida una oligarquía 
que ejerce el poder de manera sistemática. Ahora bien, el desempeño de las ma-
gistraturas y la toma de decisiones que afectan al colectivo generan una intensa 
conflictividad entre los prohombres de las comunidades, que en última instancia 
acentúa la injerencia de la monarquía y los señores en el mundo rural.

Aunque siempre habían mantenido una presencia en sus dominios, en el siglo XV 
la Corona y algunos miembros de la clase señorial se encuentran en pleno proce-
so de refuerzo de sus estructuras de gobierno a distintos niveles y esta dinámica 
de consolidación institucional se extiende también al campo. Con el objetivo de 
tener una mayor incidencia en el ámbito local, introducen importantes cambios 
en la configuración política de los centros rurales, con consecuencias evidentes. 
El hecho de restringir los concejos contribuye a conformar un grupo político más 
estable y la introducción de un método de elección por sorteo para designar los 
ocupantes de los cargos reparte el acceso a las magistraturas entre sus miem-
bros. Sin embargo, esto sólo contribuye a hermetizar el ya reducido conjunto de 
vecinos que tienen la posibilidad de alcanzar el equipo de gobierno y, en conse-
cuencia, se consolidan los resortes que les permiten reproducirse en el poder 
local. Además, este nuevo panorama no erradica unas luchas de bandos que su-
peran los límites estrictos de las elites y se extienden por todo el tejido social de 
las comunidades rurales. Finalmente, la conformación de este grupo político tam-
poco disuelve la tradicional oposición entre el campesinado y los representantes 
reales o señoriales. Más bien al contrario, las disputas persisten, pero lo hacen en 
una dinámica distinta, marcada por el refuerzo progresivo de la monarquía y los 
señores sobre la vida política de las comunidades rurales.

El programa de injerencia de los poderes reales y señoriales en el campo va de la 
mano de la consolidación de la influencia urbana sobre este mismo espacio. Con 
el apoyo de la Corona y los titulares de los señoríos, las clases dirigentes de villas 
y ciudades obtienen mecanismos de penetración en el funcionamiento político, 
fiscal y jurisdiccional de los centros rurales. Si bien es cierto que las costosas 
batallas judiciales y los diferentes actos de resistencia permiten a los colectivos 
campesinos consolidar su propio sistema de organización y desarrollar un dis-
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curso que contribuye a reforzar su identidad, los episodios de esta lucha trazan 
una tendencia muy favorable a los centros urbanos, que extienden sus tentáculos 
sobre el mundo rural en ámbitos muy diversos.

En última instancia, se configura una compleja superposición de poderes en el 
campo que contribuye a definir cada vez con más claridad la jerarquía en la red 
de poblamiento. Esta trama está articulada a partir de la compartimentación de la 
titularidad y el ejercicio de las diferentes facultades de administración y gestión del 
territorio, la jurisdicción y la fiscalidad entre los distintos grupos sociales, en una 
estructura vertical que transcurre desde las más elevadas instancias del poder po-
lítico hasta el ámbito estrictamente local. Se consigue, así, una mayor integración 
de las zonas rurales en el proceso de vertebración territorial y política del reino, 
con la consolidación de mecanismos, discursos y estructuras de poder en el seno 
de las comunidades rurales que reproducen los mismos esquemas que desarrollan 
la monarquía y las clases dirigentes de los centros urbanos. Sin embargo, este sin-
cretismo se hace a costa del sometimiento nominal y, muchas veces, práctico de la 
sociedad rural. En consecuencia, se genera una nueva dinámica de convivencia y 
conflicto entre las diferentes instancias de poder que confluyen en el mundo rural, 
que va a marcar el tránsito de la Edad Media a los tiempos modernos.
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—, Les arrels de la comarca històrica dels Ports. Societat, poder i identitat en una 
terra de frontera durant la Baixa Edat Mitjana, Onada Edicions, Benicarló, 2018.
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LOS PODERES Y LOS hOMbRES DEL REINO DE cAStILLA EN 
LOS tRAtADOS DE bADAJOz cON EL REINO DE PORtugAL 
(1252/1253 Y 1267)1

Manuel García Fernández
(Universidad de Sevilla)

inTroducción

Es sabido por la historiográfica castellana y portuguesa que el 16 de febrero de 1267 
Alfonso X de Castilla (1252-1284) y su yerno Alfonso III de Portugal (1248-1279) se 
reunieron en la ciudad fronteriza de Badajoz para tratar un asunto aún no resuelto del 
todo satisfactoriamente: la fijación de las fronteras meridionales –la raya sur del río 
Guadiana– entre ambos reinos. Era la segunda vez que ambos monarcas concertaban 
unas vistas directas, si procuración, en Badajoz. La primera vez fue a finales de 1252 
o comienzos de 1253 y sus resultados fueron ambiguos, incluso decepcionantes para 
los poderes regios y sus competencias territoriales, con diferentes interpretaciones 
para sus actores principales pues ambos monarcas tenían asuntos domésticos más 
urgentes. El rey de Castilla la necesaria ordenación territorial del poder regio en el va-
lle de Guadalquivir, comenzando por el repartimiento de la ciudad de Sevilla (1253); 
y el rey de Portugal en el inexcusable consenso en sus conflictos internos del poder 
regio con la iglesia lusa y la alta nobleza tras la guerra civil y muerte de su hermano 
Sancho II “Capelo” exiliado en la ciudad de Toledo (1248)2.

1  Este trabajo en sólo una parte - los tratados de Badajoz de 1252/1253 y 1267- del presentado en 
su día a las IX Jornadas Luso-Españolas de Historia Medieval (León 2020) titulado «Los poderes y 
los hombres del reino de Castilla en los conflictos fronterizos con el reino de Portugal, (1250-1350)» 
que por su extensión se encuentra editado en la colección de Monografía, serie «Minor» de la SEEM. 
Agradezco al profesor Manuel González Jiménez la cesión de parte de texto como base de la infor-
mación y de sus documentos editados. Y también forma parte del Proyecto de Investigación La cons-
trucción de una cultura fiscal en Castilla: poderes, negociación y articulación social (ca. 1250-1550) 
(PGC2018-097738-B-100), integrado en la Red Arca Comunis (http://www.arcacomunis.uma.es).
2  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Alfonso X, el Sabio, Ariel, Barcelona, 2004; vENtuRA, Leontina, D. Afonso 
III, Temas e debates, Lisboa, 2009.

http://www.arcacomunis.uma.es
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Ahora bien, la reunión de 1267 pretendía, al menos esa la intención de Alfonso X 
y Alfonso III, resolver todos los problemas fronterizos existentes de antiguo que 
habían originado conflictos fronterizos en las relaciones de poder entre ambas 
monarquías. Pero no sería del todo así. No porque no quisieran cerrar un conten-
cioso territorial que llevaba camino de prologarse de forma indefinida con sus 
secuelas de trances territoriales locales –las llamadas «contiendas»– de parte 
y parte de la raya3. Sino porque una serie de acontecimientos imprevistos como 
la minoría de edad de Fernando IV (1295-1312), hijo del rey castellano Sancho IV 
(1284-1295), unida a la reclamación del trono de Castilla por el infante Alfonso de 
la Cerda, nieto de Alfonso X el Sabio, y la intervención del rey portugués Don Dinís 
(1279-1325) en el conflicto sucesorio prolongarían la fijación de las fronteras has-
ta un nuevo tratado, firmado en Alcañices en 1297, que alteró sustancialmente lo 
estipulado en Badajoz en 12674. 

Centrando ya nuestra intención en los tratados de Badajoz, debemos hacer refe-
rencia tanto a sus precedentes como al cierre del conflicto fronterizo y  a los pode-
res regios y sus competencias jurídicas y feudales sobre los hombres, los lugares 
y los recursos de la raya entre Portugal y Castilla en 1267, cuya resolución precisó 
de la firma de tres acuerdos singulares, que reproducimos al final del texto.

En efecto, siguiendo en este sentido la metodología expositiva de la magnífica 
síntesis introductoria titulada Elementos de definición de los espacios de poder 
en la Edad Media presentada por José Ángel García de Cortazar a la XII Semana 
de Estudios Medievales de Nájera (2002)5, podemos adelantar para el ámbito de 
la nueva historia social del poder que en las complejas componendas socio políti-
cas de estos tratados luso castellanos se gestaron y establecieron determinados 
espacios mutuos de poderes peninsulares –rey /reino– que aspiraron a obtener 
y alcanzaron en Castilla con la firma del acuerdo de Badajoz de 1267 su propia 
legitimación diplomática y territorial, a veces forzando, en el sentido más ma-
terial y tangible de las posibles contingencias, a los territorios, villas y lugares 

3  Las estudia detalladamente vENtuRA, Leontina. “A fronteira Luso-castelhana na Idade Media”, IV 
Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval. As relaçoes de fronteira no século de Alcanices, Uni-
versidade do Porto, Porto, 1998, vol.1 pp. 25-52. Y en la parte de la raya seca del Alentejo y también 
del río Guadiana con el antiguo reino de Sevilla, las analiza con detalle PéREz-EMbID, Florentino, La 
frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal, Imprenta Municipal de Sevilla, Sevilla, 1975.
4  gARcíA FERNáNDEz, Manuel, Portugal. Aragón. Castilla. Alianzas dinásticas y relaciones diplomáticas 
(1297-1357), Universidad de Sevilla/Editorial Universidad de Granada, Sevilla, 2008.
5  gARcíA DE cORtAzAR, José Ángel, “Elementos de definición de los espacios de poder en la Edad Me-
dia” en José Ignacio de la Iglesia Duarte y José Luis Martín Rodríguez, Los espacios de poder en la 
España medieval. XII Semana de Estudios Medievales de Nájera. (coords.). Instituto de Estudios 
Riojanos. La Rioja, 2002, pp. 13-46. Y también para el reinado de Alfonso X, gARcíA DE cORtAzAR, José 
Ángel, “Alfonso X y los poderes del reino”, Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes. nº IX, 2014-2015, 
pp. 11-40.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=197973
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=54426
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fortificados, de la raya fronteriza y a las personas que lo habitaban y defendían 
de antiguo por la legitimidad de los derechos – mejor de los nuevos poderes– que 
emanaban de los ordenamientos establecidos en los mismos por los intermedia-
rios y embajadores regios castellanos en la ordenación de los hombres, los luga-
res y los recursos de determinados sectores estratégicos en la margen izquierda 
del río Guadiana y de la raya fronteriza del Alentejo.

1. el Primer TraTado de badajoz de 1252-1253

En la primavera de 1253, los monarcas Alfonso X de Castilla y León (1252-1284) y 
Alfonso III de Portugal (1248-1272) firmaron un primer acuerdo entre Portugal y 
Castilla, si bien ya venia gestándose desde finales de 1252, en virtud del cual se 
ponía fin al conflicto que les había enfrentado a raíz de la participación del rey cas-
tellano, entonces infante, en la guerra civil entre Sancho II «Capelo» y su hermano 
Alfonso, conde de Bolonia. El tratado debió acordarse en la serie de entrevistas por 
delegación de procuradores y embajadores que mantuvieron en nombre de ambos 
monarcas en Badajoz a finales de noviembre y comienzos de diciembre de 1252, y 
que sería sellado con el compromiso matrimonial entre Alfonso III y la infanta doña 
Beatriz, hija del rey de Castilla, habida en sus años de infante de sus relaciones con 
la rica-hembra castellana doña Mayor Guillén de Guzmán6.

Pero relacionado en gran medida con el conflicto político e ideológico de los po-
deres regios y sus posibles competencias espaciales, a consecuencia de la guerra 
civil portuguesa de 12451247 y sus derivaciones, el problema del dominio del 
Algarbe constituía una barrera infranqueable en las inextricables relaciones entre 
ambos monarcas, porque junto a los conflictos fronterizos locales se mezclaban 
además otros asuntos dinásticos y privados de naturaleza incluso feudal entre 
Alfonso III de Portugal y Alfonso X de Castilla7.

La historiografía portuguesa que sigue las interpretaciones de José Mattoso sos-
tiene en líneas generales como argumento fundamental del nuevo poder regio 
castellano, que el príncipe don Alfonso fundamentaba su presunto señorío so-
bre el Algarbe, incluso ante la sede pontificia de Inocencio IV, básicamente en la 
cesión en 1248, a modo de homenaje vasallático poco antes de morir en Toledo, 
de las tierras ahora en litigio por el rey Sancho II de Portugal en recompensa al 

6  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, “Relaciones entre Portugal y Castilla durante el siglo XIII”, IV Jornadas 
Luso- Espanholas de História Medieval. As relaçoes de fronteira no século de Alcanices, Universidade 
do Porto, Porto, 1998, vol.1, pp. 1-24.
7  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, “Las relaciones entre Portugal y Castilla: del Tratado de Badajoz (1267) al 
de Alcañices (1297)”, José Sánchez Herrero (coord.), El Tratado de Alcañices, Fundación “Rei Afonso 
Henriques”. Zamora, 1999, pp. 155-171.
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auxilio militar prestado en 12468. El asunto no está claro. Si una de las competen-
cias fundamentales del ejercicio del poder para en el control de las personas, los 
lugares y sus bienes o recursos – según José Ángel García de Cortazar9– dependía 
directamente de la normativa jurídica y de la simbología contractual feudal, no 
existe que sepamos, siguiendo al profesor Manuel González Jiménez, referencia 
documental cierta al vasallaje de Sancho II de Portugal al príncipe Alfonso de 
Castilla ni desde luego de la referida donación territorial. Pero la entelequia de 
una memoria áulica en la corte toledana favorable a los intereses alfonsíes en el 
Algarbe debió justificar sus poderes ante los derechos legitimistas de conquistas 
del conde de Bolonia y sus partidarios. Además, el testamento de Sancho II deja-
ba a su hermano como heredero de todas sus propiedades lusitanas10. 

Ahora bien, resulta evidente que, desde junio de 1252, una vez ya rey de Castilla, la 
actitud de Alfonso X sobre la cuestión del Algarbe sería la consecuencia directa de 
una nueva política internacional que pretendía restaurar una relación de soberanía 
feudal sobre el rey portugués. O lo que era lo mismo, el sometimiento del reino de 
Portugal a los poderes emergentes del poderoso reino de Castilla. En este contexto 
de inicio del reinado de Alfonso X las noticias de una invasión castellana del Algar-
be portugués, vinculadas a la conquista del reino de Niebla, que recoge la Crónica 
Geral de Espnha de 1344, aunque son completamente infundadas aportaron, sin 
embargo, un componente de tergiversación ideológica para los cronistas posterio-
res lusos y castellanos, como el autor de la Crónica de Alfonso X, Fernán Sánchez 
de Valladolid, en un complejo sistema de interacciones múltiples ya a mediados del 
siglo XIV11. Así mismo, tampoco fueron concluyentes los argumentos jurídicos del 
reparto de los poderes fronterizos de la raya que refiere la historiografía lusitana 
y que aseguraban la proyectada cesión del Algarbe a don Alfonso por Ibn Mahfot, 
a quien en teoría correspondía el señorío de las tierras algarbías del occidente de 
al-Andalus, poco antes de la conquista de de Sevilla en 1248, como consecuencia 
directa de su entrada en vasallaje con el infante castellano y que también refiere la 

8  MAttOSSO, José, “As relaçoes de Portugal”, pp. 73-94; RESENDE DE OLIvEIRA, Antonio y gOuvENIA MON-
tEIRO, Joâo, Historia Medieval de Portugal (1096-1495), p. 47; AYALA MARtíNEz, Carlos. Directrices fun-
damentales, p. 132. gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Alfonso X, el Sabio, pp. 52-58. gARcíA FERNáNDEz, Manuel, 
Portuga. Aragón. Castilla, pp. 28-30.
9  gARcíA DE cORtAzAR, José Ángel, “Elementos de definición de los espacios de poder en la Edad Me-
dia... ob.cit.”, pp. 30-31.
10  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel. Alfonso X, el Sabio...ob.cit. p. 53; RESENDE DE OLIvEIRA, Antonio y gOuvENIA 
MONtEIRO, Joâo. Historia Medieval de Portugal (1096-1495). Editorial Universidad de Granada. Grana-
da, p. 47.
11  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel. “Relaciones entre Portugal y Castilla durante el siglo XIII...ob.cit.”, p. 5. 
La mejor edición comentada de la Crónica de Alfonso X; gONzáLEz JIMéNEz, Manuel.  Crónica de Alfonso 
X. Real Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 1999. Sobre este asunto ver las pp. 16-19, en la nota 20 
se analiza con detalle.
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Crónica de Alfonso X12; lo que curiosamente no sucedería de manera efectiva antes 
de febrero 1253, Alfonso siendo ya rey de Castilla. No obstante, el sometimiento 
vasallático de Niebla a Castilla – y no a Portugal– sería una baza importante para 
muchos embajadores, diplomáticos, letrados y juristas de la corte del rey castella-
no incluso ante la curia romana en la defensa de los derechos del rey Sabio13.

En cualquier caso, el rey de Castilla estaba plenamente decidido a establecer el 
diálogo con Alfonso III y a solucionar definitivamente sus enfrentamientos polí-
ticos y sobre todos territoriales, pero insertados en las competencias jurídicas 
del emergente poder castellano del nuevo imperio hispánico14. Alfonso X no te-
nía previsto renunciar en principio a ninguna de sus tradicionales aspiraciones 
fronterizas con Portugal –las contiendas– ni sobre el Algarbe y el occidente de 
al-Andalus, ni sobre la raya del río Guadiana y la Extremadura al sur del Tajo, ni, 
por supuesto, sobre la comarca de la Ribacôa leonesa al sur del Duero15. 

Así lo manifestaría Alfonso X a finales de 1252 mediante una agresiva diplomacia 
directa en la frontera con Portugal, entendida como imagen exterior del nuevo pro-
yecto de poder regio, en la que la voluntad del monarca se expresa como «suprema 
lex»– según Miguel Ángel Ochoa Brun– pues hace recaer el ejerció de la práctica 
política comisionada para posibles conflictos internacionales exclusivamente en 
la capacidad negociadora de su persona16. En este contexto, desde Sevilla el rey 
fue a Badajoz y a Mérida en noviembre de 1252 para entrevistarse directamente 
con Alfonso III de Portugal y poner fin a sus desavenencias personales originadas 
en la guerra civil portuguesa; pero también para inspeccionar “in situ” los térmi-
nos de la raya en litigio17. Las vistas o encuentros de Badajoz celebrados tal vez 

12  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Crónica de Alfonso X.…ob.cit.  “que le entregaría la villa de Niebla e la 
tierra del Algarbe”, p. 17. Al respecto ver también el clásico libro PéREz-EMbID, Florentino, La frontera 
entre los reinos de Sevilla y Portugal...ob.cit., pp. 47-50.
13  ROLDAN cAStRO, Fátima, Niebla Musulmana (siglos VIII-XIII), Diputación Provincial de Huelva, Huel-
va, 1993, pp. 69-79; MAttOSO, José, Historia de Portugal. A Monarquia Feudal, vol. 2, Editorial Estam-
pa, Lisboa, 1993, p. 136; gARcíA FERNáNDEz, Manuel, Portugal. Aragón. Castilla...ob.cit., p. 30.
14  Se ocupe del asunto en gARcíA FERNáNDEz, Manuel, Portugal. Aragón. Castill...ob.cit., pp. 30-34.
15  LADERO quESADA, Miguel Ángel, “Reconquista y definiciones de Frontera”, IV Jornadas Luso-Espa-
nholas de História Medieval. As relaçoes de fronteira no século de Alcanices, Universidade do Porto, 
Porto, 1998, vol.1, pp. 667-682. A este respecto ver también los trabajos del mismo profesor LADERO 
quESADA, Miguel Ángel, “La formación de la frontera de Portugal en los siglos XII al XIII y el Tratado 
de Alcañices (1297)”, Boletín de la Real Academia de la Historia. CXCIV, III (1997), pp. 425-458. Y 
sobre todo para la comarca de la Ribacôa leonesa la síntesis de bARRIOS gARcíA, Ángel, “El proceso de 
ocupación y de ordenación del espacio de la Raya leonesa”, O tratado de Alcanices e a importância 
histórica das terras de Riba Côa, Lisboa, 1998, pp. 155-183. 
16  OchOA bRuN, Miguel, Historia de la Diplomacia Española, Ministerio de Asuntos Exteriores., Biblio-
teca Diplomática Española. Madrid, 2003. Nos interesan los volúmenes I-III, en este caso el volumen 
III, pp. 289-300.
17  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel y cARMONA RuIz, María Antonia, Documentación e Itinerario de Alfonso X el 
Sabio, pp. 13-17 y pp. 105-106; gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Estudios Alfonsíes, pp. 109-112. 
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entre el 6 y el 20 de noviembre de 1252 sirvieron no sólo para llegar a un principio 
de acuerdo con Alfonso III de Portugal sino que, como acto diplomático exterior 
directo al más alto nivel, actuaron de cauces y vehículos para otras futuras nego-
ciaciones inmediatas, más extensas, minuciosas y delegadas ya a determinados 
embajadores, procuradores y personeros del poder regio castellano, especialis-
tas jurídicos y expertos de la diplomacia exterior por procuración. Estos hombres, 
cuyos nombres conocemos por la Crónica de Alfonso X, irían a la cita provistos 
de instrucciones regias para actuar en nombre del monarca castellano con los 
emisarios o legados portugueses18. Pero hasta entonces las vistas regías en la 
ciudad fronteriza de Badajoz establecieron un acuerdo previo y preparatorio de 
paz y concordia con el propósito de restaurar las buenas relaciones dinásticas 
entre Portugal y Castilla. Sin embargo, para Alfonso X el concierto fronterizo tuvo 
también otros objetivos rodeados de una nueva simbología del poder emergente 
castellano que le aseguraría – como venimos considerando– la regulación y la 
estructuración definitiva de los verdaderos espacios del poder fronterizos ahora 
litigados con sus hombres, villas y lugares fortificados y la explotación de sus po-
sibles recursos, entre ellos como sugiere Miguel Ángel Ladero Quesada el tráfico 
mercantil y las aduanas19.

El acuerdo, ratificado meses después al celebrarse los esponsales, dejaba en claro 
dos cosas: primera, el deseo de convertir el Guadiana en la frontera física entre 
Castilla y Portugal; y la segunda, el reconocimiento por parte de Alfonso III de la 
soberanía vitalicia de Alfonso X sobre el Algarbe. Respecto a lo primero, es probable 
que las conversaciones entre Alfonso X y Alfonso III habidas en Badajoz en 1252, el 
monarca portugués reconociese como frontera entre Portugal y Castilla la línea del 
Guadiana, desde Badajoz a Ayamonte. Sólo así se entiende que, en diciembre de 
1253, al confirmar Alfonso X a Sevilla su fuero y delimitar su término, incorporase a 
la jurisdicción o “tierra” de la ciudad una serie de villas y castillos que habían sido 
conquistados por Portugal, algunos de los cuales estaban aún en manos del rey o 
de las ramas portuguesas de las Órdenes Militares de San Juan y de Santiago. Se 
trataba, entre otros lugares, de las villas de Aracena, Aroche, Moura, Serpa, Alfajar 
de Penna (actual Puebla de Guzmán) y Ayamonte, entre otros. Los dos últimos luga-
res pertenecían, desde 1235-1238 a la Orden de Santiago y fueron, a lo que parece, 

18  OchOA bRuN, Miguel Ángel, Historia de la diplomacia español...ob.cit., tomo III, pp. 289-290. p. 
317.
19  Así lo señala como una de las competencias del poder gARcíA DE cORtAzAR, José Ángel, “Elementos 
de definición de los espacios de poder en la Edad Media...ob.cit.”, p. 27. Los puertos aduaneros de 
la frontera de Portugal y su rendimiento los señala el profesor Ladero Quesada según las cuentas 
de Sancho IV de 1292-1294 en LADERO quESADA, Miguel Ángel, “La formación de la frontera de Portugal 
y el Tratado de Alcañices (siglos XII y XIII) ...ob.cit.”, pp. 683-684 y sobre todo en LADERO quESADA, 
Miguel Ángel, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Editorial Complutense, Madrid, 1993, 
pp. 167-168.
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cedidas más tarde por la Orden de Santiago a Alfonso X a cambio de Reina, en la 
actual provincia de Badajoz y Estepa en la de Sevilla. Serpa y Moura habían sido 
conquistados por la Orden de San Juan. Por lo que hace a Aracena y Aroche, debie-
ron ser conquistadas por el propio Alfonso III entre 1250-125120.

La historiografía castellana reconoce que el rey de Castilla utilizó sabiamente 
su prestigio peninsular y su alianza dinástica con Jaime I de Aragón para dejar 
bien claro ante Alfonso III de Portugal su deseo de convertir el río Guadiana en 
la frontera sur luso– leonesa, desde su afluente Caya hasta el mar Atlántico. Y 
lo más importante, compeler al monarca de Portugal a la declaración definitiva 
de la soberanía de Alfonso X sobre el Algarbe; pero –según Manuel González Ji-
ménez– insertándola en las nuevas competencias del poder regio castellano; no 
como consecuencia del vetusto imperialismo leonés del siglo XII, sino en el nuevo 
concepto del “Imperium Hispánicum” de mediados del siglo XIII que potenciara la 
preeminencia jurídica e ideológica castellana sobre los restantes reyes cristianos 
peninsulares21.

La aproximación diplomática entre ambos monarcas, anunciada en la entrevista di-
recta de Badajoz de 1252, produjo muy pronto sus frutos. El 20 de abril de 1253 
Alfonso X nombraba personeros para hacer las paces con Portugal tanto en lo refe-
rente a los castillos y tierras del Algarbe como en los límites entre los reinos de León 
y Portugal. Pocas semanas después tendrían lugar los esponsales entre Alfonso III 
de Portugal y Beatriz, hija natural de Alfonso X, entonces una niña de poco más de 
diez años22.

Tras unos años de paz, la conquista de Niebla por Alfonso X, en febrero de 1262, 
debió dar lugar a algunos roces con Portugal en la línea sur del Guadiana, como lo 
indica que Alfonso III concediese a Aroche en 1255 el fuero de Elvas, señal efectiva 

20  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Estudios Alfonsíes. ob. cit, pp. 110-112. 
21  De los acontecimientos analizados se ofrece la misma interpretación en gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, 
Alfonso X, el Sabio...ob.cit., pp. 55-57; gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Estudios Al-
fonsíes. Universidad de Granada. Universidad de Murcia. Granada, 2009, pp. 110-112. gONzáLEz JIMéNEz, 
Manuel, “Relaciones entre Portugal y Castilla durante el siglo XIII...ob.cit.”, pp .6-9. 
22  Los embajadores fueron Pelay Pérez Correa, portugués de origen y maestre de la Orden de San-
tiago, Martín Núñez, maestre del Temple en Castilla, León y Portugal, Alonso García de Villamayor, 
Adelantado de Murcia, Fernando Yánez, notario del rey y deán de Braga y el maestro Fernando, juris-
ta, capellán del monarca y arcediano de Reina además de beneficiado de la Iglesia de Sevilla. gARcíA 
FERNáNDEz, Manuel. Portugal. Aragón. Castilla...ob.cit., pp. 30-34. El asunto es confuso por la duali-
dad documental conservada. Manuel González Jiménez, siguiendo al marqués de Mondéjar señala 
la fecha de 20 de abril de 1253 y así lo recoge en Documentación e Itinerario de Alfonso X el Sabio. 
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla, 2012, p. 112. Pero el mismo documento, según 
ahora Francisco Brandâo y Manuel Francisco de Barros, Vizconde de Santarém, se reproduce diez 
años más tarde el 20 de abril de 1263 y así se regesta también en gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Documen-
tación e Itinerario de Alfonso X el Sabio...ob. cit. p. 341.
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de que Portugal seguía controlando estos territorios de la sierra. Para acabar con 
un estado de tensión que ninguno de los monarcas estaba interesado en fomentar, 
en abril de 1263 el rey castellano nombraba procuradores y personeros suyos para 
“tractar e poner e firmar con don Alfonso, rey de Portugal, aueniença e paz e amor, 
assy sobre los castiellos e sobre la tierra del Algarbe, como lo partimiento de los 
regnos de León e de Portugal”.

Los personeros de ambas partes llegaron a un rápido acuerdo que debió firmarse a 
comienzos de junio del mismo año. El 8 de este mismo mes Alfonso X perdonaba a 
Alfonso III y a sus súbditos todas las quejas y reclamaciones que tenía contra ellos. 
Da la impresión de que lo que en 1263 preocupaba era resolver los problemas de 
la frontera en sus sectores norteño y central, pero no en el sur, donde también los 
había. Como consecuencia de todo ello, en 1264 ambos monarcas nombraron par-
tidores encargados de establecer con seguridad las fronteras entre León y Portugal, 
desde el río Miño hasta Badajoz. En el caso del reino de Castilla los partidores fueron 
Juan García y Alfonso García en la frontera portuguesa desde Sabugal hasta el río 
Caya; y desde Sabugal al Miño, don Miguel, obispo de Lugo y don Juan Díaz, obis-
po de Orense y también Alfonso Fernández y Gutier Suárez «los dos desto quales y 
pudieran seer». No estamos pues ante procuradores, ni embajadores en el sentido 
clásico apuntado más arriba; sino ante simples partidores de términos en litigio, 
“sobre aquehlos logares em que es dubda e contienda, metemos homes bonos em 
que nos aueniemos que sepan ende la uerdat” nombrados por el monarca y, a excep-
ción de los obispos gallegos, todos posiblemente hombres buenos, es decir; caba-
lleros de las élites urbanas de las localidades comarcanas y por tanto conocedores 
de los términos y los espacios fronterizos. Lógicamente tienen plena representación 
de los poderes del rey y acordarán los conflictos de la raya, de común acuerdo con 
sus homólogos portugueses, siguiendo las directrices regias, nunca por si propio, 
como una de las competencias del poder de la corona castellana23. 

A comienzos de la primavera de 1264 se produjo la sublevación de los mudéjares 
andaluces y murcianos, alentados y apoyados por el rey de Granada Muhammad I. 
El levantamiento sorprendió a Alfonso X. En tan difíciles circunstancias, el monarca 
castellano recibió la ayuda de su yerno Alfonso III quien, en cumplimiento de sus 
compromisos militares con el rey de Castilla-León, le envió un contingente armado 
de cincuenta lanzas o caballeros perfectamente armados. La sublevación sirvió para 
estrechar las buenas relaciones castellano-portuguesas. Este clima de colaboración 
y entendimiento, propició el acuerdo del 20 de septiembre de 1264 en virtud del 

23  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel (Ed), Diplomatario Andaluz de Alfonso X, El Monte, Caja de Huelva y 
Sevilla. Sevilla, 1991, documento nº 295, pp. 312-313; vENtuRA, Leontina, “A fronteira Luso-castelhana 
na Idade Media... ob.cit.”, pp. 48-49; gONzáLEz JIMéNEz, Manuel y cARMONA RuIz, María Antonia, Docu-
mentación e Itinerario de Alfonso X el Sabio...ob.cit., p. 5. 
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cual Alfonso X renunció a todas las competencias y derechos que hasta entonces 
había detentado en el Algarbe, reteniendo tan sólo el derecho a reclamar del rey 
portugués la prestación de un servicio militar de cincuenta lanzas cada vez que lo 
considerase necesario. Se trataba, por tanto, de una devolución en toda regla de los 
derechos soberanos que Alfonso X detentaba sobre el Algarbe desde comienzos de 
su reinado24.

2. el segundo TraTado de badajoz de 1267

Para Alfonso III el tratado de Chaves de 1253 y los acuerdos posteriores de 1263 
eran lo suficientemente imprecisos, ambiguos y provisionales como para asegu-
rar su dominio efectivo en la región, al intuir que los derechos de su suegro eran 
muy limitados. El rey de Castilla no lo entendía exactamente así. En efecto, al 
intervenir directamente en el gobierno eclesiástico de la Iglesia de Silves y en 
la administración militar de algunos castillos del Algarbe, dejaba bien claro que 
sus objetivos políticos no eran exactamente los mismos que los de su yerno. La 
cuestión del Algarbe se enconaba en un callejón sin salida que retrasaría su final 
hasta la firma del tratado de Badajoz de 126725.

En todo este complicado asunto, el enlace familiar proyectado jugaba una baza di-
plomática en las relaciones de poder del rey castellano. Porque el matrimonio de 
Alfonso III con la infanta doña Beatriz, hija bastarda de Alfonso X y doña Mayor 
Guillén de Guzmán, fue muy contestado por gran parte la nobleza portuguesa. Se 
consideraba una boda en cierto sentido humillante para el rey de Portugal, que 
evidenciaba una vez más la sumisión al reino de Castilla y sobre todo la nefasta 
influencia del rey Sabio en la política peninsular de su yerno, aliado ahora del caste-
llano. Sólo Alfonso III observó en el compromiso matrimonial ventajas territoriales y 
políticas que sus naturales no llegaron comprender del todo en aquella coyuntura. 
La tradición historiográfica que sigue la Crónica de 1419 señala con claridad como el 
rey comunicó a la nobleza que “se em outro día achasse outra molher que lhe desse 
tanta terra no regno, para o acrecentar, que logo casaría com ela”26.

Pero había un trasfondo mucho más arduo que la condición social de la infanta 
castellana que potenciaba la pretendida hegemonía de Alfonso X. El desposorio 
se había celebrado en la primavera o verano de 1253 aun en vida de la condesa 
de Bolonia, doña Matilde, quien repudiada por su esposo al no darle hijos acudió 
en 1255 ante el papa Inocencio IV acusando a su marido de bigamia. En 1258 Al-

24  gARcíA FERNáNDEz, Manuel, Portugal. Aragón. Castilla...ob.cit., pp. 36-42.
25  gARcíA FERNáNDEz, Manuel, Portugal. Aragón. Castilla...ob.cit., p. 32.
26  MAttOSO, José, Historia de Portugal...ob. cit. volumen, 2, p. 137. 
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fonso III fue condenado por adulterio e incesto, y bajo pena de excomunión se le 
obligaba a la devolución de la dote a la condesa. La muerte de doña Matilde ese 
mismo año dejaría en suspenso las amenazas pontificias27. Pero ¿porqué Alfonso 
III se empeñó personalmente en el matrimonio con la infanta Beatriz a pesar de la 
oposición de parte de la nobleza y la inquietud de la iglesia portuguesa? Creemos 
que la razón estaba no solamente en las compensaciones territoriales del Algarbe 
pactadas con el rey Sabio, a expensas tal vez de la eliminación del reino mudéjar 
de Niebla en 1262, sino también en la superación de la crisis internacional con 
Castilla, que amenazaba con una guerra abierta en las fronteras por las “con-
tiendas”, y en el abandono del aislamiento portugués en la Península. Y en 1261 
nació el infante don Dinís, el esperado príncipe heredero que en teoría resolvería 
los problemas fronterizos con Castilla en el Algarbe, el Guadiana y Ribacôa y legi-
timaría el nuevo imperialismo hispánico castellano28. 

Para el reino de Castilla, el compromiso matrimonial de Chaves de 1253 y los 
acuerdos posteriores de 1263 y 1264 fueron entendidos de inmediato como un 
triunfo de la diplomacia directa alfonsí. Es cierto que Alfonso X había comenzado 
a enajenar algunos de sus derechos feudales sobre el Algarbe, pero había ganado 
de momento la paz con Portugal y sobre todo había puesto las bases del poder 
del nuevo Imperio Hispánico29. 

La actitud hegemónica del rey Sabio hacia Portugal desembocaría en el pacto del 
20 de septiembre de 1264, en plena rebelión mudéjar, por el que Alfonso X renun-
ciaba documentalmente a parte de sus derechos sobre el Algarbe en la persona 
de su nieto don Dinís, conservando el vasallaje y una mínima ayuda militar de 
cincuenta lanzas: “que a mi deue seer fecho por el Algarue”30. Al mismo tiempo 
se retenían algunos castillos fronteros en prenda para garantizar el cumplimien-
to de este servicio. Pero resultaba evidente que los pocos años del heredero de 
Portugal hacían recaer toda la responsabilidad militar en su padre Alfonso III, a 
quien desde luego deberían pertenecer desde ahora también los derechos del Al-
garbe. Y en la práctica Alfonso III actuaría como señor de estas tierras, otorgando 
libremente fueros a las villas de Silves, Tavira, Faro y Loulé31. Requerida la ayuda 
militar por el rey de Castilla en 1264, el príncipe heredero de Portugal, de apenas 
cuatro años, debería acudir a Sevilla con las lanzas portuguesas prometidas. Pero 

27  RODRIguES OLIvEIRA, Ana. Rainhas medievais de Portugal. Dezassete mulheres, duas dinastias, qua-
tro séculos de História. Lisboa, 2010. A esfera dos livros.
28  La mejor síntesis para el reinado de Dinis I de Portugal Sotto Mayor Pizarro, José Augusto, D. 
Dinis. Circulo de Leitores. Lisboa, 2005.
29  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Alfonso X el Sabio...ob.cit., pp. 373-377 y gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Estu-
dios Alfonsíes...ob.cit., p. 112. 
30  PéREz EMbID, Florentino, Las fronteras de los reinos...ob.cit., pp. 59 60 y p. 67; gARcíA FERNáNDEz, 
Manuel, Portugal. Aragón. Castilla, pp. 34-35.
31  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Alfonso X, el Sabio, p. 188. 
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Alfonso III, que recocía la amenaza mudéjar en el Algarbe, fue a más solicitando 
un empréstito de las villas y ciudades de su propio reino para cumplir por tierra 
y mar con su suegro, incluso puso en alerta a las guarniciones portuguesas de 
la frontera de Badajoz. Sin embargo, en la práctica la participación del nieto de 
Alfonso X debió ser más simbólica que efectiva. 

Estaba claro, a nuestro parecer que, entre las competencias del nuevo poder cas-
tellano, el rey Sabio había potenciado ahora las relaciones feudales con su nieto 
sobre las personales, exigiendo el vasallaje a su señor en recompensa por la devo-
lución del Algarbe, que el monarca castellano disfrutaba de manera vitalicia desde 
los acuerdos de Chaves de 1253. Homenaje que nunca había tenido lugar con su 
padre Alfonso III. El contrato produjo consecuencias inmediatas para Castilla, pues 
Alfonso X retiraría los contingentes militares de las fortalezas algarbías, algunos se 
instalaron e Jerez de la Frontera32 ¿Qué había pasado realmente para esta nueva 
interpretación de los poderes castellano con respecto a Portugal? Entendemos que 
la clave del asunto estaba no tanto en la resolución de los conflictos territoriales 
cuanto en la figura del infante don Dinis y de su madre Beatriz de Castilla. 

Para gran parte de la nobleza portuguesa el documento de renuncia de 1264 era 
cuando menos confuso. Alfonso III no podía liberarse definitivamente de la tutela 
castellana; aunque acrecentara sus dominios en el Algarbe occidental de mane-
ra casi definitiva en la persona de su hijo. En cambio, las tierras al oriente del 
río Guadiana incluidas Aroche y Aracena– que habían sido conquistas lusitanas, 
pertenecían ahora ya claramente a los monarcas de Castilla. El éxito de los pode-
res de Alfonso X en la frontera de Portugal era evidente y también ante amplios 
sectores de la sociedad política castellana que entendía que cualquier renuncia al 
antiguo tributo leonés era cuando menos un signo de debilidad del nuevo Imperio 
Hispánico, como le había manifestado la liga nobiliaria que encabezaba ahora 
don Nuño González de Lara33. Sólo su hermano el infante don Manuel había sido 
partidario de renunciar al tributo portugués que consideraba un símbolo de los 
tiempos pasados. Su influencia en el tratado de Badajoz será, en este mismo sen-
tido, muy decisivo y determinante34.

El 16 de febrero de 1267, se entrevistaban, de nuevo en Badajoz, los monarcas 
portugués y castellano. Se trataba de unas vistas fundamentadas en la diploma-
cia directa entre monarcas vecinos y emparentados en una localidad fronteriza. 
Las buenas relaciones entre ambos condujeron a un nuevo tratado que se recoge 
en tres importantísimos documentos emitidos por la cancillería de Alfonso X. 

32  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Estudios alfonsíes...ob.cit. p. 114. En Jerez de la Frontera Alfonso X re-
compensó a estos caballeros con casas y solares en el llamado desde entonces barrio del Algarbe.
33  gARcíA DE cORtAzAR, Jose Ángel, “Alfonso X y los poderes del reino...ob.cit.”, pp. 22-26.
34  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Alfonso X, 1252 1284. La Olmeda, Palencia 1993, pp. 77-78.
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Por el primero Alfonso X ordenaba a Joâo Peres de Aboim, mayordomo mayor del rey 
de Portugal y gobernado del Algarbe, y a su hijo Pedro Anes, quienes, según Leontina 
Ventura, tenían los castillos algarbíos en nombre de la reina doña Beatriz, que entre-
gasen a su hijo el infante don Dinís, heredero de Alfonso III, Tavira, Loulé, Faro, Pater-
na, Silves y Aljezur, que tenían en “fieldad” o tenencia temporal como dote matrimo-
nial, al tiempo que les levantaba el homenaje que le habían prestado35. En el segundo 
privilegio Alfonso X comunica al rey de Portugal que había renunciado al Algarbe en 
favor de su hijo el infante don Dinis y que denunciaba también la ayuda feudal de los 
cincuenta caballeros36. Si una de las competencias básicas del poder, según García 
de Cortazar, era la capacidad para influir en el destino de los hombres y sus bienes de 
determinados lugares e incluso la facultad de designar a personas – a modo de oficia-
les regios– encargadas del cumplimiento de las normativas o jurisdicciones feudales, 
no cabe la menor duda que las órdenes dadas por Alfonso X a Joâo Peres de Aboim y 
a su hijo Pedro Anes evidenciaban ante su yerno Alfonso III la simbología tutelada del 
nuevo poder regio castellano en Portugal, en el Algarbe37.

El tercer diploma, sin duda el más relevante, es el tratado propiamente dicho, ya 
que los otros dos documentos se referían a cuestiones previas. En el tratado de 
Badajoz, en el que intervienen y firman los dos monarcas en un acto supremo de 
la diplomacia directa luso– castellana de la época, se entremezclaban elementos 
antiguos de tradición feudal con otros nuevos y modernos que aseguraban la pu-
janza y la simbología, incluso material, de los emergentes poderes castellanos en 
la península Ibérica. Por ejemplo, elementos antiguos eran la alusión a los tiempos 
de Alfonso IX de León como punto de referencia a la hora de decidir sobre la línea 
fronteriza; lo mismo que el reconocimiento posterior por parte de Fernando III de 
la pertenencia de Chaves al reino portugués. Igualmente, la atribución a Portugal 
de Arronches y Alegrete. Ahora vuelve a reconocerse como en 1253 el río Guadiana, 
desde Badajoz hasta Ayamonte, como frontera entre Portugal y Castilla, renuncian-
do Alfonso III expresamente a “quanto he entre Guadiana e Guadalquiuir, e entrego 
uso Aroche e Aracena e todos los otros logares de entre Guadiana e Guadalquiuir» 
y Aracena. Al mismo tiempo declara su renuncia «de todo derecho e de todo seño-
río», dejando a salvo los derechos que «en estos logares han la eglesia de Éuora e 
la iglesia de Seuilla e otra see qualquier”, y tal vez otros requerimientos. Nada se 
dice de Serpa, Moura, villas que habían sido conquistadas por los hospitalarios 
portugueses, y retenidas por ellos desde la conquista. Por lo que se necesitaba un 
acuerdo particular entre la Orden y Alfonso X El tratado de Badajoz de 1267 liquidó 

35  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Diplomatario Andaluz de Alfonso...ob.cit, documento nº 320, pp. 349-
350; vENtuRA, Leontina, “A fronteria luso-castelhana na Idade Media...ob.cit”, p. 47. 
36  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Diplomatario Andaluz de Alfonso...ob.cit., documento nº 321, pp. 350-351.
37  gARcíA DE cORtAzAR, José Ángel, “Elementos de definición de los espacios de poder en la Edad 
Media”, pp. 26-34. 
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definitivamente desde el punto de vista jurídico la cuestión del Algarbe. A cambio 
de una frontera meridional segura y precisa, Alfonso X renunció a sus derechos 
soberanos sobre las tierras del sur de Portugal, por las que había disputado desde 
sus años de infante heredero. También renunció a la prestación de ayuda militar por 
parte de Portugal en la persona de su nieto y heredero don Dinís 38. 

Por lo que se refiere a Serpa y Moura, habría que preguntarse si los hospitalarios 
conservaban aún el señorío sobre este territorio. No lo sabemos, pero es probable 
que sólo hubiesen retenido, con el señorío jurisdiccional, una serie de propiedades 
y de derechos eclesiásticos. De todas formas, conocemos que Alfonso X las incorpo-
raría plenamente al realengo tras un laborioso acuerdo con los hospitalarios fecha-
dos en Murcia en 1271 y vuelto a confirmar en 1281. El primer acuerdo, reiterado diez 
años más tarde, implicaba el intercambio o “concambium” de los castillos de Serpa, 
Mora por una serie de bienes y derechos en algunas villas castellanas39.

El tratado de Badajoz dio también la oportunidad a Alfonso III de despojarse del tri-
buto pactado en 1253, señalando que los poderes castellanos podrían tener también 
algunas limitaciones. Y, desde luego, las tenían. Los muchos problemas de límites 
sentaron en la mesa de negociaciones al rey Alfonso X y a Alfonso III y también a su 
esposa por la mediación de doña Beatriz de Castilla, pues la reina sería el verdadero 
artífice de las negociaciones, junto a su tío, hermano del rey castellano, el infante 
don Manuel como alférez mayor del monarca quien ya había demostrado una notable 
experiencia y habilidad negociadora en la curia pontificia de Roma. Desde el punto de 
vista territorial en gran parte se concluye el llamado problema del Algarbe situando 
la frontera en el río Guadiana, desde la confluencia con el río Caya hasta el mar. Pero 
nunca se garantizó la definición de las fronteras en Ribacôa, ni al este del río Caya; 
se tendría que espera al convenio de Alcañices en 129740. Pero tan importantes como 
los acuerdos fronterizos, que lógicamente experimentarían algunos retoques poste-
riores, fueron, desde nuestro punto de vista, los compromisos jurídicos y feudales. 
Por ellos, Alfonso X renunciaba definitivamente al servicio de los cincuenta caballeros 
concertados en 1253 “Quitamos pora siempre a uos don Alfonso, por essa misma 
gracia rey de Portogal, e a don Denís, uestro fijo, e a todos uestros fijos e uestras fijas 
e uestros herederos todos los pleytos e todas las conuenencias e todas las posturas 
e todas las omenages que fueron puestas e escriptas e seelladas por qual guisa quier 

38  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Diplomatario Andaluz de Alfonso...ob.cit., documento nº 322, pp. 351-353.
39  AYALA MARtíNEz, Carlos de, “Alfonso X, el Algarve y Andalucía: el destino de Serpa, Moura y Mou-
ra”, II Congreso de Historia de Andalucía. Historia Medieval. Junta de Andalucía. Córdoba, 1994, vol, 
2.  pp. 289-304; gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Diplomatario andaluz de Alfonso X, documento nº 302, p. 
402 y documento nº 478, pp. 501 -508; PéREz EMbID, Florentino, La frontera entre los reinos de Sevilla 
y Portugal...ob.cit. pp. 69 -72.
40  gARcíA FERNáNDEz, Manuel, Portugal. Aragón. Castilla...ob.cit. p. 40; LADERO quESADA, Miguel Ángel, 
“La formación de la frontera de Portugal...ob.cit.”, pp. 238-239.
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que fuessen fechas entre nos e uos e don Dinís e uestros fijos e fijas en razón del 
Algarue que nos teniemos de uos en nuestros dias e non más, el qual nos diemos a 
don denís assi como lo nos teniemos por uestro otrorgamiento, que nos fiziesse ende 
ayuda en nuestra uida con cinquoenta caualleros contra todos los reys de Espanna 
si non contra uos, assi moros como christianos, e contra todas las otras yentes que 
quisiessen entrar en nuestra tierra pora fazer y mal”41. 

En Badajoz se liquidaba, por tanto, gran parte del imperialismo leonés gestado en 
tiempos de Alfonso VII y heredado por Castilla; lo que disgustaría a la alta nobleza 
castellano leonesa que mantenía intereses fronterizos en Portugal. Sin embargo, 
como bien señala José Mattoso, en 1267, después de los problemas mudéjares, la 
pretendida sumisión portuguesa a Castilla era ya un asunto muy vago, casi nominal 
e injustificable, mantenido y alentado sólo por algunos juristas de la corte del rey 
Sabio42. Además, en las vinculaciones familiares con Alfonso III intervienen también 
algunos asuntos de estados que es conveniente recordar. Pues una de las excusas 
de la cesión del Algarbe la ofrece con claridad el mismo rey de Castilla; “E este amor 
e este quitamiento que uos fazemos de todas las cosas sobredichas, fiziemoslo por 
los muchos debdos de bien que son entre nos e uso, e uestra mugier e uestros fijos, 
e por la ayuda que nos fiziestes en nuestra guerra por mar e por tierra”43. ¿Fue la re-
nuncia al Algarbe el pago por la ayuda militar prestada en 1264 durante la revuelta 
mudéjar de Andalucía? Nos inclinamos a pensar que tal vez si.

Por último, hay que señalar que en el tratado de Badajoz se había fijado y resuelto 
los conflictos de una vieja una frontera entre Badajoz y Ayamonte que hubiera podido 
llegar hasta nuestros días de no haberse producido el pleito sucesorio entre Sancho 
IV y los infantes de la Cerda (1284-1295) con sus consecuencias civiles y la minoría 
de Fernando IV (1205-1302) cuyos problemas territoriales terminarían prácticamente 
en el tratado ed Alcañices de 129744. La inexistencia de delimitaciones precisas y la 
mezcla en un mismo territorio de pobladores de uno u otro reino, que explotaban en 
comunidad un mismo espacio, hacía prácticamente imposible determinar por dónde 
iba la raya en la que pensaban los juristas y funcionarios regios de la corte castellana 
y portuguesa. Ello explica que estos pequeños contenciosos no fuesen fáciles de re-
solver. Tras largas discusiones, a lo más que llegaron los partidores fue a reconocer la 
existencia de una tierra de «contienda» cuyos límites aún se discutían a finales del si-
glo XIII sin una clara determinación territorial hasta el tratado de Alcañices de 129745.

41  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Diplomatario andaluz de Alfonso X...ob.cit., documento nº. 321, p. 350.
42  MAttOSO, José, “As relaçôes de Portugal com Castela no reinado de Afonso X, o Sábio”, Estudos 
Medievais, nº. 7, 1986, pp. 69-94.
43  gONzáLEz JIMéNEz, Manuel, Diplomatario andaluz de Alfonso X...ob.cit., documento nº. 321, p. 350.
44  gARcíA FERNáNDEz, Manuel. Portugal. Aragón. Castilla...ob.cit. pp. 42-74. Se ofrece una sintesis 
desde el tratado ed Badajoz de 1267 al de Alcañices de 1297. 
45  ROMERO PORtILLA, Paz, “Fronteras de aire. Portugal, Castilla y León en el siglo XIII”, Cuaderno de 
Estudios Gallegos, LXII, nº 128 (2015), pp. 47-81. 
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anexo documenTal

1.

1267, febrero, 16. Badajoz

Alfonso X ordena a Juan de Aboim, mayordomo mayor del rey de Portugal, y a 
su hijo Pedro 

Anes que entreguen al rey de Portugal o a quien él ordenase los castillos del 
Algarbe, con todas sus pertenencias, derechos y rentas, y con todo el señorío 
de esa misma tierra.

A. ANTT, Gaveta XIV, m. 1, doc. 3.

EDT. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed). Diplomatario Andaluz de Alfonso, Se-
villa 1991, nº 320.– 

Leontina VENTURA, Leontina y RESENDE DE OLIVEIRA, Antonio. Chancelaria de 
D. Afonso III 

Coimbra, 2006, nº 382.

«Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, 
de Seuilla, de Córdoua, de Murcia e de Jahén, a uos don Johán d’Auoyn, mayordomo 
del rey de Portugal, e a uos Pedro Eanes, fijo desse mismo don Johán d’Auoyn, salud 
e gracia.

Mandamos a uos firmemientre e otorgamos que, uista esta carta, dedes e entregue-
des al rey don Alfonso de Portugal o a quien él mandare todos los castiellos del Alga-
rue que son éstos: Tauyra e Leulé e Sancta María de Faaron e Paterna e Silue e Aljazur, 
con todas sus pertenencias e con todos sus derechos e con todas sus rendas e con 
toda la tierra del Algarue con todo su sennorío.

E si por auentura muriesse el rey don Alfonso de Portugal ante que esta entrega fues-
se fecha, mandamos e otorgamos a uos amos e a cada uno de uos que dedes e en-
treguedes a don Denís, primero fijo e heredero desse don Alfonso, rey de Portugal, 
o al otro su hermano o hermana, si don Denís muriesse ante que essa sobredicha 
entrega fuesse fecha, todos los castiellos e toda la tierra del Algarue e todas las cosas 
sobredichas.
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E nos sobredicho rey don Alfonso quitamos pora siempre a uos don Johán d’Auoyn e 
a uos Pedro Eanes, fijo desse mismo don Johán d’Auoyn, a amos en uno e a cada uno 
por sí, el omenage que a nos feziestes amos e cada uno de uos, de todos los castiellos 
sobredichos del Algarue e de cada uno dellos, e quitamos aún a uos pora siempre el 
omenage que a nos fiziestes sobre todos los pleytos e todas las posturas que fueron 
puestas e escriptas entre nos e don Alfonso, rey de Portugal, e don Denís e sus fijos 
e fijas desse rey de Portugal, por qual razón uos teníedes los castiellos sobredichos 
del Algarue pora seer a nos complidos los pleytos e las posturas que fueron puestas 
e escriptas entre nos e el sobredicho rey don Alfonso de Portugal e don Denís su fijo e 
los otros sus fijos e sus fijas desse rey de Portugal por razón del Algarue.

E desdaquí adelante damos a uos amos e a cada uno de uos por quitos pora siempre 
del omenage que a nos fiziestes de los castiellos sobredichos del Algarue e de todos 
los pleytos e de todas las posturas sobredichas, que desdaquí adelante nunqua a nos 
nin a otro por nos seades tenudos de responder de todas estas cosas sobredichas nin 
de ninguna dellas. E dezimos e otorgamos e damos por derecho que uos amos e cada 
uno de uos, dando e entregando los castiellos sobredichos del Algarue al sobredicho 
rey don Alfonso de Portugal o a don Denís o al otro su fijo o fija desse rey de Portugal, 
assí como sobredicho es, que uos fazedes derecho en los dar e gelos entregar, e esse 
rey de Portugal o su fijo o fija fazen derecho en los recebir, assí como sobredicho es, e 
uos e cada uno de uos fazedes todo uestro derecho dessos castiellos e sodes quitos 
del omenage que a nos fiziestes dessos castiellos.

E si por auentura desdaquí adelante alguna carta o cartas apareciesse o apare-
ciessen sobrestos castiellos sobredichos o sobre omenage que uos dellos fiziés-
sedes o sobre pleytos o posturas que fuessen fechas a nos o puestas sobre fecho 
del Algarue, non ualan y sean cassadas e non ayan ninguna firmedumbre, e esta 
carta sea firme e estable pora siempre.

E porque todo esto sea firme e estable e nunqua pueda venir en dubda, damos 
ende a uos esta nuestra carta abierta seellada de nuestro seello de plomo que 
tengades en testimonio.

Fecha la carta en Badalloz, por nuestro mandado, miércoles diez e sex días anda-
dos del mes de febrero, en era de mill e trezientos e cinco annos.

Millán Pérez la fizo escreuir»
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2.

1267, febrero, 16. Badajoz

Alfonso X renuncia en favor de don Alfonso rey de Portugal y de su hijo don 
Dinís a todos sus derechos sobre el Algarbe.

A. ANTT, Gaveta XIV, m. 1, doc. 8.

EDT. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X, 
Sevilla, 1991, nº 321.– Leontina VENTURA, Leontina y RESENDE DE OLIVEIRA, 
Antonio. Chancelaria de D. Afonso III 

Coimbra, 2006,  nº 382.

«Sepan quantos esta carta uieren e oyeren cuemo nos don Alfonso, por la gracia 
de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, 
de Murcia e de Jahén.

Quitamos pora siempre a uos don Alfonso, por essa misma gracia rey de Portugal, 
e a don Denís, uestro fijo, e a todos uestros fijos e uestras fijas e uestros herede-
ros todos los pleytos e todas las conuenencias e todas las posturas e todas las 
omenages que fueron puestas e escriptas e seelladas por qual guisa quier que 
fuessen fechas entre nos e uos e don Denís e uestros fijos e uestras fijas sobre ra-
zón del Algarue que nos teniemos de uos en nuestros días e non más, el qual nos 
diemos a don Denís assí como lo nos teniemos por uestro otorgamiento, que nos 
fiziesse ende ayuda en nuestra uida con cinquoenta caualleros contra todos los 
reys de Espanna si non contra uos, assí moros como christianos, e contra todas 
las otras yentes que quisiessen entrar en nuestra tierra pora fazer y mal.

E este amor e este quitamiento que uos fazemos de todas las cosas sobredichas 
fiziémoslo por los muchos debdos de bien que son entre nos e uos e uestra mu-
gier e uestros fijos, e por la ayuda que nos fiziestes en nuestra guerra por mar e 
por tierra.

E mandamos a don Johán de Aoun e a Pedro Eanes, su fijo, e a cada uno dellos 
que entreguen a uos o a quien uos mandardes todos los castiellos del Algarue de 
que nos fizieron omenage por razón de la sobredicha ayuda e de las posturas que 
eran entre nos e uos e uestros fijos por razón del Algarue. Las quales omenages 
e posturas nos quitamos pora siempre a uos e a don Denís e a uestros fijos e a 
uestras fijas e a uestros herederos e a don Johán de Avoyn e a Pedro Eanes, su 
fijo, en tal guisa que estas cosas nin nenguna dellas nunqua podamos demandar 
nos nin otri por nos.



422  MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ

E mandamos e otorgamos que desde aquí adelante uos nin don Denís nin uestros 
fijos nin uestros herederos nin otri por uos nin don Johán de Auoyn nin Pedro 
Eanes, su fijo, nin otri por ellos seades nin sean tenudos de responder a nos nin a 
otri por nos de todas estas sobredichas cosas nin de nenguna dellas.

E mandamos e otorgamos que si por auentura alguna carta o cartas apareciesse 
o apareciessen desde aquí adelante sobre los castiellos o sobre la tierra o sobrel 
sennorío del Algarue o sobre omenage o sobre pleytos o posturas que fuessen 
fechas a bos sobre fecho del Algarue o por razón del Algarue sean cassadas e non 
ayan firmedumbre e nunqua puedan ualer, e esta carta deste quitamiento e de 
todos estos pleytos sobredichos sea firme e estable pora siempre.

E porque todo esto sea firme e estable pora siempre e non pueda uenir en dubda, 
nos sobredicho rey don Alfonso damos ende a uos don Alfonso rey de Portugal e 
a don Denís e a uestros fijos e uestros herederos esta carta abierta seellada con 
nuestro seello de plomo que tengades en testimonio.

Fecha la carta en Badalloz, por nuestro mandado, miércoles diez e sex días anda-
dos del mes de febrero, en era de mill e trezientos e cinco annos.

Yo Millán Pérez la fiz escreuir»
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3.

1267, febrero, 16. Badajoz

Acuerdo o tratado de fronteras y otros asuntos entre Alfonso X, rey de León 
y Castilla, Alonso III, rey de Portugal.

ANTT, Gaveta XVIII, maço 3, doc. 24.

EDT. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed). Diplomatario Andaluz de Alfonso X. 
Sevilla, 1991, nº 322.– VENTURA Leontina y RESENDE DE OLIVEIRA, Anto-
nio. Chancelaria de D. Afonso II. Coimbra, 2006, nº 382.

«En nombre del Padre e del Fijo e del Spíritu Santo, amen. 

Conosçida cosa sea a todos los que esta carta uieren e oyeren que por muchas 
contiendas e muchas desauenencias que acaecieran entre nos don Alfonso, por 
la gracia de Dios Rey de Castiella e de León e del Andaluzía de la una parte, e nos 
don Alfonso por essa misma gracia Rey de Portugal, de la otra, sobre particiones 
e diuisiones de los regnos de León e de Portugal e sobre querellas que auíamos 
uno dotro, e sobre dannos e robos e malfetrías e muertes que acaecieran entre 
nuestros regnos tan bien por razón de nos como de nuestros uassallos e de nues-
tras yentes, catando que si estas desauenencias que y acaecieran non fuessen 
desfechas que por y podríen crecer grandes dannos e otras cosas peores que 
seríen a grand desseruicio de Dios e a grand pérdida nuestra e de nuestros regnos 
et de nuestras yentes, pusiemos entre nos auenencia e amor e paz pora siempre 
en esta manera:

Primeramiente que yo don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Portugal, quítome 
a uos don Alfonso, por essa misma gracia rey de Castiella e de León, de quanto 
he entre Guadiana e Guadalquiuir, e entrego uos Aroche e Aracena e de todos los 
otros logares de entre Guadiana e Guadalquiuir, e quítome uos de todo derecho e 
de todo sennorío que y he, saluos los derechos que en estos logares han la egle-
sia de Éuora et la eglesia de Seuilla e otra See qualquier. 

E nos Reyes sobredichos partimos los regnos de Portugal e de León assí como 
entra Caya en Guadiana, e Guadiana como se ua por la uena al mar. 

Las acennas de Guadiana e los molinos e los canneros que están fechos de uieio e 
de nueuo estén como agora están, e si alguno quisiere fazer açennas o molinos o 
canneros o refazer, fagalos de guisa que non empeezcan a los fechos nin a la tierra. 
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Las barchas que andaren en Guadiana que se partan por medio e se fagan por 
medio, e que faga cada uno la suya e lieue cada uno de la suya su derecho. 

Arronches e Alegrete fican con el regno de Portugal, e metemos omnes bonos en 
que nos auiniemos, los quales son nombrados en las otras nuestras cartas que 
ende son fechas e seelladas con nuestros seellos, que anden bien e lealmientre 
e que metan moiones entre aquellos dos logares e el Regno de León, e que sean 
aquellos moiones partimientos de los regnos.

Maruan e Valencia e los otros logares uezinos de Valencia, de parte del Regno 
de León, estén como agora están con sus tenencias, e los sobredichos omnes 
bonos en que nos auiniemos metan moiones entrellas que sean partimientos de 
los regnos. 

Et todos los otros logares estén como estauan en tiempo del rey don Alfonso de 
León, salua la postura que puso el rey don Ferrando con el rey don Sancho en 
Saugal quando le dexó Sant Esteuan de Chaues. E los omnes bonos en que nos 
auiniemos que son nombrados en las otras nuestras cartas que ende fiziemos, 
seelladas con nuestros seellos, sepan ende la uerdat por omnes bonos. 

Et nos reyes sobredichos otorgamos comunalmiente que pan e uino e todas las 
otras uendas corran de regno a regno. 

El obispado de Silue non lo deuo yo rey don Alfonso de Portugal nin aquéllos que 
uenieren después de mí embargar de obedecer a Seuilla, e si lo embargáremos 
que el Rey de Castiella e de León que regnare en aquel tiempo que lo tenga a su 
derecho.

Et yo don Alfonso, rey de Portugal sobredicho, deuo a uos don Al/fonso, Rey de 
Castiella e de León, sobredicho, seer amigo a buena fe e sin mal enganno de uos 
amar e ayudar a buena fe e sin mal enganno e assi como más derechamientre 
amigo deue amar amigo e ayudar. 

Et otrossi yo don Alfonso, rey de Castiella e de León sobredicho, deuo a uos don 
Alfonso, rey de Portuga,l seer amigo a buena fe et sin mal enganno e de uos amar 
e ayudar a buena fe sin mal enganno e assí como más derechamientre amigo 
deue amar amigo et ayudar.

 Et yo don Alfonso, rey de Castiella et de León, perdono et quito a uos don Alfonso, 
rey de Portugal sobredicho, todas las quexumbres e todos los desamores e todas 
las demandas que yo auía o auer podería o deuería de uos fasta aquí, e otorgo a 
uos don Alfonso, rey de Portugal et a todas las uestras cosas mío amor a buena 
fe et sin mal enganno. 
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Et yo otrossi don Alfonso Rey de Portugal perdono et quito a uos don Alfonso Rey 
de Castiella et de León todas las quexumbres e todos los desamores e todas las 
demandas que yo auía o auer podería o deuería de uos fasta aquí e otorgo a uos 
don Alfonso Rey de Castiella e de León et a todas las uestras cosas mío amor a 
buena fe et sin mal enganno. 

Et desdaquí adelante nos sobredichos reyes otorgamos et prometemos que nos 
seamos bonos amigos e nos amemos e nos ayudemos bien e lealmientre, assí 
como sobredicho es. Et desta ayuda e deste amor e deste perdón nos damos bue-
nas cartas abiertas uno a otro, seelladas de nuestros seellos de plomo.

E la tregua de los quarenta annos e los pleytos e las conuenencias que fueron 
puestas e firmadas entre nos, quando yo, don Alfonso rey de Castiella era infante, 
otorgamos que sean firmes e estables assí como yazen en las cartas que ende 
entre nos son fechas, fueras ende todos los pleytos e todas las omenages e todas 
las posturas que fueron puestas o fechas, assí por cartas como sin cartas sobre 
razón del Algarue, las quales yo don Alfonso, rey de Castiella e de León, sobredi-
cho, quité e quito pora siempre. 

E los otros pleytos e las otras conuenencias de suso dichas e la tregua de los 
quarenta annos sobredicha yo don Alfonso, rey de Castiella e de León, prometo 
e otorgo a buena fe e sin mal enganno que las guarde e las faga guardar bien e 
lealmientre.

E yo otrossí don Alfonso, rey de Portugal, prometo e otorgo a buena fe e sin mal 
enganno que la tregua e los pleytos e las conuenencias de suso dichas que las 
guarde e las faga guardar bien e lealmientre, assí como sobredicho es. 

Et porque la tregua e las conuenencias e los pleytos sobredichos sean firmes e 
estables e nunqua puedan uenir en dubda, yo don Alfonso, rey de Castiella e de 
León, mandé estas cartas fazer e seellar de mío seello de plomo. 

E yo don Alfonso, rey de Portugal sobredicho, mandé estas cartas mismas fazer e 
seellar de mío seello de plomo. 

Fecha la carta en Badalloz, por mandado e por otorgamiento de los reyes sobre-
dichos, miércoles diez e sex días andados del mes de febrero en era de mill e 
trezientos e çinco annos. 

Yo Millán Pérez la fiz escreuir en el anno quinzeno que el sobredicho rey don Al-
fonso de Castiella e de León regnó»
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4.

1267, mayo, 7. Jaén

Alfonso X exime a Alfonso III, rey de Portugal, del homenaje que le había 
hecho sobre el Algarbe.

A. ANNTT, Chancelaria de Afonso III, livro I, f. 88.

EDT. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Diplomatario Andaluz de Alfonso X. Sevilla, 
1991., nº. 326. 

«Sepan quantos esta carta uieren e oyerem com (sic) eu don Alfonso, por la graça 
de Dyos rey de Castiella, de Tolledo, de León, de Galliça, de Seuilla, de Córdoua, 
de Murça e de Jahén,

Quito pora siempre a uos don Alfonso, por essa misma graça rey de Portugal, la 
omenage que feciestes a mí por carta o por cartas e a don Loys, mío hermano en 
mío nombre, para fazer a mí complir los pleytos e las posturas e las conuenencias 
que fueron postas entre mí e uos e don Denís e los otros uostros fiios, uostros 
heredores, por raçón de la ayuda que a mí deuíe ser fecha en míos días por el Al-
garue. La qual ayuda e los quales pleytos e posturas e omenages en qual maniera 
quier que fuessem fechas, assí por cartas como sin cartas, yo quité pora siempre 
a uos e a don Denis e a los outros fijos e heredores, que nunqua ende a mí nin a 
otri por mí uos nin ellos nin otri por uos nin ellos non ellos nin otri por uso nin por 
ellos seades nin sean tenudos de ninguna cosa por razón de los castiellos nin de 
la tierra del Algarue.

E otorgo que si alguna carta o posturas o cartas apariciesse o apareciessem so-
bre omenage [o] omenages o sobre pleytos o posturas o conuenencias o sobre 
seruicio o ayuda que a mí deuiesse seer fecho o fecha por los castiellos o por la 
tierra del Algarue, que des [sic] aquí adelante nunqua ualgam e sean cassadas e 
nunqua ayam nenguna firmedumbre.

E renuncio e quito a todo derecho e a toda demanda que auiría o auer podería 
por essa carta o por essas cartas contra uos e contra don Denís o contra los otros 
uestros fijos o uostros heredores o contra los caualleros que touieron o touiessen 
los castiellos del Algarue, en tal quisa que nunca a mí essa carta o cartas pueda 
nin puedan prestar [a mí] nin a otri por mí nin a uos nin a don Denís nin a uostros 
fijos nin a uostros heredores nin a los sobredichos caualleros empeeçer.

E en testimonio desta cosa, do ende a uis sobredicho rey de Portugal esta mi car-
ta abierta, seellada de mío seello, que tengades en testimonio.



LOS PODERES Y LOS HOMBRES DEL REINO DE CASTILLA EN LOS TRATADOS DE BADAJOZ...  427

Fecha la carta en Jahén, por nuestro mandado, sábado siete días andados del mes 
de mayo, en era de mill e trecientos e çinco annos.

Yo Millán Pérez la fiz escreuir.»

 Elaboración de Francisco García Fizt
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MEDIADORES Y NEGOCIADORES CASTELLANOS Y PARTIDORES DE 
TÉRMINOS ENTRE LEÓN Y PORTUGAL DESIGNADOS POR ALFONSO X. 
TRATADO DE BADAJOZ DE 1267. 
 
CRONOLOGÍA HOMBRES PODERES COMPETENCIAS 

1253/1279 Infanta Beatriz Reina de Portugal, hija 
de Alfonso X y esposa 
de Alfonso III 

Madre deL rey don Dinis y del infante  
Alfonso de Portugal, defensora de los 
poderes  regios de su padre ( y de la 
hegemonía castellana) 

1267/ 1282 Infante don 
Manuel 

Hermano de Alfonso X, 
alférez del rey 

Partidario de anular los lazos jurídicos y 
feudales de Portugal a Castilla. 

1253/1267 Pelay Pérez 
Correa 

Maestre de Santiago De origen portugués, participó tal vez en los 
dos tratados de Badajoz  en 1253 y 1267 

1253/1267 Martín Núñez Maestre del Temple en 
los reinos de León, 
Castilla y Portugal 

Con notable in fluencia en Portugal 
participó tal vez en los dos tratados de 
Badajoz  en 1253 y 1267 

1253/1267 Alfonso García 
de Villamayor 

Adelantado de la 
Frontera en Murcia 

Experiencia en las fronteras orientarles del 
reino de Castilla, participó en los dos 
tratados de 1253 y 1267 

1253/1267 Fernando 
Yáñez 

Notario del rey y deán 
de la Iglesia de Braga 

Hombre de confianza del rey con gran 
influencia en la Iglesia portuguesa y en las 
fronteras portuguesas de Galicia y León 

1253/1267 Maestro 
Fernando 

Contrastado jurista, 
capellán real de la 
Iglesia de Sevilla 

 Conocedor de las leyes internacionales, 
hombre de confianza del rey 

 1264/1267 Juan García Partidor de términos e 
las fronteras de 
Portugal y León 

 Desde Sebugal al río Caya 

 1264/1267 Alfonso García Partidor de términos e 
las fronteras de 
Portugal y León 

Desde Sebugal al río Caya 

 1264/1267 Miguel Obispo de Lugo, 
partidor de términos 

Desde Sabugal al río Miño 

1264/ 1267 Juan Díaz Obispo de Orense, 
partidor de términos  

Desde Sabugal al río Miño 

 1264/ 1267 Alfonso 
Fernández 

Partidor de términos León y Portugal 

1264/ 1267 Gutier Suárez Partidor de términos León y Portugal 
 
 
 
 
 

MEDIADORES, NEGOCIADORES Y PARTIDORES DE TÉRMINOS 
ENTRE CASTILLA-LEÓN Y PORTUGAL DESIGNADOS POR ALFON-
SO X. TRATADO DE BADAJOZ DE 1267.
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inTrodução

Pelos finais de 1286, D. Dinis ordenou uma inquirição aos avultados bens deixa-
dos por morte do conde D. Gonçalo Garcia de Sousa, falecido em meados do ano 
anterior3. Rico-homem (1250-1285) das cortes de D. Afonso III e de D. Dinis, e Alfe-
res-mor desde 1255 até à sua morte, fora casado com uma filha bastarda daque-
le, sendo assim cunhado do monarca. Foi o último varão legítimo representante 
da sua linhagem, os de Sousa, considerada unanimemente pelos nobiliários da 
época como a mais antiga e prestigiada da nobreza portuguesa. Falecido sem 
descendência legítima, a sua vasta fortuna foi disputada por vários herdeiros, 
todos eles, também, para além de duas sobrinhas de D. Gonçalo, ricos-homens 
da corte dionisina.

1  * O Autor agradece à Presidência das Sociedad Española de Estudios Medievales e Sociedade 
Portuguesa de Estudos Medievais, na pessoa das Professoras María Isabel del Val Valdivieso e Maria 
Helena da Cruz Coelho, o honroso convite para participar como ponente nas IX Jornadas Hispanopor-
tuguesas de Historia Medieval, celebradas em León nos dias 15 e 16 de Outubro de 2020. A esse 
propósito, gostaria de deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de sincera amizade à Professora 
Gregória Cavero, a quem todos devemos inúmeras atenções ao longo dos dias de congresso, mesmo 
com este a decorrer à distância.
2  ** Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto. Correio electrónico: pizarro@letras.up.pt. Orcid: http://orcid.org/0000-0002-
6016-6024.
3  A maior parte dos autores consideravam que o seu falecimento ocorrera em 1284, mas efectiva-
mente apenas faleceu depois de Abril de 1285 (cfr. SOttOMAYOR-PIzARRO, Linhagens Medievais Portu-
guesas (...), vol. 1, p. 222 - nota 107.

mailto:pizarro@letras.up.pt
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Mas, como não foi possível um entendimento entre os diferentes candidatos à 
herança, estes resolveram apelar ao juízo do Rei, para que arbitrasse a questão. 
Por outras palavras, meteram-se na boca do lobo! Com efeito, o monarca, reve-
lando o seu apurado talento político, aceitou o pedido, afirmando embora que, 
antes de o fazer, se tinham que apurar quais os bens em disputa que haviam sido 
sonegados ao património da Coroa ao longo dos séculos; depois disso, então, se 
entregaria o que era justo e legal ao herdeiro ou herdeiros do seu falecido cunha-
do e alferes-mor4.

Não posso afirmar que esta atitude do monarca português tenha sido única, no 
contexto dos outros reinos hispânicos, ou mesmo nos de além-Pirenéus dessa 
época, mas por certo não seria muito comum que os reis se imiscuíssem nas 
questões das heranças da nobreza, ainda por cima no seu patamar mais elevado. 
É verdade que, no final do processo, D. Dinis não exigiu a devolução dos bens que 
comprovadamente se demonstrou terem sido sonegados à Coroa, de acordo com 
o que foi apurado junto de muitas dezenas de testemunhas, repartindo a fortuna 
de D. Gonçalo pelas suas duas sobrinhas, Dona Constança e Dona Maria Mendes 
de Sousa, origem dos dois ramos em que se dividiu a linhagem dos Sousas e 
que chegaram até à actualidade. Mas, para além de ter provocado o desconten-
tamento, e mesmo o exílio temporário de alguns dos outros pretendentes, o rei 
de Portugal tinha afirmado um princípio da maior importância para a política que 
pretendia prosseguir, e que em boa parte tinha recebido dos seus antecessores – 
os monarcas tinham o direito de interferir na transmissão do património dos sen-
hores, desde que estivessem em causa os interesses da Coroa; e, de momento 
e por certo a contra-gosto, a Nobreza reconhecera tacitamente essa autoridade.

Este breve, quanto sugestivo episódio permite-me introduzir o tema que me pro-
ponho tratar nesta ponência, ou seja, uma análise sobre as relações entre o poder 
régio e o poder senhorial em Portugal, desde a fundação do reino até meados 
do século XIV, a partir de uma tipologia documental, as Inquirições Gerais, cujos 
dados, de uma qualidade e volume excepcionais, oferecem elementos para fun-
damentar uma observação ao longo de um arco temporal bastante prolongado, 
oportunidade que nem sempre é oferecida aos medievalistas.

Como a análise incide sobre uma cronologia bastante extensa, a apresentação 
do tema será feita em torno de três momentos que, do meu ponto de vista, coin-
cidem com três fases muito importantes da construção e da consolidação do rei-
no português, e que também permitem observar aquele relacionamento desde 
perspectivas diversas, tendo sobretudo em conta a avaliação do poder material e 

4  Sobre este inquérito à sucessão do património de D. Gonçalo, vela-se o excelente estudo de Krus, 
“O Rei herdeiro dos Condes (...)”, pp. 59-92.
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político da aristocracia, quer em função das informações directas obtidas a partir 
daquelas fontes, quer também pela sua articulação com outros elementos que se 
procurarão conjugar e apresentar através de uma cartografia que suponho bas-
tante ilustrativa e inovadora, a qual também me permitirá reduzir substancial-
mente a extensão do texto. É o caso, apenas para dar um exemplo, da dinâmica 
do povoamento e da defesa, maioritariamente coordenados pela Coroa desde a 
fundação, o que acabou por condicionar muito a expansão do regime senhorial, 
em particular o laico; muito embora exista uma grande coincidência com o ecle-
siástico, especialmente os senhorios monásticos, como se verá, cuja génese es-
tava muito associada à iniciativa ou ao patrocínio aristocrático.

1. enTre a cooPeração (1096-1143) e a “EntEntE CordialE” (1143-1211)

Com a criação do Condado Portucalense por Afonso VI de Leão e Castela, em 
1096, e a sua entrega à sua filha, a Infanta Dona Teresa, e ao seu genro e sobrinho 
D. Henrique de Borgonha, criaram-se as condições para o desenvolvimento de 
um processo de crescente autonomia política do território situado para sul do rio 
Minho, e que acabaria por culminar com a sua independência, reconhecida por 
Afonso VII em 1143, e a Santa Sé em 1179. Esse processo que, como é natural, foi 
analisado e estudado com a maior profundidade por várias gerações de histo-
riadores portugueses, veio acentuar nos últimos anos a importância que teve o 
contributo das forças e dos poderes senhoriais para o êxito daquele processo5.

Desse ponto de vista, todos reconhecem, do lado eclesiástico, o papel dos ar-
cebispos de Braga no sentido de contribuírem para aquela autonomia, ao mes-
mo tempo que afirmavam a sua importância face às pretensões de Santiago 
de Compostela e à autoridade de Toledo6. O apoio dado pelos Condes à recu-
peração da Primazia bracarense foi evidente, como o foi também o patrocínio 
dado às linhagens da aristocracia portucalense. Estas, na sua grande maioria, 
provinham do grupo de infanções que desde os finais do século X, mas sobretu-
do ao longo da centúria seguinte tinham aproveitado a decadência da nobreza 
condal oriunda nos presores do século IX, para fortalecerem a sua implantação 
no Entre Douro-e-Minho, para o que também contribuíra o apoio tácito de Fer-
nando Magno e de Afonso VI, para não falar do apoio explícito do breve reinado 

5  MAttOSO, “Dois Séculos de Vicissitudes Políticas”, pp. 23-95; AMARAL e bARROcA, Teresa (...); SOttO-
MAYOR-PIzARRO, “O Nascimento do Reino de Portugal (...)”, pp. 29-58; SOttOMAYOR-PIzARRO, “Entre o Conda-
do e o Reino (...)”, pp. 305-324.
6  AMARAL, Formação e Desenvolvimento do Domínio da Diocese de Braga (...); IDEM, “As sedes de 
Braga e Compostela e a restauração da metrópole galaica”, pp. 21-30; IDEM, “A restauração da dioce-
se do Porto e a chegada do bispo D. Hugo”, pp. 33-45.
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de Garcia II da Galiza7; mas algumas dessas famílias também tinham origem em 
ramos secundários da nobreza condal, como era o caso dos senhores de Lanho-
so ou dos senhores de Baião8.

Seja como for, Dona Teresa e D. Henrique souberam, desde o início do Condado 
Portucalense, atrair o apoio dessas famílias, integradas ao mais alto nível nos 
cargos curiais da corte condal vimaranense, emulando assim os seus pares ga-
lego-leoneses e castelhanos. Essa estreita cooperação manteve-se após a morte 
de Henrique de Borgonha, em 1112, mas acabaria por esmorecer a partir do mo-
mento em que Dona Teresa se aproxima dos interesses dos Travas, afastamento 
que se acentuou a partir do momento em que D. Afonso Henriques se aproximava 
da idade adulta9. Todos conhecemos o desfecho desse processo, com a derrota 
de Dona Teresa e de Fernando Peres de Trava nos campos de São Mamede, em 
24 de Agosto de 1128, e a passagem do controle do Condado Portucalense para 
as mãos do jovem Príncipe. As linhagens da aristocracia portuguesa tinham en-
contrado o seu novo líder, ao mesmo tempo que se libertavam de um incómodo 
cenário de domínio dos Travas e da aristocracia galega, bem como os arcebispos 
bracarenses um paladino para as suas pretensões primaciais.

Todo este ambiente, presume-se, de festiva exaltação, durou muito pouco tempo. 
Os dois anos seguintes à vitória de São Mamede devem ter assistido ao cresci-
mento de alguma tensão entre D. Afonso Henriques e as linhagens que o tinham 
apoiado, tendo em conta o seu afastamento. Creio que foi José Mattoso quem 
melhor destacou e valorizou a importância da saída de D. Afonso Henriques de 
Guimarães, em 1131, deslocando o centro político do condado para Coimbra10. É 
verdade, como tem sido referido, que esta mudança terá tido, também, razões 
de natureza militar, uma vez que a fronteira com o Islão se situava a sul do rio 
Mondego, pelo que não fazia sentido organizar as campanhas a partir de territó-
rios a norte do rio Douro. Mas, também não se pode deixar de interpretar aquela 
mudança como a sua vontade de abandonar a região senhorial por excelência, 
onde talvez o jovem líder não conseguisse adoptar uma posição de autoridade e 
de mando junto daqueles aos quais devia a sua chegada ao poder:

7  MAttOSO, Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros (...), pp. 33-84.
8  SOttOMAYOR-PIzARRO, Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. 2, pp. 119-122 e 139-140; FERREIRA, A 
Nobreza Galego-Portuguesa (...), pp, 332-376.
9  AMARAL e bARROcA, Teresa, a Condessa Rainha, pp. 99-168 e 235-266.
10  MAttOSO, “Dois Séculos de Vicissitudes Políticas”, pp. 64-65.
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“Passando a viver mais frequentemente em Coimbra, Afonso Henriques distan-
cia-se da nobreza senhorial do Norte, a quem devia, afinal, o Poder, mas de que 
não podia depender. Evitava assim a confrontação com uma nobreza que aí tinha a 
base da sua força e formava um conjunto unido com fortes laços de solidariedade 
e de parentesco“11.

Estou inteiramente de acordo quando Mattoso invoca estes argumentos, mas 
ainda faltaria justificar um outro aspecto da maior relevância no futuro, ou seja, 
o facto de não haver qualquer sinal de que a nobreza nortenha o acompanhasse   
nessa mudança da capital política para Coimbra, onde de resto os Condes seus 
pais já passavam períodos consideráveis. Do meu ponto de vista, e não deixa-
rá de ser mais uma intuição do que uma proposta devidamente fundamentada, 
creio que as estratégias de um e de outros eram quase antagónicas, ou seja, 
enquanto D. Afonso Henriques pretendia afirmar-se na guerra da fronteira contra 
os muçulmanos, os senhores nortenhos talvez pretendessem primeiro a restau-
ração de um reino galego, sob a égide da casa condal portucalense, e no qual 
finalmente pudessem emular os condes leoneses e castelhanos. Seja como for, 
aquele distanciamento político teve consequências muito profundas, as quais, 
olhando em perspectiva, se reflectiram, como muitas vezes já sublinhei, no futuro 
da história das relações entre o poder régio e o poder senhorial12.

Na verdade, ao ficarem afastados do centro das operações militares e abdicarem 
da participação das acções guerreiras levadas a cabo de forma fulgurante por 
D. Afonso Henriques, que no espaço de pouco mais de quinze anos deslocou a 
fronteira do vale do rio Mondego até ao rio Tejo, com as conquistas de Santarém 
e de Lisboa em 1147, e que em 1169 se preparava para conquistar Badajoz, os 
senhores nortenhos também abdicaram dos proventos dessas campanhas. Com 
efeito, sabe-se que os companheiros de armas de D. Afonso Henriques integra-
vam sobretudo cavaleiros moçárabes e as milícias urbanas de Coimbra e Leiria, e 
depois, conforme a fronteira foi descendo, as de Santarém, Lisboa, Montemor ou 
Évora, e mesmo mesnadas de mercenários, como a de Geraldo Geraldes, o Sem 
Pavor; e são alguns dos seus membros, ou até cruzados que por aqui ficaram 
depois da campanha de Lisboa, que receberam doações de terras a sul do Mon-
dego13. As linhagens ausentes foram apenas indirectamente beneficiadas pela 
generosidade régia, através de doações feitas aos mosteiros que aquelas tinham 
fundado ou protegiam14. Pode-se dizer, sem grande margem de equívoco, que a 

11  IDEM, ibidem, p. 65.
12  SOttOMAYOR-PIzARRO, “O Nascimento do Reino de Portugal (...)”, pp. 53-54; IDEM, “A Coroa e a Aris-
tocracia em Portugal (sécs. XII-XV)”, pp. 151-153; IDEM, “Entre o Condado e o Reino (...)”, pp. 318-322; 
IDEM, “Monarquia e Aristocracia em Portugal (...)”, pp. 137-141.
13  MAttOSO, Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros (...), pp. 123-158.
14  MAttOSO, “Dois Séculos de Vicissitudes Políticas”, p. 66.
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única linhagem verdadeiramente beneficiada foi a dos senhores de Riba Douro, 
mas, note-se, com avultados bens junto à margem sul do rio Douro e não em 
regiões meridionais; ou seja, ainda e sempre dentro da área de maior influência 
senhorial.

O significado destas circunstâncias é muito importante para se compreenderem 
os sucessos posteriores que aqui vão ser analisados. Na verdade, ao ficarem con-
centrados numa região bastante limitada, que o meu Mestre em boa hora definiu 
como o Norte Senhorial – com contornos que eu depois defini com mais exacti-
dão, e que se ilustrarão nos mapas –, as linhagens da nobreza não só tiveram 
que a disputar entre si, mas também com os vastos domínios das dioceses do 
Porto e de Braga, para além de dezenas de cenóbios; em síntese, os senhorios lai-
cos e monásticos, dada a sua concentração, acabavam por impedir o seu próprio 
crescimento pelo que os mesmos nunca atingiram grandes dimensões. Por outro 
lado, os sucessivos monarcas também souberam aproveitar estas circunstâncias 
excepcionais, como também já sublinhei em vários trabalhos e se verá na carto-
grafia, e rapidamente cercaram aquela região com dezenas de novos concelhos.

Esta situação prolongou-se até ao início do século XIII, em duas fases que eu não 
classificaria de oposição, mas antes de complementaridade. Assim, não se pode 
deixar de sublinhar a boa cooperação entre as principais linhagens e os Condes 
Portucalenses entre 1096 e 1117, acabando aqueles por se afastar de Dona Teresa 
– enquanto esta se aproximava dos Travas –, e transferir o seu apoio para o jovem 
herdeiro do condado; depois, até 1147, ainda quando não haja uma participação 
relevante da nobreza nas campanhas militares a sul, sabe-se que o nosso primei-
ro monarca, D. Afonso Henriques (1128-1185) beneficiou os mosteiros nortenhos 
com diversas doações e cartas de couto. Depois de 1147, porém, esse distancia-
mento parece aumentar, com o rei a beneficiar sobretudo as abadias de fundação 
ou patrocínio régio, como Santa Cruz de Coimbra, Alcobaça ou S. Vicente de Fora, 
em Lisboa.

A “entente cordiale”, como a intitulei, prolongou-se até ao final do reinado de D. 
Sancho I (1185-1211), um monarca que parece ter protegido linhagens mais recen-
tes e que tiveram ascensões muito notórias, como os Riba de Vizela, ou outras 
que de forma muito clara exerciam a sua influência nos dois lados da fronteira, 
dada a sua origem galego-leonesa, como os Soverosa, os Lima, os da Ribeira ou 
os Braganções15.

15  SOttOMAYOR-PIzARRO, “Os Limas: da Galiza a Giela (...)”; IDEM, “A Aristocracia no Território de Bra-
gança”, pp. 192-207; cALDERóN MEDINA, Los Soverosa (...); cALDERóN MEDINA e FERREIRA, “Os Senhores de 
Cabreira e Ribeira (...)”.
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Mapa 1. O avanço da Reconquista e a organização régia do território (1)
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Por outro lado, é importante sublinhar que durante estes dois primeiros reinados 
se destaca uma política de povoamento e defesa muito dinâmica16. No primeiro 
caso – como facilmente se compreende a partir do Mapa 1 –, com a criação de 
uma densa rede de novos concelhos junto às bacias dos rios Mondego e Tejo, e 
outra, numa clara tentativa de marcar a presença régia na área de transição que 
separava o Entre-Douro-e-Minho de Trás-os-Montes, no vale médio do Douro e 
ainda na fronteira com a Galiza e Leão. Todavia, e para este estudo essa questão é 
fundamental, não posso deixar de chamar a atenção para o facto de serem muito 
poucos os forais concedidos dentro do espaço designado como Norte Senhorial, 
limitando-se os Condes e os dois primeiros monarcas à concessão de forais relati-
vos a centros urbanos ou na fronteira do rio Minho, mas com a vantagem de terem 
tido a oportunidade de começar a isolar aquela região do Noroeste em relação ao 
exterior, o que significaria, no futuro, a dificuldade de expandir de forma expres-
siva o regime senhorial para fora dos limites que a própria nobreza “escolhera” 
para a sua área de implantação por excelência.

Quanto à vertente defensiva, deve valorizar-se o papel dado à Ordem do Templo 
na defesa da linha do Mondego, e em particular da cidade de Coimbra, primeiro, 
e depois do Tejo, após as conquistas de Santarém e de Lisboa, ambas em 1147; 
e ainda, no que eu tenho considerado como uma das primeiras manifestações 
de uma política régia de controle senhorial, a entrega da região a sul da Serra da 
Estrela à guarda dos Templários, o que na verdade significava a criação de uma 
zona vedada à expansão da senhorialização laica, como se poderá ver depois 
através da cartografia dos senhorios. De resto, coube aos cavaleiros Templários 
o maior protagonismo na articulação dos esforços militares com as campanhas 
de iniciativa régia; protagonismo que a partir do século XIII caberá quase por 
inteiro às Ordens de Santiago e de Avis, cuja participação na guerra foi muito 
residual até então17.

Seja como for, o afastamento da nobreza em relação à política de reconquista 
parece manter-se no reinado seguinte, com as campanhas militares de D. Sancho 
I a contarem com a continuada participação das milícias urbanas ou dos exérci-
tos cruzados, como ocorreu com a conquista de Silves, em 1189. Pressão mili-
tar sobre o Além Tejo, nomeadamente aquela conquista que poderia significar 
a médio prazo o domínio sobre o Algarve, que acabou por despoletar a reacção 
dos Almóadas, que em duas vigorosas campanhas, em 1190 e 1191, devastaram e 
recuperaram a maior parte dos territórios que haviam sido conquistados para sul 

16  Sobre estes dois reinados são fundamentais as suas respectivas biografias: MAttOSO, D. Afonso 
Henriques; bRANcO, D. Sancho I (...).
17  Sobre a importância da Ordem do Templo ao longo do século XII, cfr. cOStA, Os Templários em 
Portugal (...).
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do Tejo desde 1147, com a única excepção da cidade de Évora, a qual se manteve 
definitivamente sob domínio cristão.

As relações do monarca com a alta nobreza, por outro lado, e na aproximação 
ao final do seu reinado, não parecem ter sido as melhores, com a saída da corte 
dos Braganções e de alguns dos Sousas18, o que poderá indiciar o prenúncio da 
instabilidade que marcaria as décadas seguintes.

2. enTre o confliTo e a cooPeração (1211-1279)

A morte de D. Sancho I, com efeito, abriu um dos períodos mais convulsos da Ida-
de Média portuguesa, que acabou por se arrastar até meados da centúria, e que 
para o nosso tema é de grande importância. Se, como tenho vindo a afirmar, se 
pode reconhecer em certas medidas dos dois primeiros monarcas portugueses o 
início de uma política de cunho centralizador – como o aproveitamento da atitude 
distante da nobreza em relação às novas conquistas territoriais, o reforço da rede 
de concelhos régios que vão envolver cada vez mais o Norte Senhorial, ou ainda 
a entrega à Ordem do Templo da vertente sul da Serra da Estrela até ao rio Tejo 
–, com a chegada de D. Afonso II (1211-1223) ao trono essa política torna-se por 
demais evidente, como também já foi sublinhado por diversos autores19.

Esta não é, como é lógico, a melhor ocasião para tentar apurar a origem e os 
meios que inspiraram o monarca e os seus colaboradores mais próximos, nomea-
damente ao nível da chancelaria, muito embora eu me incline para a influência 
de uma matriz centralizadora normando-inglesa; mas é inegável que a reunião 
das Cortes de Coimbra em 1211, pouco depois de ser entronizado, e o facto de 
se recusar a cumprir as disposições contidas no testamento paterno, relativas a 
importantes legados territoriais a favor das suas irmãs, que ele entendia feriam 
a autoridade e o património régios, são suficientes para revelar uma postura de 
enfrentamento com os poderes senhoriais.

As primeiras reacções vieram da sua própria família, com a saída do reino dos 
seus dois irmãos, o Infante D. Pedro, depois conde de Urgel e Senhor de Maiorca, 
e o Infante D. Fernando, conde da Flandres, e o enfrentamento com as suas irmãs, 
em particular Dona Teresa, que fora rainha como primeira mulher de Afonso IX de 
Leão.

18  SOttOMAYOR-PIzARRO, Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. I, pp. 216-217 e 229-231.
19  MAttOSO, “Dois Séculos de Vicissitudes Políticas”, pp. 108-116; vELOSO, “As Primeiras Medidas 
(...)”, pp. 90-103; SOttOMAYOR-PIzARRO, “A Coroa e a Aristocracia em Portugal (...)”, pp, 158-161. Sobre o 
referido reinado é fundamental a biografia do monarca - cfr. vILAR, D. Afonso II (...).
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As guerras que se sucederem a estes episódios revelaram bem as clivagens no seio 
da principal nobreza do reino, opondo-se as mais antigas ao monarca, tendo este a 
seu lado aquelas que haviam singrado pelo favor de seu pai. Como é evidente, es-
tas divisões acabaram por se estender dos meios cortesãos até ao Norte Senhorial, 
tensões ainda mais acentuadas durante o reinado do seu filho mais velho, D. San-
cho II (1223-1248), quando os excessos e os actos de grande violência marcaram 
aquele espaço do Noroeste português, como com abundância se recordava nos 
testemunhos das Inquirições Gerais da segunda metade do século XIII.

Impossibilitado de se afirmar pelo brilho das acções guerreiras, devido à doença 
da lepra que marcou a maior parte da sua curta vida, a escrita acabou por se 
transformar na principal arma que D. Afonso II esgrimiu contra os seus oposi-
tores, tanto os membros da alta nobreza, a começar pelos seus familiares mais 
próximos, como se viu, mas também uma parte dos bispos, que não aceitaram a 
sua vontade de afirmar o poder régio sobre os demais poderes. Logo nos primei-
ros meses de governação, talvez por Maio ou Junho, o rei convocou para Coimbra 
uma reunião da cúria régia, aquela que para alguns se pode considerar a primeira 
reunião de cortes em Portugal. Dessa reunião resultou a promulgação de algu-
mas dezenas de leis da maior importância, mas sobretudo demonstrativas, como 
já sublinhou a sua principal biógrafa, Hermínia de Vasconcelos Vilar, da perfeita 
assunção por parte do monarca da sua autoridade e da sua exclusividade na pro-
dução legislativa20. Não nos deve admirar, assim, que a realização desta cúria 
e a determinação ali manifestada tenha criado um afastamento total, e mesmo 
conflictivo entre o Rei e os Infantes seus irmãos.

Nos anos subsequentes, mas em particular desde 1217, talvez animado pela im-
portante conquista de Alcácer do Sal, nesse mesmo ano, o monarca enceta uma 
série de acções do maior alcance do ponto de vista governativo: em primeiro lu-
gar, o início de um registo de chancelaria, o primeiro realizado em Portugal e dos 
mais precoces a nível europeu, e em particular hispânico, ou seja, a maior parte da 
documentação emitida a partir da chancelaria régia ficava copiada num livro de re-
gisto, assim se preservando a memória do reinado, medida que acompanharia, na 
mesma área, o desenvolvimento do notariado público em todo o território; depois, 
e naquele mesmo ano, o rei procede à confirmação dos diplomas régios emitidos, 
quer por si quer pelos seus antecessores, numa atitude também demonstrativa do 
poder que detinha para confirmar ou não as doações ou os privilégios concedidos 
anteriormente; finalmente, em 1220, lança aquela que por ventura será a medida 
mais emblemática do reinado, ou seja, umas Inquirições Gerais que decorreram ao 
longo do mês de Agosto daquele ano21.

20  vILAR, D. Afonso II (...), pp. 64-85.
21  vILAR, D. Afonso II (...), pp. 150-192.
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Figura 1. Reguengos, Foros e Dádivas da fg. de S. Romão de Mesão Frio

(Inquirições Gerais de 1220 na Terra de Guimarães)

As inquirições não eram uma tipologia documental inédita, nem em Portugal nem em 
outros reinos, mas tinham sempre um carácter restricto, ou seja, eram dirigidas para 
apurar alguma questão em concreto normalmente associada a processos judiciais 
ou de delimitação de propriedades. A grande novidade do inquérito português – 
embora semelhante em certos aspectos com o célebre Domesday Book, ordenado 
por Guilherme I de Inglaterra em 1086 –, assentava no facto de ter como propósito 
o levantamento dos bens e das rendas da Coroa numa região bastante alargada, e 
coincidente com uma grande parte da arquidiocese bracarense, com cujo prelado 
o Rei mantinha um aceso diferendo. Desde o rio Lima ao rio Ave, e desde o mar 
até ao rio Tua, a comissão de inquiridores, constituída na sua maioria por clérigos 
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regulares e seculares e membros dos meios urbanos, percorreu 739 freguesias de 
três dezenas de julgados e terras, fazendo um minucioso levantamento, através da 
memória e conhecimento de centenas de testemunhas locais, dos bens da Coroa e 
das rendas e serviços devidos ao monarca, revelando também diversos abusos co-
metidos contra aqueles bens e rendas por parte de vários poderes senhoriais. Mas 
ainda notável, é o facto de os mesmos inquiridores também terem apurado quais 
os bens detidos pelas instituições eclesiásticas – cabidos, colegiadas, mosteiros e 
as ordens militares – em cada uma daquelas freguesias (Figuras 1 e 2).

Figura 2. Padroados e Bens das Ordens na fg. de S. Romão de Mesão Frio
(Inquirições Gerais de 1220 na Terra de Guimarães)

Não deveremos estranhar muito, em boa verdade, o facto de o monarca portu-
guês ter morrido excomungado, tal fora a virulência do conflito que o opusera ao 
grupo eclesiástico, em particular o arcebispo de Braga, e mesmo ao Papado. Essa 
instabilidade acabou por marcar todo o reinado do seu sucessor, como já referi, 
incapaz de controlar os abusos e a violência senhorial no Norte do reino, levando 
aos protestos das autoridades eclesiásticas e monásticas, vítimas também des-
ses desmandos. Em litígio com os bispos desde os primeiros anos de reinado, as 
queixas sobre a falta de capacidades governativas de D. Sancho II – sobretudo a 
sua impotência em face dos abusos e violências cometidos contra os bens ecle-
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siásticos –, começaram a chegar a Roma a partir da década de 1230, o que acaba-
ria por levar mais tarde à sua excomunhão pelo Papa em 1245, no mesmo concílio 
em que também foi deposto o Imperador alemão Frederico II.

A par destes conflitos com as autoridades eclesiásticas, ia-se fortalecendo a can-
didatura do seu irmão D. Afonso, conde de Bolonha, que vivera vários anos na 
corte francesa, sob a protecção da sua tia materna, a Rainha Dona Branca e do 
seu primo-irmão, Luís IX de França, e que acabará por tornar-se no campeão dos 
interesses dos Bispos e do Papado em Portugal, jurando defender os seus bens 
e privilégios quando subisse ao trono. Como se sabe, e depois de um período de 
guerra a partir de 1245, D. Sancho II, que chegou a contar com o apoio militar do 
seu primo castelhano e futuro Afonso X, acabou por se exilar em Castela, morren-
do em Toledo, e sem filhos, em Janeiro de 124822.

O reinado de seu irmão, D. Afonso III (1248-1279) tem uma enorme importância 
para o tema presente, uma vez que significou um “momento” muito importante 
para o desenvolvimento da política de centralização régia em Portugal. Na verda-
de, este monarca pode ser considerado o responsável pela consolidação daquele 
processo, depois dos primeiros passos, mais ou menos precoces e inseguros da-
dos pelos seus antecessores, em especial o seu pai, explorando diversas linhas 
de actuação, política, institucional ou económica e social, que fizeram do seu 
reinado um dos momentos-chave do processo de afirmação do poder régio23.

Antes de mais, a forma como lidou com o grupo aristocrático, em particular a alta no-
breza de corte, foi exemplar, procurando estabelecer a concórdia com os partidários 
do seu falecido irmão, como foi o caso da recondução no cargo de mordomo-mor do 
seu anterior titular. Esta vontade de apaziguar as clivagens que vinham desde o início 
do século, permitiram-lhe levar a cabo uma série de reformas da maior importância, 
para além do facto de a reconquista do território ter terminado logo no ano seguinte 
ao da sua entronização, com o fim da conquista do Algarve, em 1249.

Desta forma, D. Afonso III teve a possibilidade de organizar o território de acor-
do com os interesses da Coroa, concedendo uma ampla série de cartas de foral, 
para o que também contou com a importante colaboração das Ordens Militares, 
às quais se devia a maior parte do esforço militar desenvolvido desde o início 
de Duzentos, e que como é natural incidiram sobretudo nos espaços para sul do 
Tejo, mas também reforçando a separação do Norte Senhorial com o nordeste 
transmontano. Neste processo de definição do território não se pode deixar de 
referir o Tratado de Badajoz, de 1267, pelo qual se definiram as fronteiras entre 

22  vENtuRA, “A Crise de Meados (...); sobre a globalidade este reinado, veja-se a interessantíssima 
biografia do monarca – cfr. FERNANDES, D. Sancho II (...).
23  MAttOSO, “1258-1264 (...)” e vENtuRA, “Afonso III e o Desenvolvimento (...)” e  D. Afonso III.
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Portugal e Leão-Castela, o que também permitiu resolver a questão da posse do 
Algarve, a qual ensombrava as suas relações com Afonso X de Castela, seu so-
gro24, processos, quer de povoamento quer de defesa e fronteira, que o seu filho 
D. Dinis ultimou, como se pode verificar nos mapas seguintes.

Mapa 2. O avanço da Reconquista e a organização régia do território (2)

24  MAttOSO, “As relações de Portugal com Castela (...)”; MARquES, “Afonso X e a Diocese (...)”; gONzá-
LEz JIMéNEz, “Las Relaciones entre Portugal y Castilla (...).
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Mapa 3. Povoamento (1096-1325) e Defesa (1279-1325)

Ainda regressando às relações com o grupo aristocrático, e como muito bem su-
blinhou Leontina Ventura, o rei transformou a corte régia num pólo de clara supre-
macia em termos políticos, funcionando como um verdadeiro centro de atracção 
e de decisão política, rodeando-se de um grupo de conselheiros muito próximos 
de si e nos quais depositava a maior confiança. Se é verdade que se congraçou 
com as famílias da mais antiga e importante nobreza, dando-lhes inclusivamen-
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te a honra de se cruzarem com o sangue régio, através de matrimónios com as 
suas filhas bastardas, também promoveu famílias mais recentes que integravam 
alguns daqueles mais próximos, como foi o caso de D. João Peres de Aboim, seu 
companheiro desde a juventude, e que acabaria por atingir a mordomia-mor do 
reino e os lugares diplomáticos e políticos da maior relevância25.

Do ponto de vista económico e legislativo, devemos sublinhar as preocupações de 
enriquecimento da fazenda régia, graças ao desenvolvimento concelhio e urbano, 
mas também pelo aumento do controle do território a nível nacional e regional, 
com a criação do cargo de meirinho-mor, começando gradualmente a diminuir as 
funções delegadas nos ricos-homens, processo que o seu sucessor terminará.

Seja como for, D. Afonso III encontrou as condições de acalmia necessárias para 
levar a cabo uma das medidas mais importantes da sua governação, como sejam 
as Inquirições Gerais de 1258. Desta vez, e por comparação com as que o seu pai 
promovera em 1220, o âmbito geográfico foi muito mais amplo, com as diferen-
tes comissões de inquiridores a percorrerem todo o território entre o rio Minho 
e a bacia do rio Douro, prolongando-se ainda pela Beira até aos contrafortes se-
tentrionais da Serra da Estrela, apurando-se dados sobre mais de um milhar de 
freguesias. O inquérito, agora, não incidia apenas sobre os bens da Coroa, mas 
procurava fazer o levantamento de todos os bens, de todo o tipo de proprietários, 
em todas as freguesias daquele espaço (Figura 3), e ainda saber, quanto aos bens 
reguengos, quais as rendas e foros devidos, sobretudo nos casos de incumpri-
mento por usurpação dos senhores, em particular os laicos26.

A massa de informação recolhida, verdadeiramente esmagadora – creio ser o 
termo mais adequado para o definir –, revelou um reino muito desgastado pe-
las violências e guerras que tinham marcado a primeira metade da centúria de 
Duzentos, em particular visíveis no nosso já conhecido Norte Senhorial. Isto 
também revela um dado muito importante, porquanto se verifica que o grupo 
aristocrático não aproveitou a desordem dos reinados de D. Afonso II, mas em 
particular de D. Sancho II, para expandir o regime senhorial de forma evidente 
para lá das fronteiras do território que sempre dominara, factor que em boa parte 
permitiu a acção povoadora que D. Afonso III promoveu e que aqui já se referiu.

O rei bem precisava, não diria do apoio, mas pelo menos da neutralidade e acalmia 
da nobreza, tendo em conta que entendeu levar por diante uma política de forte 
controle sobre os poderes eclesiásticos, em particular episcopais, numa atitude 
claramente oposta ao juramento que fizera aos bispos portugueses em Paris, em 
1245, e que lhe garantira o apoio da Igreja para a sucessão no trono. Mas a verdade 

25  vENtuRA, A Nobreza de Corte de Afonso III (...), vol. I, pp. 55-125, 157-176 e 471-508.
26  kRuS, “Escrita e poder (…), pp. 56-58.
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é que até ao final da sua vida combateu com toda a energia no sentido de controlar 
o poder episcopal, do que resultou o interdito do reino e a sua excomunhão, da qual 
se libertou com o arrependimento apenas um par de dias antes do falecimento.

Figura 3. Propriedades e rendas da freg. de S. Paio da Várzea

(Inquirições Gerais de 1258 no Julgado de Felgueiras)

O que tinha a Coroa, perguntara o seu pai em 1220; o que tinham todos, fora 
a questão levada pelas várias equipas dos inquiridores em 1258. Todavia, para 
além de todas as diferenças invocadas, existe uma outra, bastante subtil mas 
carregada de significado: ao comparar a cartografia das Inquirições de 1220 com 
as de 1258 há uma alteração substancial, uma vez que nas primeiras o espaço 
inquirido estava sobretudo dividido em Terras, ou seja, em unidades administra-
tivas e militares bastante extensas, à frente das quais se encontrava um rico-ho-
mem, o tenens, verdadeira imagem do poderio da alta aristocracia, indispensável 
aos monarcas para a governação dos reinos, enquanto que, em 1258, a grande 
maioria dessas terras fora desmontada em múltiplos Julgados, resultado de uma 
política régia continuada de forais e de nomeação de juízes. Como, com toda a 



446  JOSÉ AUGUSTO DE SOTTOMAYOR-PIZARRO

perspicácia, afirma Leontina Ventura, “A um Portugal senhorial, dividido em te-
rras, foi sucedendo um Portugal régio dividido em julgados. Aquele impunha-se 
ao rei, este emanava do rei”27. Vejamos agora o que perguntaram os seus dois 
sucessores imediatos.

3. confliTo (1279-1357)

Talvez não fosse por acaso que os historiadores da época moderna consideras-
sem o rei D. Dinis (1279-1325) como um “refundador do reino”, tal era a cons-
ciência da importância do seu longo reinado para a consolidação da monarquia, 
assim como D. Afonso Henriques o fora para a sua génese28. Por outro lado, não 
podemos deixar de admirar a forma articulada como geriu e implementou políti-
cas sobre aspectos tão complexos como o povoamento e a defesa e a definição 
da fronteira, a dinâmica legislativa sem precedentes, as relações externas com a 
Sede Apostólica e as outras monarquias hispânicas, para não falar da fundação 
da universidade, da imposição da língua portuguesa na produção da chancelaria, 
ou a sua actividade cultural e literária, onde se destacou como um dos mais pro-
líficos trovadores do seu tempo29. Há dois aspectos, porém, que não posso deixar 
de aqui destacar: em primeiro lugar, a acção continuada no sentido de controlar e 
limitar os poderes senhoriais e, em segundo lugar, mas como parte integrante da 
anterior, e ainda com um alcance que ultrapassava as nossas fronteiras, como foi 
a forma como iniciou o controle régio sobre as Ordens Militares.

Começando por este último aspecto, e em breves linhas, é de facto com D. Dinis que 
começa o processo de controlo directo da Coroa sobre aquelas milícias: primeiro com 
a Ordem de Avis, desde que D. Dinis interferiu na eleição do seu Mestre, em 1311; 
depois, na imposição da autonomia das comendas santiaguistas portuguesas, tendo 
em conta que a cabeça da Ordem se encontrava em Castela; e, finalmente, na criação 
da Ordem de Cristo em 1319, com os bens da extinta Ordem do Templo, quando o 
monarca português se recusou cumprir as determinações da bula de extinção, a qual 
ordenava a incorporação dos bens templários no património da Ordem do Hospital30. 
A partir deste momento pode dizer-se que a Coroa portuguesa controlava a maioria 
das ordens militares, processo que praticamente fica encerrado no século XV, com a 
entrega dos seus governos aos Infantes, filhos de D. João I de Avis.

Quanto à fiscalização e controle dos poderes senhoriais, nenhum outro monarca 
como D. Dinis se atreveu a ir tão longe nesse processo. É verdade que os seus 

27  vENtuRA, “Terras e Julgados”, pp. 553-554.
28  SOttOMAYOR-PIzARRO, D. Dinis (…), pp. 17-18.
29  Veja-se a sua biografia e una análise geral do reinado em SOttOMAYOR-PIzARRO, D. Dinis (…).
30  SOttOMAYOR-PIzARRO, D. Dinis (…), pp. 104-105 e 164-166.
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antecessores, quer o seu avô quer o seu pai, tinham preparado o caminho, mas 
também é inegável que, quanto a D. Afonso II tinha havido um recuo importante 
durante o reinado do seu filho mais velho, D. Sancho II, enquanto que o monarca 
seguinte, D. Afonso III, continuara a dirigir a sua atenção para o controle dos po-
deres episcopais, questão que, como se disse, em grande parte ficou estabilizada 
por acção de D. Dinis com a assinatura da Concordata de 1289.

Desta forma, foi D. Dinis que pôde dedicar toda a sua atenção aos poderes senho-
riais laicos, servindo-se das inquirições como instrumento principal para executar 
essa acção, quase se poderia dizer como uma verdadeira “arma”, que utilizou por 
diversas vezes durante o seu longo reinado31. Começou, aliás, com umas inquirições 
de âmbito geográfico bastante reduzido, em 1284, mas já com uma preocupação 
bastante clara de detectar abusos por parte dos senhores, eclesiásticos ou leigos 
e, dois anos depois, e tal como se referiu na abertura deste texto, a inquirição sobre 
os bens deixados pelo seu cunhado e alferes-mor, D. Gonçalo de Sousa.

Como seria de esperar, os protestos da alta nobreza e dos bispos fizeram-se ouvir 
com veemência nas cortes celebradas em Guimarães em 1288, queixando-se dos 
abusos cometidos pelos oficiais régios, que sem qualquer recato invadiam as suas 
propriedades, sem respeitar imunidades e privilégios seculares, ou mesmo imemo-
riais. Em resposta, D. Dinis, para que não continuassem a verificar-se esses abusos, 
decidiu ordenar umas novas Inquirições Gerais, a começar nesse mesmo ano, e que 
cobrissem todo o território a norte do rio Douro, e uma parte significativa da Beira 
Litoral e da Beira Interior até ao rio Tejo, 168 julgados e 12 coutos, numa extensão 
nunca antes inquirida. Os inquiridores, representantes do Rei, dos Bispos e Abades, e 
dos Nobres, levavam uma única pergunta, colocada em mais de 1800 freguesias – “se 
nesta freguesia há casa de cavaleiro ou de dona que se defenda por honra”:

“[S]ilvestre Migueiz çidadão de Bragaa jurado e perguntado se em esta freguisya ha 
cassa de cavaleyro ou de dona que se deffenda per honrra disse que em esta freguisya 
ouve homeens filhos d’algo que ouverom hi herdamentos mais ora nom lhes sabya 
hi honrra nenhuua salvo que disse que sabe hi ora a quyntãa d’Antonhães que foy de 
dom Martim Paez Ribeyra. Perguntado se sabya onde ouvera dom Martim Paez esta 
quyntãa disse que ouvyou dizer que dom Paay Moniz a ganhou mais disse que nom 
sabya onde salvo que disse que ouvyou dizer que aly hu esta a coçia e[m] essa quyntãa 
que a conprou d’huum villãao que avya nome Oveto. E disse que huua vez vheo hi 
poussar dom Fernam Goterez de Galiça por queymar e deribar essa quyntãa d’Anton-
hães por desamor que avya a dom Martim Paez e disse que vyou hir alla ho arçebispo 
dom Silvestre e foy alla com ell e disse a dom Fernam Goterez que lhe saysse do seu 

31  Desde 2007 que tenho vindo a publicar as actas das inquirições dionisinas, cujas edições estão 
referidas na bibliografia final.
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couto e nom lhe fezesse mal en ele e que nom fezesse mal na quyntãa que era no couto 
de Bragaa e disse aynda que dera o arçebispo con’o pee en aquell lugar hu he a coçia 
e dissera: «dom Fernando vedes como he meu est logar daquy me dam a mim a fossa-
deyra daquel logar que disse que foy de // [Fl. 19v.º] Oveto»; e disse que dom Fernam 
Goterez disse entom: «Arçebispo creede que eu nom sabya que vosso couto era que 
nom veera hi nem sol nom entrara hi» e disse que logo se sayra ende e que mandara 
entregar quanto hi filharom. E disse aynda que ouvyou dizer que entrava o moordomo 
de Bragaa em toda a freguisya de Poussada salvo no paaço da quyntãa d’Antonhães.”

Freg. Santa Eulália de Crespos e de Argeriz, no julgado de Braga
(Inquirições Gerais de 1288)

Pela primeira vez, porém, o resultado das inquirições foi analisado por um tribunal 
próprio, reunido na Corte, que emitiu as célebres Sentenças de 1290, logo executadas 
a partir dos finais de 1290 e concluídas em 1291. Creio que não será difícil de imaginar 
o choque dos senhores perante tanta ousadia, protestando a tal ponto que, o Senhor 
Rei, magnânimo e protector, decidiu pouco tempo depois cancelar as referidas sen-
tenças, regressando tudo ao ponto em que estava antes das Inquirições de 1288-90.

“Freguisia de Sam Paaio de Pousada e de Sancta Olalha de Crespos e d’Argeiriz he 
provado de vista e d’ouvida que em toda a freguisia de Sam Paaio de Pousada entra-
va o moordomo do Arçebispo pola voz e pola coomha e polo mezio e pola vida e por 
galinhas e pola fossadeira salvo en’a quintaa d’Antunhãaes e seendo dona Tareiga 
viva e morando em essa quintaa entrava o moordomo em esses outros logares a 
todos estes derectos e non lhos enbarga e esta provado ainda que des a Anta de 
Crespos ata a pedra que parte o couto de Bragaa e aalem da quintaa d’Antunhãaes 
que em todo soia d’entrar o moordomo do Arçebispo e peytavam voz e coomha e o 
omezio e viinham ao juizo do juiz de Bragaa e davam ao Arçebispo galinhas e bra-
gãaes por fossadeiras salvo en’as quintaas dos filhos d’algo tam solamente en’os 
corpos das casas e ora novamente des XXX anos aca fez dom Meendo e seus filhos 
honrra de todo esto que non entra hi o moordomo do Arçebispo nem houssa hi hir 
polos seus derectos nem lhos dam e Martim Meendez meteu hi seu vigairo en’o cor-
poral e en’o sprital. ┼ A quintaa d’Antunhãaes sobredicta e as outras quintaas de 
filhos d’algo destes logares e freguisia de susso dictas estem honrradas porque som 
de filhos d’algo <e enquanto forem de filhos d’algo> e todo o al destes logares non’o 
deffendam por honrra e entre hi o moordomo do Arçebispo e leve ende os seus de-
rectos e vaan ende a juizo ao juiz de Bragaa.”

Freg. de Santa Eulália de Crespos e de Argeriz, no julgado de Braga
(Sentenças de 1290)

Todavia, ficava com o levantamento mais rigoroso alguma vez feito sobre os bens 
do grupo nobiliárquico, desde o Minho ao Tejo. Na verdade, o volume de infor-
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mações sobre a propriedade senhorial, como se poderá imaginar, é imenso, e 
permite-nos traçar um quadro muito aproximado do que seria a mancha da sen-
horialização em Portugal nos finais do século XIII, como se pode ver nos dois 
mapas seguintes, os quais, por outro lado, também revelam bem o verdadeiro 
significado territorial do já tantas vezes referido Norte Senhorial!

Mapa 4. A Extensão do Património Nobiliárquico
(Inquirições Gerais de 1288 e as Sentenças de 1290)
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Com efeito, os bens da nobreza coincidiam quase de forma milimétrica com os domí-
nios monásticos, de cenóbios que tinham fundado ou patrocinado desde as reformas 
eclesiásticas dos finais do século XI até aos finais da centúria seguinte; pelo contrário, 
as fundações monásticas posteriores a 1200 eram maioritariamente das Ordens Men-
dicantes, muito patrocinados pelos monarcas e cujos conventos se situavam quase 
exclusivamente nos meios urbanos, e na sua maioria distantes daquele velho espaço 
aristocrático. Não é por acaso que o inquérito de 1288 quase não ultrapassou os seus 
limites – o Rei sabia muito bem aonde enviar os inquiridores.

Mapa 5. A Extensão e Incidência dos Senhorios Monásticos (Sécs. XI-XII)



DA COOPERAÇÃO AO CONFLITO. PODER RÉGIO VERSUS PODER SENHORIAL EM PORTUGAL  451

Por outro lado, o mapa seguinte, através da articulação da área de maior densi-
dade de implantação senhorial, com o conjunto dos forais concedidos pelos mo-
narcas até ao final do reinado de D. Dinis, também permite compreender melhor 
o quanto seria difícil estender o regime senhorial laico, de forma extensiva, para 
fora da região que eles próprios assumiram como “sua”, por excelência.

Mapa 6. Extensão do Património Senhorial (1288-1290) 

e Rede Concelhia (Sécs. XI-XIV)
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Como disse antes, D. Dinis, em face das súplicas do grupo senhorial, laico 
e eclesiástico, anulou as sentenças proferidas pelo tribunal régio em 1290. 
Poderiam alguns ser tentados a ver nesta decisão uma demonstração de de-
bilidade política, ou mesmo uma derrota clara da política centralizadora do 
monarca. Sinceramente não creio, e sobretudo porque, a partir de então, o 
texto das Inquirições Gerais de 1288 e das Sentenças de 1290 acompanhou 
sempre os inquiridores posteriores, que conduziram novas Inquirições Gerais 
em 1301, em 1303-1304 e entre 1307-1311, servindo sempre como prova última 
das decisões régias contra os abusos então detectados. Mas, o que era ainda 
mais grave para os senhores inquiridos a partir de 1288-90 e o que tenho con-
siderado como um verdadeiro acto de autoridade – por certo outros diriam de 
arrogância –, é que essas novas inquirições deixaram de ser conduzidas por 
uma comissão com representantes dos diferentes grupos, mas sim por um 
único inquiridor, sempre “da Casa d’el Rei e da sua criação”, e obviamente 
com uma sólida formação jurídica, que inquiria, sentenciava e executava32. As 
tenências, por outro lado, ainda existiam, mas praticamente apenas a título 
honorífico, e desde 1287 que D. Dinis as aboliu para sempre, substituindo os 
tenentes pelos Meirinhos-mores das comarcas33.É verdade que D. Dinis viveu 
no final do reinado momentos muito conturbados, com uma guerra aberta 
contra o filho e herdeiro, que era apoiado por uma aristocracia maioritaria-
mente descontente.

Mas de pouco adiantou àqueles senhores o apoio dado, já que o Infante rebelde, de-
pois de subir ao trono, se transformou num dos monarcas mais centralizadores deste 
ciclo. Com efeito, D. Afonso IV (1325-1357) impôs as inquirições mais duras, nos mea-
dos da década de 1330, com o único fito de controlar o exercício das jurisdições sen-
horiais, exigindo que todos demonstrassem, através da apresentação de diplomas 
régios dos seus antecessores, que efectivamente tinham o direito ao seu exercício34.

32  SOttOMAYOR-PIzARRO, “D. Dinis e a nobreza (...)”, in Revista da Faculdade de Letras – História, IIª 
Série, vol. X, Porto, 1993, pp. 91-101.
33  SOttOMAYOR-PIzARRO, D. Dinis (...), pp. 97-100.
34  Sobre esta inquirições, cfr. MARquES, D. Afonso IV e as Jurisdições Senhoriais, Porto, 1990 (Sep. 
de IV Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval. Actas).
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Figura 4. Inquirições às Jurisdições Senhoriais (1334-1336)
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As últimas Inquirições Gerais, finalmente, organizadas em 1343, regressam às 
preocupações das rendas devidas ao monarca em cada freguesia do Norte do 
Reino, na vivência de uma crise económica conhecida por todos:

“Item freguesya de Sam Lourenço de Calvos, Domingos Viçente lavrador jura-
do e perguntado quantos cassaes ha el Rey na dicta freguesya disse que nom 
sabya hy cassall ouvesse salvo duas quebradas que chamam Campos das Arras 
que tragiia Frolença Martiz e que dam ende a el Rey o terço do pam. Item Juyão 
Dominguez e Afomso Martiz moradores na dicta freguesya jurados disserom 
que nam avya hi el Rey cassaes e que avya hi as dictas quebradas de Campos 
d’Arras. Item disserom que os moradores de Çima d’Eiriz dam a el Rey a fos-
sadeyra çinquo quartos antre pam e vinho pella velha e doze barras de pano e 
tres galinhas e que esto dam por tal que nom fossem a fossado nem a peyta. 
Item Affomso Dominguez jurado e perguntado disse que el e sa jermaidade e 
Joham do Outeiro com sa jermaydade dam a el Rey huum quarteyro de pam, 
pella velha de fossadeyra. Item disserom que ha hy os dictos Campos das Arras 
e dam o terço a el Rey. Perguntados dos outros foros e dereytos desserom que 
os nom ha hy” (ANTT, Inquirições de D. Afonso IV, Livro 1, fl. 15vº).

Propriedade e Rendas da freg. de S. Lourenço de Calvos
(Inquirições Gerais de 1343 no julgado de Guimarães)

Com um pequeno, ou grande detalhe, dependendo das perspectivas, revelador 
da dimensão a que chegaram muitos dos fidalgos deste período – quando se re-
fere que um deles é senhor de uma terra, esta coincide apenas com uma simples 
freguesia. A aristocracia, se me é permitida uma expressão tão cara aos antropó-
logos, “estava domesticada”.

Como se viu, ao longo de mais de 120 anos, e como já foi dito, os monarcas 
portugueses utilizaram as inquirições como um dos instrumentos mais impor-
tantes para levar por diante a sua política de centralização do poder régio, 
que necessariamente passava pelo controle dos poderes senhoriais, sobretu-
do aqueles que levaram à usurpação dos bens e das rendas da Coroa ao lon-
go de séculos. Poderá dizer-se, e em parte é verdade, que os resultados não 
terão sido muito expressivos, uma vez que os abusos terão continuado. Mas 
é inegável que o caminho percorrido colocou o poder régio em Portugal num 
patamar superior ao dos senhores. Em resumo, e como tenho afirmado por 
diversas vezes, D. Afonso II perguntara em 1220 o que tinha; em 1220; o que 
tinham todos indagou D. Afonso III em 1258; o que têm os privilegiados exigiu 
saber D. Dinis em 1284, 1288-90, 1301, 1303-1304 e 1307-1311; se dizem que 
têm, demonstrem-no documentalmente, impôs D. Afonso IV pelos anos de 
1334-1336. Assim se fechava um ciclo de crescente afirmação do poder régio, 
em articulação com outras medidas de cunho centralizador, como o controlo 
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das ordens militares, a desamortização dos bens do clero, ou o impedimento 
da expansão senhorial laica para sul do Tejo. Não será por acaso que depois 
de 1343 não voltou a haver Inquirições35.

4 . conclusões

Depois de São Mamede, em 1128, e sobretudo desde que o Infante D. Afonso 
Henriques deslocou para Coimbra o centro político e militar do Condado, a no-
breza afasta-se do projecto de Reconquista, abdicando dos lucros e vantagens 
inerentes à guerra de fronteira. O Infante-Rei apenas beneficia os mosteiros liga-
dos às estirpes nortenhas, maioritariamente até à conquista de Lisboa, mas não 
lhes concede qualquer senhorio a sul do Vouga; a única família verdadeiramente 
beneficiada foi a de D. Egas Moniz de Ribadouro, mas no vale do Douro.

Por outro lado, a política régia de concessão de forais (ininterrupta desde D. 
Afonso Henriques até D. Dinis) criou barreiras de terra régia-concelhia sepa-
rando o Entre-Douro-e-Minho de Trás-os-Montes pelo eixo Tâmega-Corgo, e 
uma verdadeira muralha em torno do vale do rio Mondego e do maciço cen-
tral, dificultando a difusão extensiva do regime senhorial laico para sul desse 
eixo, ainda mais densificado com o posicionamento das ordens militares, em 
especial a do Templo, a sul de Coimbra, na vertente sul da Serra da Estrela e 
na linha do Tejo. Posteriormente, e com as últimas campanhas de reconquista 
entre 1217 e 1249 para sul do Tejo, a ausência de um sistema de repartimien-
tos, idêntica à que foi seguida pelos monarcas castelhanos e aragoneses para 
a colonização e povoamento da Andaluzia ou de Valência, respectivamente, 
impediu que a nobreza entrasse no Alentejo ou no Algarve antes do final do 
século XIV, espaços maioritariamente controlados pela Coroa/Municípios ou 
pelas Ordens Militares. As Inquirições Gerais, aliás, efectuadas entre o início 
do século XIII e os meados do século XIV (1220-1343), acabaram por revelar 
que a grande maioria da propriedade nobre se situava no Norte Senhorial, 
isto é, entre os rios Minho e Vouga, facto de que os monarcas naturalmente 
estavam cientes, pelo que foi nessa região que as diversas comissões de in-
quirição mais pressionaram.

35  SOttOMAYOR-PIzARRO, “A Coroa e a Aristocracia (…), p. 162.
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Mapa 7. Portugal Régio versus Portugal Senhorial (Sécs. XI-XIV)

Finalmente, e este aspecto é essencial para compreender o verdadeiro alcance 
das consequências dos pontos anteriores, a nobreza portuguesa manteve até 
meados do século XIV um sistema de partilha hereditária, que só a difusão dos 
morgadios veio contrariar, mas apenas com efeitos evidentes na centúria de Qua-
trocentos; dito de outra forma, a divisão dos patrimónios aristocráticos, geração 
após geração, por todos os herdeiros, independentemente do género ou do es-
tado, pulverizou aqueles, impedindo a criação de grandes casas senhoriais, ricas 
e concentradas na mão de um único possidente, capaz de erguer com vigor um 
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bloqueio eficaz contra as políticas régias claramente centralizadoras desde o pri-
meiro monarca e muito reforçadas, depois, logo a partir de D. Afonso II.

Sem patrimónios avultados e muito parcelados, confinados numa área absolu-
tamente saturada de senhorios episcopais e monásticos, os nobres portugueses 
pouco mais puderam fazer do que reagir num par de ocasiões, como na crise do 
reinado de D. Sancho II ou no final do reinado de D. Dinis. Mas, objectivamente, 
sem qualquer consequência que efectivamente fizesse alterar o rumo da política 
régia, mantida ainda com mais rigor por D. Afonso IV e em boa parte continuada 
pelos seus sucessores até ao final da Idade Média.
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DA COOPERAÇÃO AO CONFLITO. PODER RÉGIO VERSUS PODER SENHORIAL EM PORTUGAL  459

—, “As relações de Portugal com Castela no reinado de Afonso X, o Sábio”, Obras 
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inTrodução

Os forais medievais têm conhecido diversas perspetivas de abordagem e são usa-
dos como fonte de estudos que incidem sobre questões socioeconómicas, demo-
gráficas, defesa do território, poder local e regras e costumes jurídicos de uma 
comunidade. São identificados com as «magnas cartas fundadoras dos municí-
pios»1, numa perspetiva institucionalista e jurídica redutora do conceito2. Ques-
tões consensuais, de resto, no âmbito da Historiografia Ibérica3. Impõe-se uma 
nova leitura assente numa nova investigação, que permita analisar os forais como 
parte de uma estratégia e de contextos políticos mais alargados e complexos.

Este estudo centra-se na região de Trás-os-Montes, correspondente ao atual Dis-
trito de Bragança, no reinado de D. Dinis (1279-1325), altura em que teve lugar um

1  SOttOMAYOR-PIzARRO, D. Dinis, pp.169-170. A definição de Foral como documento instituidor do poder 
local foi estabelecida por Alexandre hERcuLANO, 1981, T. IV, pp. 88-89, definição analisada criticamente 
por MARquES, “O povoamento das aldeias transmontanas”, p. 107, em que afirma que subjacente a 
um foral está uma carta de povoamento, já alertado por hESPANhA, História das Instituições, pp. 129-
136; ALvES, Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança, v. IX, p. 289.
2  Evolução do conceito: bARROS, História da administração pública; cAEtANO, História do Direito Portu-
guês; MAttOSO, Identificação de um país; cOELhO E hOMEM, Portugal em definição de fronteiras, v. 3, pp. 
476 e 554.
3  Destacámos a obra crítica de MONSALvO ANtóN, “Concejos castellano-leoneses y feudalismo”, pp. 
203-243; MONSALvO ANtóN, “Frontera pioneira”, p. 60.
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grande volume de concessões régias de forais e aforamentos por todo o reino4, e 
que nesta região concentrou um volume excecional de atos, que nos coloca pe-
rante a pertinência da questão de nem todos aqueles atos visarem o povoamento 
ou o estabelecimento do poder local concelhio, o que torna imperioso a análise 
e interpretação do seu impacto, incompatíveis com a análise simplista a que os 
números induzem. Outro dado significativo é que muitos atos foram concedidos 
por intermediários régios locais e confirmados posteriormente pelo monarca. 

É facto que D. Dinis pretendeu reforçar a sua autoridade nesta região fronteiriça 
com o reino de Leão-Castela, fomentando o povoamento, a defesa e o desenvol-
vimento de concelhos. A nossa pesquisa demonstra que este monarca concedeu 
nesta região 35 forais a 28 localidades, que se constituíram como jurisdições au-
tónomas, e 17 aforamentos a outras tantas localidades, jurisdicionalmente subor-
dinadas na forma de contratos coletivos ou individuais para povoar e/ou explorar 
economicamente o território. Daqueles contratos, 13 forais e três aforamentos 
surgiram em consequência de contenciosos judiciais com os mosteiros de São 
Salvador de Castro de Avelãs, Santa Maria de Moreruela, São Martinho de Casta-
nheira e com a fidalguia local, os quais iremos analisar. 

4  Este elevado volume de concessões foi observado por MARREIROS, Propriedade Fundiária e rendas 
da Coroa, v. 1, pp. 110-112, 131, 147-165 e v. 2. Ap. 3, Quadro 16, (reproduzido em cOELhO E hOMEM, 
Portugal em definição de fronteiras, v. 3, p. 456): 9 aforamentos e 33 forais (total nacional de 80 
forais), valores seguidos por PINtO, O Lavrador de Forais, p. 7. Todos estes contributos, apesar do 
seu indiscutível valor historiográfico, encerram algumas dúvidas e equívocos que a investigação que 
Paulo Jorge Sousa Costa, um dos signatários deste texto, tem desenvolvido esclarece, como se verá 
na tese de doutoramento que está a concluir (FCT: SFRH/BD/130310/2017).
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Houve concessões foraleiras motivadas pelas Inquirições régias de 1288, nomea-
damente a Alfândega da Fé (fundada ab initio pelo foral em 1294) e Castro Vicente 
(foral em 1305). Ou pela fragmentação de alfozes concelhios em Santa Cruz da 
Vilariça (Torre de Moncorvo em 1285 e Vila Flor em 1286)5, Vinhais (Valpaço foral 
em 1310)6, Lamas de Orelhão (Vila do Conde ou Vale do Conde, forais em 1296 e 
1299)7 e Mogadouro e Penas Roias (Bemposta de Miranda foral em 1315). Os ca-
sos de Sambade (foral em 1308)8 e de Lomba (forais em 1311 e 1324)9 ocorreram 
por decisão dos seus povoadores que preferiram deixar a tutela senhorial e ser 
vassalos régios. Há, ainda, forais concedidos para contenção da expansão senho-
rial, caso de Torre de D. Chama10, através da promoção da localidade existente, e 
de Nozelos11 e Miranda do Douro12, através da fundação de povoações novas. Por 
fim, restam os forais a Rebordãos, Vilarinho da Castanheira e Mirandela, concedi-
dos para validar as anteriores concessões13. 

5  Cf. cOStA, Alfândega da Fé de Sobre a Valariça.
6  CH. Dinis, lv. 3, fl. 73v-74; Foral abreviado e semelhante ao da Lomba; Marreiros, Propriedade 
Fundiária e rendas da Coroa, v. 1, p. 158.
7  MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro II, doc. 480, pp. 479-480; Marreiros, Propriedade Fun-
diária e rendas da Coroa, v. 2, Ap. 3, Quadro Nº 16, nota 6, considera foral; CH. Dinis, lv. 4, fl. 8; 
MARREIROS, Propriedade Fundiária e rendas da Coroa, v. 1, p. 157.
8  O concelho de Alfândega da Fé integrou e subordinou Sambade no seu alfoz por demanda judi-
cial. MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro III, v. 1, doc. 351, pp. 546-554.
9  CH. Dinis, lv. 4, fl. 52v, pedido dos moradores de Lomba ao rei de «foros e costumes bons» vizin-
hos de Vinhais; consentimento régio: «mando ao concelho de Vinhaes que os enparem e os deffen-
dam». Idem, lv 4, fl. 97v-98, novo pedido ao rei para que dê foral e faça vila, a que este acede, mu-
dando o nome à localidade para S. João de Lomba, «que sejam livres e eisentos e não obedeesçam 
a outrem senom a mim».
10  CH. Dinis, lv. 1, fl. 198-198v; MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro II, doc. 243, pp. 276-277 
(extinção); CH. Dinis, lv. 4, fl.8 (restauro).
11  CH. Dinis, lv. 1, fl. 95.
12  CH. Dinis, lv. 1, fl. 189-189v.
13  Respetivamente: ALvES, Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança, vol. 3, pp. 
300-301, doc. 145; CH. Dinis, lv. 1, fl. 204v-205v; MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro II, p. 60, 
doc. 10.
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Como se pode constatar, a diversidade de motivos que presidiram à concessão de 
forais é bastante ampla, o que reflete o modo como este tipo de documentos foi 
usado na estratégia de organização e governação do território. O foral, que sub-
sequentemente o rei outorgaria a essas localidades que fundaria ou promoveria, 
servia para marcar a sua autoridade como um verdadeiro ato de soberania.

1. o confliTo como meio de amPliação do domÍnio régio

O movimento foraleiro no reinado de D. Dinis foi o culminar dum processo de 
integração desta região que se iniciou no reinado de D. Afonso Henriques (1128-
1185), com a aliança matrimonial com os Braganções, aí tenentes, e que teve o 
seu desfecho com o falecimento do aio e mordomo-mor do monarca, Nuno Mar-
tins de Chacim, em finais de 1283, o último representante importante daquela 
linhagem e senhor de vasto património na região14. O seu passamento teve um 
forte impacto, visível na intensificação da concessão de forais, e permitiu ao rei, 
por intermédio dos seus agentes locais, enfrentar os potentados monásticos 
de São Salvador de Castro de Avelãs, Santa Maria de Moreruela, São Martinho 
de Castanheira e aristocratas instalados em Bragança, Lampaças e Miranda. A 
nossa análise assenta nestes conflitos, os seus antecedentes, a sua resolução 
e o impacto que tiveram no território.

14  cOStA, Alfândega da Fé de Sobre a Valariça.
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No reinado de Sancho II, segundo relato das Inquirições de 1258, o fidalgo Afonso 
Mendes de Bornes sonegou o reguengo de Casas Queimadas e Vale de Prados15. Só 
em 1285, é que o povoador e procurador régio na região transmontana, Afonso Ro-
drigues, desencadeou o processo judicial para recuperar esses herdamentos e as 
rendas que durante 30 ou 40 anos não foram obtidas16. Em 21 de abril de 1287, o rei 
ordenou ao procurador régio que aferisse os limites dos reguengos de Casas Quei-
madas, Vale de Prados e Nogueira (Nogueirinha, c. Macedo de Cavaleiros), contes-
tados pelo cavaleiro de Nogueira, Fernão Lopes, procurador da mulher e de outros 
contendores17, descendentes daquele fidalgo, segundo inquirição que o rei leu e 
publicou na Corte. O cavaleiro sustentou a sua defesa em alegadas provas guarda-
das nos registos dos reguengos em Bragança e no Mosteiro de Castro de Avelãs. 
Então, o rei ordenou que se buscassem os documentos no Mosteiro de Castro de 
Avelãs e que o tabelião de Bragança os trasladasse, guardasse uma cópia no seu 
registo, selasse com o seu selo e o do concelho de Bragança e enviasse à Corte até 
ao dia de São João Batista. Pela mesma, o rei convoca os contendores para a Corte 
para ouvirem a sentença e devolverem os proveitos obtidos com o reguengo18. Os 
réus não possuíam as provas que alegavam nem se deslocaram à Corte. Em 4 de 
julho de 1287, declarou-se que Casas Queimadas «a que os susodictos chamavam 
Val de Prados» eram «herdamentos regueengos e foreiros» e as rendas sonegadas 
foram perdoadas, sob protesto do procurador régio que exigia essa restituição. Por 
ordem régia, o porteiro tomaria posse dos herdamentos e procederia à sua demar-
cação. Competiria aos tabeliães de Bragança registarem a sentença nos seus regis-
tos19. A 9 de agosto, o rei, em ato subscrito por toda a Corte, outorgava foral aos 
moradores herdeiros que habitavam Vale de Prados, com o privilégio de povoarem 
com este foro outros herdamentos no termo de Bragança20.

15  PMH, Inquisitiones, 1961, p. 1312 e 1314; Afonso Mendes de Bornes pagou 27 morabitinos aos 
juízes de Bragança por estes vilares. O concelho de Bragança adquiriu a legitimidade de povoar o 
reguengo de Bragança e Lampaças pelo foral de D. Sancho I em 1187. Pela análise das confrontações 
esta localidade situa-se no atual c. de Macedo de Cavaleiros e não no de Bragança (MARREIROS, Chan-
celaria de D. Dinis Livro III, v. 2, doc. 618, pp. 327-330).
16  CH. Dinis, lv. 1, fl. 203v-204.
17  Afonso Hermiges, cavaleiro de Santa Comba a Nova (atual lugar de Santa Combinha, c. Macedo de Ca-
valeiros), sua mulher Maior Rodrigues, Estevainha Anes, Pero Gonçalves de Aveleda e mulher Constança 
Afonso (talvez filha de Afonso Mendes de Bornes), Martim Mendes de Macedo (talvez filho do cavaleiro 
Mendo Gonçalves que juntamente com Nuno Martins de Chacim se apropriaram do herdamento de Mace-
do, vizinho dos herdamentos em disputa; PMH, Inquisitiones, 1961, p. 1315), Dordia da Freixeda (outra lo-
calidade próxima), Martim Afonso (talvez filho de Afonso Mendes de Bornes) e mulher Sancha Rodrigues, 
e o reitor da igreja de Santo André de Meixeda, procurador do mosteiro de Moreruela.
18  CH. Dinis, lv. 1, fl. 197v-198.
19  CH. Dinis, lv. 1, fl. 203v-204v; vIcENtE, Povoamento e estrutura administrativa no espaço trans-
montano, pp. 525-526.
20  CH. Dinis, lv. 1, fl. 206v-207v; TT, Gaveta 15, mç. 8, nº 11.
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Outro conflito judicial ocorreu com o Mosteiro de São Salvador de Castro de Ave-
lãs, que se resolveu com um acordo em 22 de junho de 1285, pelo qual este cedia 
ao rei a posse das aldeias de Valverde (Pinela, c. Bragança), Sanceriz (Macedo do 
Mato, c. Bragança), Bragadinha, que passou chamar-se Vila Franca (Sendas, c. 
Bragança), e os casais e herdamentos reguengos que o mosteiro possuía inde-
vidamente em Rebordãos e Fermentões, com todos os direitos, rendas e padroa-
dos. O rei, em contrapartida, «querendo lhes fazer graça e mercee», permitiu que 
o mosteiro possuísse livremente todos os restantes herdamentos reguengos no 
alfoz de Bragança e de Miranda21. Ato consequente, Afonso Rodrigues, o procura-
dor e povoador régio em Terra de Bragança e Miranda, em nome do rei, concedia 
foral às aldeias recuperadas, num gesto de soberania e não de povoamento. O 
primeiro foral foi concedido à aldeia de Vilar de Sanceriz a 21 povoadores identifi-
cados e nomeados, com a condição «que sejades meus livremente»22. O segundo 
foi outorgado à aldeia de Valverde, «a vos pobradores que sedes e avedes de seer 
na mha vila» juntamente com o reguengo de Alvelião, em alfoz demarcado23. O 
último foi concedido à aldeia renomeada de Vila Franca a 30 povoadores em alfoz 
demarcado, que compartilhariam com os que aí já moravam24. Estes três forais 
são idênticos ao de Vale de Prados e referem-se a povoações vizinhas. 

O litígio com o Mosteiro de Castro de Avelãs não terminou com este acordo. E dis-
simuladamente, contrariando o estabelecido, Afonso Rodrigues, o procurador ré-
gio, encetou nova demanda, acusando o mosteiro de possuír «muyta terra filhada 
enegada e asconduda e que nunca lhes fora dada dos Reys que foram ante mim 
nem doutrem» em Terras de Miranda e Bragança. O abade D. Frei Paio e o convento 
opuseram-se à acusação, mas sem capacidade de a refutar, submeteram-se à de-
cisão do vassalo régio «de ssa bona e livre voontade e de seu prazer se partirom e 
quitarom e derom e outorgarom» ao rei e seus sucessores as aldeias de Pinelo, Ar-
gozelo e Santulhão (todas no atual c. Vimioso), exceto o padroado das igrejas des-
sas aldeias e os respetivos direitos eclesiásticos (dízimas, primícias e morturas) e 
em Pinelo as casas que foram de Dom Garcia. Deram ainda todo o herdamento feito 
e por fazer em Ervedosa, Reboredo das Vacas, Cendelo25, Santalha (todas no atual 
c. Vinhais) e a aldeia de Frieira (Macedo do Mato, c. Bragança) com seu padroado. 
O rei proibiu os abades daquelas aldeias de aceitarem o maninhádego26. Esta me-
dida, comum a todos os contratos régios, impedia a erosão do património régio 

21  CH. Dinis, lv. 1 fl. 140.
22  CH. Dinis, lv. 1, fl. 140-141; TT, Gaveta 15, mç. 3, nº 4.
23  CH. Dinis, lv. 1, fl. 146v-147; TT, Feitos da Coroa Núcleo Antigo, nº 449.
24  CH. Dinis, lv. 1 fl. 187-187v.
25  MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro III, v. 2, doc. 618, p. 327, sugere ser a atual Cerdedo no 
c. de Vinhais.
26  O maninhádego eram os legados patrimoniais que os paroquianos faziam às suas igrejas. Ordena o 
rei que os párocos logo que recebessem essas dádivas procedessem à sua alienação a quem fizesse foro.
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por via das obras piedosas. A sentença permite, outra vez, que o mosteiro possua 
livremente, sem oposição, os herdamentos reguengos nas Terras de Bragança e de 
Miranda27. Consequentemente, o monarca expediu forais às novas incorporações, 
Argozelo, Santulhão e Pinelo, vinculando os seus povoadores ao novo senhor: «De-
vedes a seer meus vassalos» e «livres e quites de outro foro», estipulando que de-
vem fazer vizinhança a Miranda e pertencer ao seu alfoz28, subordinadas e com au-
tonomia limitada. Esta questão é idêntica à colocada no foral do Vilar de Lagoaça de 
1286, no qual também se estabelecia que os seus povoadores deviam ser vizinhos 
de Mogadouro, integrando o seu alfoz com autonomia jurisdicional subordinada29. 
Nesta questão, estes contratos diferem dos demais forais, segundo a definição cor-
rente, aproximando-se de um género de contrato coletivo de aforamento, que os 
vincula aos costumes da localidade vizinha e a uma subordinação jurisdicional. O 
aforamento a Santulhão foi outorgado a 60 povoadores com a inclusão no seu alfoz 
da aldeia de Vilar de São Mamede30. O aforamento a Pinelo foi outorgado a 100 po-
voadores, com a exclusão do seu alfoz da aldeia de Vale da Pena31. O aforamento a 
Argozelo foi outorgado também a 100 povoadores conservando o alfoz32.

As outras localidades tiveram os seus forais concedidos pelo povoador régio. O 
primeiro em 5 de julho à «mha pobra do logar» de Ervedosa (c. Vinhais) a 40 povoa-
dores, com jurisdição própria, termo demarcado no limite entre a Terra de Ledra e 
a Terra de Bragança, e só podiam dispor dos herdamentos após cinco anos quando 
já estivessem produtivos33. O seguinte, em 14 de abril de 1289, à aldeia de Frieira a 
79 povoadores nomeados individualmente, «que sejades meus homees e nom dou-
trem» e com alfoz demarcado, ordenando a 22 povoadores que habitem e lavrem 
o herdamento reguengo de Santa «Ollalha» com o foro coletivo anual de 22 mara-
vedis. Como esta aldeia de Frieira se situa na vizinhança da de Sanceriz, também 
privilegiada com foral, estabelece-se que quem herdar bens numa aldeia ou noutra 
pague o foro respetivo de cada aldeia onde se encontram os bens prediais. Ao cum-
prirem este foro os moradores de Frieira ficavam livres de outro foro34. 

27  CH. Dinis, lv. 1, fl. 236v-237v.
28  O foral a Miranda do Douro foi outorgado em 1286, com o Foro de Mogadouro, que seguia o Foro 
de Zamora (CH. Dinis, lv. 1, fl. 189-189v).
29  CH. Dinis, lv. 1 fl. 166; MARREIROS, Propriedade Fundiária e rendas da Coroa, v. 2, Ap. 3, Quadro 
Nº 16, nota 4, considera um foral). Outra localidade que foi alvo de um aforamento em 1289 é Vale 
de Telhas (atual c. Mirandela), embora R. Marreiros considere ser um foral (CH. Dinis, lv. 1, fl. 261v).
30  CH. Dinis, lv. 1, fl. 234v.
31  CH. Dinis, lv. 1, fl. 234v-235.
32  CH. Dinis, lv. 1, fl. 235. Para todos cf. MARREIROS, Propriedade Fundiária e rendas da Coroa, vol. 2, 
Ap. 3, Quadro Nº 16, nota 8, que considera estes contratos como forais e não aforamentos.
33  CH. Dinis, lv. 1, fl. 234-234v; em simultâneo efetuou-se o aforamento de Agrochão, aos que já 
o possuíam «de avoenga», bem como aos que «arromperom o dicto logar» (CH. Dinis, lv. 1, fl. 234).
34  CH. Dinis, lv. 1, fl. 255v-256; vIcENtE, Povoamento e estrutura administrativa no espaço trans-
montano, p. 522, o autor erra na leitura do ano atribuindo 1282 e ignora a relação deste ato com o 
contencioso que estamos a tratar.



470  PAULA PINTO COSTA Y PAULO JORGE CARDOSO DE SOUSA E COSTA

Por sua vez, Gostei e Castanheira (c. Bragança) eram localidades reguengas que 
estavam na vizinhança do Couto do Mosteiro de Castro de Avelãs. A Inquirição de 
1258 relata que o abade e o convento apropriaram-se desse reguengo alegando 
que pertenciam ao seu Couto, no tempo do Tenente de Bragança D. Afonso Lopes 
de Baião, no reinado de Afonso III35. Em 1280, o concelho de Bragança derrubou 
os marcos que o mosteiro havia posto e tomou posse dessas aldeias como o rei 
havia ordenado36. A concessão de foral, em 1289, a estas localidades foi um ato 
de soberania senhorial. O rei pretende vincar a sua autoridade sobre essas po-
voações, independentemente dos direitos que o Mosteiro de Castro de Avelãs ou 
o concelho de Bragança tivessem. Estas localidades formavam uma só unidade, 
possuíam governança própria e termo demarcado. O foral, concedido aos juízes 
como representantes da comunidade, cedia a posse da aldeia a título perpétuo 
com todos os direitos e património régio, a troco de um foro anual per capita37. 
Este ato preparado pelo procurador régio, Afonso Rodrigues, serviria para fazer 
novo acordo com o Mosteiro de Castro de Avelãs. Em agosto de 1290, informou o 
rei que deu ao abade D. Frei Paio a vila de Gostei e Castanheira e recebeu em troca 
a vila de Outeiro de Muías ou Mulas em terra de Miranda (Outeiro, c. Bragança), 
situada entre os rios Maçãs e Sabor, propriedade e padroado do mosteiro, como 
testemunha a inquirição de 125838. Esta «Outer de Muas (…) jaz apee d’ Outeyro 
de Miranda, como parte com Ulgozelo e com Paaço e com Paredina da outra». O 
mosteiro retinha o padroado com «sas dizimas e o casal em que ora mora Lopo 
Fernandiz». A aldeia de Outeiro de Miranda estava em processo de povoamento 
que se viu reforçado com esta incorporação, permitindo alargar o alfoz de Miranda 
do Douro e o domínio régio na fronteira castelhano-leonesa. Com a agregação de 
Gostei e Castanheira, o Mosteiro de Castro de Avelãs ampliava o seu domínio 
direto39. O que aconteceu ao foral concedido pelo rei a Gostei e Castanheira? Foi 
invalidado por este escambo? Mas, por que razão se conservou no registo régio? 
Deixemos para já estas questões em aberto que retomaremos nas conclusões. 
Sabemos, contudo, que o privilégio de concelho e autonomia judicial concedido 
pelo foral seria conservado pelo novo senhor, que aliás não lhes era estranho40. A 

35  PMH, Inquisitiones, 1961, p. 1311 e 1321.
36  TT, Gaveta 12, mç. 12, nº 5; ALvES, Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança, v. 
3, pp. 54-55.
37  CH. Dinis, lv. 1, fl. 261. Neste como nos outros contratos, estabelece-se a obrigação dos mo-
radores de prestar fiança pecuniária, que se transformaria em multa se não fosse cumprida, se se 
furtassem ao exercício do cargo de juiz, ou se se eximissem a comparecer às audiências judiciais, 
revertendo um terço do valor para a governança, deste modo incentivando e protegendo a autorida-
de e o exercício do cargo de juiz: «E se alguem veer contra pessoa do joiz peyte seu encouto al Rey 
e fique por seu enimigo».
38  PMH, Inquisitiones, vol. I, 1961, p. 1285.
39  CH. Dinis, lv. 1, fl. 277-277v; TT, Gaveta 11, mç. 4, nº 19.
40  O concelho de Gostei e Castanheira conservou o privilégio autonómico como demonstra a Me-
mória Paroquial de 1758. Não teve foral moderno de D. Manuel I.
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obtenção da localidade de «Outer de Muas» levou à concessão de foral aos seus 
povoadores, ordenando «que vos sejades tantos per todos assy per aqueles que 
ora hy sodes como per aqueles que hy veerem que façades en essa mha aldeya 
cem casaes», distribuídos pelo termo que o porteiro régio demarcou41.

O último litígio com Castro de Avelãs seria relativo à posse de Sezulfe (c. Macedo 
de Cavaleiros)42, na Terra de Ledra. Localidade que o mosteiro adquirira irregular-
mente, segundo o testemunho da Inquirição de Afonso III, por doação de Estevão 
Gago, prestameiro do Tenente de Bragança, no reinado de Sancho II43. Também a 
Inquirição de D. Dinis de 1288 confirmou essa apropriação e o exercício irregular 
da jurisdição o que fundamentou a sentença que a declarou devassa e o retorno 
ao domínio régio44. A sua execução só ocorreria em 12 de julho de 1291, pelo 
porteiro e pelo tabelião de Mirandela que tomaram posse da localidade e deram 
traslado ao procurador régio em Bragança, Afonso Rodrigues45. Só em 15 de mar-
ço de 1302, este concederia o ato soberano do foral, confirmado pelo rei em 3 de 
maio desse ano: «E os dictos moradores do dicto logar devem seer sobresi e nom 
devem obedeecer a outrim senom a el rey»46. 

Uma reviravolta inesperada encerraria a conflitualidade com o mosteiro de Castro 
de Avelãs, em 1319, durante o conflito com o seu filho e sucessor D. Afonso. Acusa-
va o abade Frei Martim Pais que o procurador Afonso Rodrigues serviu-se da inge-
nuidade e desleixo dos monges, que tinham perdido a carta da primeira sentença, e 
desapossou-os de património no segundo acordo que estabeleceram47. Agora, que 
haviam encontrado o primeiro acordo, pediam a revogação da segunda avença. O 
monarca humildemente reconheceu a fraude e ordenou que devolvessem ao mos-
teiro os herdamentos de Ervedosa (foral em 1288), Reboredo das Vacas, Cendelo, 
Santalha e a aldeia de Frieira (foral em 1289), no termo de Bragança. O mosteiro re-
clamava ainda a devolução das aldeias de Pinelo, Argozelo e Santulhão no termo de 
Miranda. O rei respondeu que não as devolvia por serem termo de Miranda e suas 
aldeias jurisdicionalmente anexas e estarem na «fronteira do meu senhoryo». Em 
compensação dá-lhes as aldeias de Vila Franca (foral em 1286), Vale de Prados (foral 
em 1287), Sezulfe (foral em 1302), Viduedo (Sortes, c. Bragança; foral em 1304) e 
Arufe (Rebordainhos, c. Bragança; foral em 1304). Todas localidades encartadas 
pelo rei: «E tolho dehai todo direito e senhoryo assi da propriedade come de posse 

41  CH. Dinis, lv. 1, fl. 281v-282.
42  vIcENtE, Povoamento e estrutura administrativa no espaço transmontano, p. 527. 
43  PMH, Inquisitiones, 1961, p. 1269.
44  PMH, Inquisitiones, Nova Série, v. IV, T. 2, 2015, p. 228.
45  MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro II, doc. 52, pp. 101-103.
46  CH. Dinis, lv. 4, fl. 19 e 20v.
47  O mosteiro havia «perdudo a dicta carta da sentença e non na podendo achar veerom aa tal 
avença».
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que en essas aldeyas ei»48. O extraordinário significado desta questão fica patente 
no mapa que se segue e tem a ver com a conjuntura política de conflito entre o rei 
e o seu herdeiro, a única justificação para a descoberta do documento perdido, o 
reconhecimento da fraude e a devolução patrimonial que leva a abdicar de sete 
localidades encartadas. Esta atuação do monarca garantia em Trás-os-Montes um 
aliado de peso, que reforçava as milícias dos concelhos e as de Afonso Sanches e 
João Afonso, impedindo ao infante rebelde o acesso à fronteira transmontana.

48  MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro III, v. 2, doc. 618, pp. 327-330.
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Estes litígios e consequentes forais tiveram como protagonista Afonso Rodrigues49, 
o procurador e povoador régio em Trás-os-Montes, bastante ativo e produtivo no 
desempenho da sua tarefa de recuperar território que estava na posse de senhorios 
monásticos50 e aristocratas51, também na Terra de Miranda com o propósito de am-
pliar o alfoz e jurisdição de Miranda do Douro. A sua ação não se restringiu à litigân-
cia, à celebração de acordos e à outorga dos forais consequentes. Também promo-
veu a fundação de novos assentamentos, nomeadamente Vale de Nogueira (Salsas, 
c. Bragança)52 no herdamento que se chamava Reguengo da Ribeira de Lourenço. 
O seu sucessor no cargo, Rui Martins do Casal, alcaide de Bragança53, foi um con-
tinuador do seu labor. Em 22 de setembro de 1303 concedeu foral, com isenção de 
foro até cinco anos, a 15 povoadores nomeados que moravam no lugar de Pinhel, 
que renomeia de Vilar de Pombares54. Em 1304, à Póvoa de Arufe a 12 povoadores 
entre casais e indivíduos singulares todos nomeados55. No mesmo ano, em 4 de 
setembro, concedeu foral a Vale de Viduedo a 40 povoadores não discriminados56. 
Este conjunto de quatro contratos tem em comum a seguinte obrigação e compro-
misso: «devedes seer vassalos obedientes a El Rey (…) assi como os outros vilares 
que el mandou pobrar em essa terra» e «vos devedes a seer del rey e de seu filho 
mayor e herdeiro e nom d’ outro nem el Rey nom vos deve dar a outro Rico-homem 
nenhuum», e de terem sido ratificados pelo rei na Guarda em 12 de abril de 1308.

49  ALvES, Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança, v. 3, pp. 57-60, Afonso Rodrigues 
é apresentado como «domno Alfonso Rodrici milite et procuratore domini Regis Portugaliae et Algarbii 
in terra de Bragantia et de Miranda». Esta apresentação confere-lhe a categoria de fidalgo. Será que 
era um dos cavaleiros da Honra de Mascarenhas, termo de Mirandela, filho de Urraca Garcia, envolvido 
num contencioso por causa de herdamentos reguengos em 1290? CH. Dinis, lv. 1, fls. 274-275.
50  Em 9 de dezembro de 1288, em Santulhão, o procurador régio celebrou um acordo com o abade 
do mosteiro cisterciense de São Martinho de Castanheira (situado junto ao lago de Sanábria) pelo 
qual o rei recebia a aldeia de São Martinho de Angueira e o mosteiro conservava o padroado da 
igreja local, ficando impedido de receber heranças dos fiéis que fossem reguengas. Este acordo foi 
ratificado pelo rei em 8 de março de 1289 (CH. Dinis, lv. 1, fl. 251 e 251v-252v).
51  Em 23 de abril de 1300 (ratificado pelo rei a 9 de maio do mesmo ano), Afonso Rodrigues permu-
tava com o cavaleiro Rui Martins (talvez o alcaide e sucessor de Afonso Rodrigues como povoador em 
Bragança e Miranda?) e sua mulher Sancha Fernandes a aldeia de Caçarelhos (c. Vimioso) e metade 
do padroado da igreja de São João de Angueira (São Joanico, f. Vale de Frades, c. Vimioso, cujo orago 
era São João, segundo identificação de R. Marreiros); em troca receberam Sanceriz (foral em 1285), 
sem a aldeia de Santa Olaia e metade do padroado da igreja de São João desta aldeia (MARREIROS, 
Propriedade Fundiária e rendas da Coroa, v. I, doc. 82, pp. 143-146). Estes fidalgos descendiam dos 
cavaleiros Rodrigo Pais e Fernando Pais (Braganção) que povoaram São João de Angueira no reinado 
de Afonso III, segundo testemunho das inquirições de 1258 (PMH, Inquisitiones, 1961, p. 1282).
52  O povoador concedeu foral em 6 de fevereiro de 1299 a 12 casais nomeados e identificados, com o 
foro de Vila Franca, e alfoz demarcado, só podendo vender os herdamentos depois de 5 anos a quem 
fizesse foro. CH. Dinis, lv. 4, fl. 42v; MARREIROS, Propriedade Fundiária e rendas da Coroa, vol. 1, p. 154.
53  O exercício do cargo de alcaide revela o seu estatuto social de fidalgo.
54  CH. Dinis, lv. 4, fl. 43.
55  CH. Dinis, lv. 4, fl. 42-42v.
56  CH. Dinis, lv. 4, fl. 42v-43, com alfoz demarcado e obrigação de arrotear, lavrar e morar até três anos 
isentos de foro, podendo vender depois de cinco anos quando os herdamentos estivessem produtivos.
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conclusão

No âmbito desta conflitualidade, foram concedidos pelo monarca ou pelo seu 
procurador 13 forais, para um total de 35 contratos, e 3 aforamentos, num total de 
16 atos. Das permutas e devoluções, o rei reteve 7 localidades (Valverde, Vale de 
Nogueira, Pombares, Outeiro de Muas, Santulhão, Pinelo, Argozelo) e entregou 
8 ao mosteiro de Castro de Avelãs (Viduedo, Arufe, Gostei e Castanheira, Frieira, 
Vila Franca, Vale de Prados, Sezulfe, Ervedosa) e outra ao fidalgo Rui Martins e 
mulher Sancha Fernandes (Sanceriz), como se pode observar no mapa anterior. 

O foral estabeleceu um contrato vinculativo ao novo senhor plasmado no foro 
per capita em numerário, na autonomia jurisdicional e no termo delimitado. Às 
localidades alienadas o rei abandonava «todo direito e senhoryo assi da pro-
priedade come de posse que en essas aldeyas ei»57. O que nos leva a supor a 
revogação daqueles forais por alienação do senhorio. Será que os novos senho-
res conservaram o foro, as cláusulas e os privilégios concedidos aos povoado-
res daquelas localidades? Face à mudança de senhor, como vimos, é natural 
que os novos senhores outorgassem novos forais. No entanto, aqueles atos 
conservaram-se no registo régio. Porquê? Que significado tinha a perpetuação 
daquele vínculo? Será que isso obrigava o novo senhor a conservar todos os 
privilégios e cláusulas concedidas pelo rei aos povoadores daqueles lugares? 
Que tipo de poder exerceram os senhores nessas localidades encartadas? Um 
poder passivo, recebendo o foro de cada morador estipulado pelo foral? Con-
dição que, aliás, surge em alguns destes forais em que o rei se obriga, no caso 
de dar a terra a Rico-Homem, a este só receber o valor estabelecido no foral e a 
não impor qualquer outra obrigação à comunidade, o que configura uma situa-
ção de préstimo, em que o rei continuaria a ser sempre o titular dos bens e o 
senhor o usufrutuário, conservando a comunidade os seus privilégios. Estamos 
em crer, segundo documentos do reinado de D. João I que estas comunidades 
conservaram os seus privilégios autonómicos foraleiros58.

57  MARREIROS, Chancelaria de D. Dinis Livro III, v. 2, doc. 618, pp. 327-330.
58  Os moradores de Vila Franca, povoação devolvida ao mosteiro de Castro de Avelãs em 1319, 
pedir Os moradores de Vila Franca, povoação devolvida ao mosteiro de Castro de Avelãs em 1319, 
pediram a D. João I, em 22 de novembro de 1413, o reconhecimento do seu foral antigo como reguen-
gueiros régios (ALvES, Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança, v. 3, pp. 77-78). 
Também os moradores de Frieira apresentaram a D. João I em 1415 os seus privilégios consignados 
no seu foral (ALvES, Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança, v. 3, pp. 78-79). Uma 
carta de 1422 identifica os cinco concelhos autónomos do mosteiro de Castro de Avelãs: Villa Franca, 
Val de Prados, Gostei e Castanheira, Frieyra e Ervedosa (ALvES, Memórias Arqueológico-Históricas do 
distrito de Bragança, v. 3, pp. 79-82).
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António Manuel Hespanha afirma que as comunidades concelhias configuravam 
uma forma de senhorio comunitário59. Nos casos concretos que analisamos das 
concessões foraleiras de D. Dinis na região de Bragança, mais do que a insti-
tuição de um poder local e a sua legitimação, ou mais do que simples atos de 
povoamento, estes diplomas foram atos de soberania senhorial, exercidos pelo 
monarca, tendo em vista a legitimação e a instituição de coutos comunitários, 
onde à comunidade de povoadores era reconhecida uma forma de imunidade ju-
risdicional, representada pela autoridade que, eleita entre eles, atuava de modo 
subordinado ao rei. Em troca, desta alienação de poder (ou, melhor, de aliança no 
exercício do poder), o rei recebia uma renda per capita em numerário, resultado 
da exploração da terra que a comunidade de povoadores recebeu e que se obri-
gava a conservá-la produtiva e a não alienar em favor de poderosos que, devido 
ao seu estatuto social, estavam isentos de qualquer obrigação. Por último, estas 
concessões permitiram ao rei ampliar o seu domínio quer em vassalos dependen-
tes, quer em território, neutralizando a expansão dos senhorios eclesiásticos e fi-
dalgos e organizá-lo «constituindo uma quadrícula regular»60. E mesmo depois de 
alienadas a senhores monásticos ou laicos, a coroa não deixou de tutelar essas 
comunidades, mesmo sem ter o usufruto, estabelecendo-se uma dicotomia entre 
senhores e concelhos que mais que antagonistas e conflituantes são parceiros na 
exploração do espaço físico e elementos integrantes do espaço político.
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Poder y Poderes en la edad Media

EL cONSEJO REAL EN RAMóN LLuLL 

Gabriel Ensenyat Pujol 
(Universitat de les Illes Balears)

Ramón Llull no escribió ningún tratado concreto sobre la finalidad y el funciona-
miento del Consejo real. De hecho, sí lo hizo sobre la conducta del príncipe y del 
arte de gobernar, pero la obra no nos ha llegado. Se trata del Llibre de doctrina 
de prínceps, perdido, citado como un texto autónomo en el último capítulo del 
Blaquerna1. En él, el Doctor Iluminado había de dedicar atención –resultaba im-
perativo hacerlo en un escrito de estas características– al consejo que envolvía 
al rey. No obstante, son numerosas las obras lulianas de estricta doctrina política 
que representan un volumen de citaciones suficientemente extensas y valiosas 
para poder constituir un “corpus” doctrinal amplio y satisfactorio sobre el pen-
samiento político del beato2. Y, en el mismo, en diversas ocasiones trasciende la 
importancia que confiere al Consejo real, objeto ahora de nuestra atención3.

1  “Recomptat havem lo Romanç de Evast e Blaquerna. E retorna lo conte a l’emperador que Bla-
querna atrobá en lo boscatge, lo qual emperador hac ordenat son emperi per ço que y retornás valor, 
e lexá son emperi a son fill, al qual hac fet .i. libre de doctrina de princep en son regiment de son 
alberch e de sa persona e de sa terra.” (Soler, Santanach, 578).
2  En esta contribución me centraré en la visión luliana sobre la materia, sin entrar en comparaciones 
ni otras disquisiciones, por una cuestión de espacio. En este caso deberíamos hacer referencia a la 
importancia que confiere al Consejo la literatura vernacular, desde la Chanson de Roland al Lanwal 
de María de Francia, pasando por el divulgadísimo Secretum secretorum pseudoaristotélico.
3  La materia no ha sido tratada hasta tiempos muy recientes, a través de las aportaciones, aún 
inéditas, de Server (2018, 2019), en el marco de un trabajo de mayor envergadura. Le agradecemos 
su disponibilidad al facilitarnos los textos.
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1. el consejo real

El Consejo real era un organismo dedicado a asesorar al monarca en sus funciones 
de gobierno, de manera especial en las cuestiones trascendentes4. Sus orígenes 
provienen de la sociedad feudal, cuando el señor convocaba a los vasallos para que 
le aconsejasen; eran los denominados “colloquia”, “concilia”, “conventus”, “cu-
riae”, “placita” o “tractatus”. J. Ellul hace remontar sus raíces al período carolingio:

“Le Roi est entouré de deux ordres de conseillers: il a hérité des organes de la Mo-
narchie caroligienne, qui forment la Mesnie royale (Maison), et d’autre part comme 
tous les grands féodaux, il réunit ses vassaux qui forment la Curia. Dans les deux 
cas, ce sont des organes de Conseil, car le Roi doit toujours consulter ses fidèles 
avant de décider. Ces conseillers n’ont pas de statut précis, ils peuvent être appe-
lés par le Roi en toute occasionˮ.5

A partir del siglo XII en el entorno cortesano ya empieza a hablarse de consejeros 
y del Consejo, cuya función se consolida progresivamente. En la centuria siguiente 
cualquier monarca del Occidente cristiano estaba rodeado de un determinado grupo 
de personas, generalmente vasallos, que intervenían en la tarea de gobierno y de 
administración de justicia y ocupaban cargos en la corte6. Y de otro que no tenía una 
función determinada: eran personas –amigos, familiares, confidentes, vasallos– más 
o menos ligadas al rey que proporcionaban el consejo que ayudaba al monarca la 
toma de decisiones. A partir del Trescientos la consolidación de las monarquías y el 
desarrollo de los sistemas políticos en Europa conllevó una proliferación de la litera-
tura política, en la cual se dedica una notoria atención al Consejo real.

En sus inicios la estructura del Consejo real era indecisa, hasta que en los últimos 
siglos medievales tendió hacia una especialización. Asimismo, el carácter consul-
tivo que siempre tuvo se volvió cada vez más ejecutivo. Y con el tiempo, en todos 
los estados occidentales de la época, adquirieron preponderancia los graduados 
en derecho. A veces se ha dicho que el Consejo real no tenía una regulación jurí-
dica en los textos legislativos de la época. La frase no es correcta si se aplica de 
manera general, puesto que en determinados lugares sí que existía dicho orde-
namiento. Y uno de ellos es precisamente la corona de Mallorca, a través de las 

4  La breve síntesis introductoria que ofrecemos a este organismo se basa en los trabajos clásicos 
sobre instituciones medievales de ELLuL, Histoire des institutions; FéDOu, El estado en la edad media; 
guENéE, Occidente durante los siglos XIV y XV. Los estados; y StRAYER, Los orígenes medievales del 
estado moderno.
5  ELLuL, Histoire des institutions, pp. 278-279.
6  Un ámbito literario que ya refleja el tema del Consejo y la figura del consejero es el trovadoresco. 
Lo constatamos a través de las obras de Cerverí de Girona, Raimon de Cornet, Joan de Castellnou y, 
en menor medida, en la de At de Mons, Guiraut Riquier así como en muchos poetas franceses del 
siglo XIV hasta llegar a los “rhétoriqueurs”.
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Leyes palatinas emanadas de la corte de Jaume III en 1337, las cuales detallan el 
funcionamiento del Consejo real7. En cualquier caso, el Consejo real se convirtió 
en un órgano esencial de la vida de la monarquía bajomedieval (Jaume III en dos 
ocasiones lo denomina “pars nostri corporis”, lo que indica que para el rey de 
Mallorca representaba, junto a él, la autoridad suprema). Una muestra muy sig-
nificativa la hallamos en la crónica de Pere el Cerimoniós, que contiene decenas 
de referencias al mismo, muy variadas, que permitirían realizar un estudio amplio 
sobre la materia, que debería ser abordado por algún estudioso. En cualquier 
caso, el gran número de ocasiones en las que el texto real alude al Consejo deja 
entrever el funcionamiento constante del mismo. Además, en determinados mo-
mentos, como los iniciales del reinado, era especialmente poderoso a causa de la 
juventud del rey, que empezó a reinar con tan sólo 17 años.

El número de personas que integraban el Consejo era variable. De hecho, además 
de la voluntad real, dependía de las circunstancias. Por ejemplo, en el mes de oc-
tubre de 1344 Pere el Cerimoniós convocó un macroconsejo real para redactar el 
convenio final con el destronado Jaume III. La crónica nos ofrece una información vi-
vaz y detallada del mismo. La reunión tuvo un auténtico carácter parlamentario, ya 
que participaron en ella un total de 53 personas. Cada una expresó su parecer por 
escrito, a través de una cédula anónima, que sirvió para elaborar el texto final, que 
la crónica califica de “molt bella resposta e bé dictada e assats longa”. Obviamente 
se trató de un caso extraordinario, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, 
la consistente base jurídica que requería (más aún de cara a las monarquías euro-
peas, que debían cuestionar la legitimidad de la desposesión) y su trascendencia 
política. De manera ordinaria el Consejo era mucho más reducido, menos solemne 
y más especializado8. Cabe remarcar el interés real en destacar la consulta al Con-
sejo, indicando a menudo los nombres de los consejeros. Y el monarca subraya el 
papel de los principales, como su tío el infante Pere, muy importante al principio. O, 
más tarde, Bernat de Cabrera, caído más tarde en desgracia9.

En las Leyes palatinas de Jaume III lo integran el canciller, el vicecanciller y un 
número indeterminado de auditores, promotores (así designa a quienes presen-
tan y defienden las cuestiones que afectan a los habitantes de lugares donde no 
reside la corte), mayordomos, camarlengos, secretarios, el maestro racional y el 
tesorero. También el rey podía llamar a otras personas cuya opinión le interesase 
recabar. Y asimismo tenían el título de “consiliarius” eclesiásticos y vasallos que 
vivían lejos de la corte y que, por ello, no podían ejercer regularmente su función. 

7  Véase DuRLIAt, “La cort de Jaume III de Mallorca (1324-1349) segons les lleis palatines”.
8  Una sucinta relación puede verse en D’AbADAL, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadencia po-
lítica de Catalunya, pp. 80-88.
9  hOMEt, “El discurso político de Pedro el Ceremonioso”, pp. 110-113.
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En estos casos tan sólo asistían en ocasiones solemnes, sesiones importantes o 
bien cuando la corte residía temporalmente en su lugar de residencia.

Los miembros eran nombrados por el príncipe, aunque según el lugar y las cir-
cunstancias le podían ser impuestos determinados consejeros. Pongamos por 
caso, continuando con Pere el Cerimoniós, los unionistas sublevados del reino 
de Aragón, mientras tenían al monarca como rehén, disolvieron el Consejo real y 
le impusieron uno de nuevo, que fue abolido nada más sofocarse la revuelta. No 
obstante, el criterio fundamental en el que se basaba la elección era la lealtad al 
soberano. Y ahí entraban a formar parte miembros de la familia real, favoritos del 
rey, dirigentes de facciones de la nobleza y altos funcionarios de la corte. Muchos 
de sus integrantes eran profesionales, con plena dedicación a la tarea.

Como podemos imaginar no siempre las opiniones de los consejeros eran coinci-
dentes. El texto cronístico del Ceremonioso nos informa de la diversidad de opi-
niones. En 1348, en Barcelona, “fon gran contrast en nostre Consell”; en 1355 
“tots los de nostre Consell estigueren molt dubtants en dar consell”; con relación 
a la guerra contra Pedro el Cruel había dos facciones, una partidaria de restable-
cer la amistad con Castilla y la otra más contundente y belicista, etc. La diferencia 
de pareceres, en todo caso, no era un impedimento a la función o eficacia que 
debía tener el ente sino más bien una muestra de eficiencia respecto a cuestiones 
cuya interpretación final tenía un marcado carácter político. El mismo monarca no 
esconde el provecho obtenido de las deliberaciones del Consejo. Como muestra, 
en un determinado momento escribe: “Sobre aquests dos acords, d’anar a Valèn-
cia o a Barcelona, estiguem per alguns dies. E, finalment, fo’ns així aconsellat que 
proveíssem a tot… E així nós tenguem-nos per ben aconsellats”10. Con respecto 
a este tipo de afirmaciones subyace la idea de “bien común”, es decir, la de la 
monarquía como protectora de los intereses públicos11.

Como no podía ser de otra manera, el papel del consejo real generó determinados 
debates. El más significativo fue el relativo a hasta qué punto el rey estaba obliga-
do a hacer caso a sus consejeros o podía prescindir del Consejo12. Como muestra 
de posiciones divergentes expondremos los casos de Gil de Roma (Egidio Roma-
no), Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham. El primero, pese a su condición 
de monárquico ferviente, ligaba el gobierno del rey a la acción de su Consejo, al 
cual concedía un papel destacado. Así, escribe que un monarca “debe asociar 
consigo mismo a hombres sabios…, y hombres virtuosos…, y así se convertirá en 
un solo hombre con muchos ojos, muchas manos y muchos pies”. De esta manera 
la monarquía sólo se pervertirá si “todo el consejo y todos los hombres sabios” lo 

10  SOLDEvILA, Les Quatre Grans Cròniques, p. 1027.
11  NIEtO, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla, pp. 146-151.
12  Una síntesis del mismo en bLAck, El pensamiento político en Europa, 1250-1450, pp. 243-251.
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hacen, lo cual resulta complicado. En cambio, si un monarca “desdeña el consejo 
y rechaza la sociedad de los sabios” nos enfrentaremos a una tiranía, la peor for-
ma de gobierno. Dicho de otro modo: el buen hacer de la monarquía depende de 
la consulta a los sabios, a quienes el rey nunca debe hacer caso omiso.

Marsilio de Padua, en cambio, hacía otro razonamiento, siguiendo la senda aris-
totélica. No es la minoría sabia quien debe gobernar, sino que es mejor seguir 
el criterio de un gran número de individuos menos sabios, pero con un juicio 
razonable. Y este número abarca la gran mayoría de la sociedad, ya que el con-
junto de ciudadanos (excluidas unas pocas excepciones) tiene capacidad para 
discernir el bien del mal y, por tanto, de valorar las decisiones políticas correc-
tas de las que no lo son. Obviamente, un grupo de expertos debe hacerse cargo 
de los aspectos técnicos (por ejemplo, el redactado de una ley, que debe llevar-
se a cabo por parte de juristas entendidos) pero éstos finalmente precisan ser 
refrendados por la colectividad, que tiene capacidad para juzgar si la propuesta 
presentada es o no correcta.

Guillermo de Ockham mantenía un punto de vista divergente. Parte de la idea que 
la gente sencilla tiene capacidad para sostener ideas correctas y llevar a cabo jui-
cios morales acertados, pero que no es éste el criterio de la mayoría, que muchas 
veces no dispone de las herramientas adecuadas para intuir la buena solución. 

2. el consejo real en ramón llull. asPecTos Teóricos

Ramón Llull también considera que el Consejo real constituye un elemento funda-
mental de la vida política. De ahí que dedique atención al mismo. Así, en el Arbre 
imperial, parte integrante del Arbre de ciència (1295-1296), establece la impe-
riosa necesidad para el príncipe de disponer de un buen Consejo para ejercer su 
tarea de gobierno de la comunidad:

“A príncep se cové consell de bones persones; e en son consell deuen ésser 
barons, cavallers, burgeses e alcuns hòmens qui sien de poble, e encara hi cové 
ésser aquell qui és son confessor. Covenen-hi a ésser barons, per ço car són 
parts de son regiment, e açò mateix de cavallers e de burgeses e dels hòmens 
del poble qui saben los estaments de la ciutat; e açò mateix del confessor del 
príncep, per ço que·l rei lo tema en lo consell, e que·l confessor lo reprena si fa 
contra son bon consell”13.

13  RAMóN LLuLL, Obres essencials, I, p. 666.
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Como vemos, el Consejo real juega un papel fundamental14. Llull no explica el 
número de consejeros ni qué jerarquía debe existir entre sus miembros. Tampoco 
indica la regularidad o la periodicidad de las sesiones, ni cómo deben celebrarse, 
aspectos que las Leyes palatinas de Jaume III también dejan a criterio del sobe-
rano (“quando consilium tenebimus”). No obstante, introduce un elemento esen-
cial e innovador en su composición: en el Consejo deben tener cabida elementos 
de las diferentes clases sociales, además de los habituales nobles y caballeros. 
En concreto alude a burgueses y a “hombres del pueblo” llano ya que son los 
pertenecientes a estas categorías quienes conocen mejor la sociedad de la que 
forman parte. Más tarde Francesc Eiximenis se manifestará en términos parecidos 
(Server 2018). Por tanto, el organismo debe tener una composición abierta a la 
realidad social, no restringida a un entorno real integrado exclusivamente por 
familiares y personas de alta alcurnia.

El razonamiento, no obstante, parte ya de una realidad: la presencia de conseje-
ros provenientes de clases populares que han accedido al cargo. Además de los 
imprescindibles clérigos y juristas, que podían proceder de clases humildes pero 
cuya condición y conocimientos los hacían aptos para desempeñar la función de 
asesoramiento real, a partir del siglo XIII accedieron al Consejo determinados 
burgueses, cuya función, como expuso J. Ellul, podía ser interesante a la hora de 
intervenir en la administración económica: “Le Roi y convoque de plus en plus 
des légistes et des clercs, appointés, spécialistes de certaines questions. Par-
fois aussi le Roi convoque des bourgeois, par exemple pour régler des questions 
économiques”15. Asimismo, podían resultar de provecho las experiencias que la 
burguesía había adquirido, sobre todo en las ciudades, tanto en el ámbito admi-
nistrativo como en el judicial. También podrían añadirse las prácticas políticas 
de la burguesía urbana en el gobierno y otros poderes territoriales. Y su propia 
concepción sobre las relaciones entre el poder público y el individuo, las cuales 
dejaban de lado los vínculos personales, sustituidos por otros de aspecto más 
objetivo, basados en normas de carácter público y que sólo afectaban determina-
das formas de acción individuales.

Igualmente, otros miembros procedentes de sectores populares podían acceder 
al selecto grupo de consejeros reales gracias a su formación intelectual. J. Verger 
ha remarcado el hecho16. Se trataba de personas que accedían a tan alta con-
dición gracias a su currículum, en contraposición con quienes formaban parte 
del selecto grupo de “consejeros naturales” pertenecientes a la aristocracia, a 

14  Compartimos las observaciones de DOMíNguEz, “El pueblo cristiano, “atormentado por prelados y 
señores”. Notas sobre Raimundo Lulio y la política”.
15  ELLuL, Histoire des institutions, p. 282.
16  vERgER, Gentes del saber en la Europa de finales de la Edad Media, pp. 159-169.
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menudo hereditarios. Este acceso debido a la meritocracia provocó tensiones con 
quienes consideraban su derecho innato a formar parte del ente.

En su momento, trovadores como Guiraut Riquier o Cerverí de Girona se hicieron 
eco de dicha circunstancia. Cerverí, en Lo vers dels escolas, escribe:

“c’als auts reys vey fylls d’omes bas atendre
e demandar per lor conseyl querer,
que no volgron, ses lor saber, vezer” (vv. 11-13).
(Que veo como los otros reyes tienen en cuenta a los hijos de hombres de bajo 
estamento y les llaman para pedirles consejo, que, sin su sabiduría, no les qui-
sieran ver)17.

De hecho, el mismo Cerverí, trovador áulico, que se caracteriza a si mismo como 
trovador moralmente impecable, insiste en presentar-se como una figura de la 
corte y, en concreto, como consejero del rey. Esta imagen es la que se auto-
proyecta en poemas como Lo vers d’esguardar, Lo vers verdadier o en algún 
sirventés, en los que se presenta actuando de consejero del rey Pere el Gran en 
un nivel diferente al que tienen sus consejeros del momento, a los que define 
como aduladores. Por el contrario, el modelo que él representa es el del con-
sejero sabio, que ha accedido al cargo a través de su sabiduría, y que legíti-
mamente se gana la vida ejerciendo la actividad de asesoramiento gracias sus 
méritos. El resultado de su actividad es el bien personal (a su señor) y público 
(a la sociedad).

A continuación, Ramón Llull enumera las virtudes que debe reunir el consejo:

“E per açò és molt necessari a príncep haver bon consell per bontat, e gran per 
granea, e durable per duració, e poderós per poder, e savi per saviesa, e carita-
tiu per caritat, e virtuós per virtut, e ver per veritat, e complit per fi; e per aital 
consell fa bon príncep bon regiment, e per lo contrari són mals prínceps e mals 
regiments. E per açò perd lo príncep moltes vegades son principat, e estan los seus 
en deshonor e ells en ira e en tristor e en perill de perdre l’altre principat eviternal; 
per què fan mal aquells prínceps qui giten de lur consell los hòmens nobles e savis, 
e poderoses e virtuosos, e·s sotmeten a vil consell e a poc e buit de les formes que 
dites havem; lo qual vil consell és enfermetat del regne, e tenebres, e mala fama 
del príncep e treball del poble, enaixí treballat, com lops qui treballen ovelles quan 
no han pastor”18.

17  cAbRé, Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran. Seguimos este trabajo con rela-
ción a las consideraciones que introducimos sobre este trovador, así como en otros aspectos que 
comentamos en las líneas que siguen.
18  RAMóN LLuLL, Obres essencials, I, p. 666.
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Sin los atributos que debe reunir el consejero (nobleza de espíritu, sabiduría, ser 
virtuoso…) éste inducirá al príncipe hacia la perdición, suya y del reino. Por ello, 
la elección de consejeros aptos resulta fundamental para llevar a cabo un buen 
gobierno. Esta preocupación constituye una constante de la literatura “de regi-
mine principum”, que dedica mucha atención a tratar de definir las cualidades 
que debe reunir el candidato, incluyendo su propio aspecto físico19. El acierto es 
de suma importancia, dado que una mala opción desencadena una correlación 
de males que conducen hasta el fracaso final, como expone Ramón Llull en la 
Doctrina pueril:

“Malauts membres son destrucció del cors; e malvats officials e conseyers son des-
trucció de la senyoria e de la honor del princep, e destrucció de seyoria e d’onra-
ment de princep es destrucció de princep, e destrucció de princep es destrucció de 
terra e de pobol”20.

De esta manera, un buen Consejo llevará por buen camino al rey, como acontece 
en un “exemplum” que podemos leer en el Arbre de ciència, concretamente en el 
apartado dedicado al Arbre exemplifical. Aquí el Consejo actúa a modo de puente, 
pero bajo su iniciativa, entre el monarca y el pueblo. El soberano pide al consejo 
qué cualidades debía reunir para reinar; éste se las enumera y, a continuación, el 
príncipe solicita al pueblo que las refrende, cosa que hace. De manera que queda 
establecida la manera como debe proceder el gobernante, una vez que ha sido 
ratificada por parte de sus súbditos, tras la propuesta del Consejo real:

“Reconta`s que un rei en aquell dia que pres la sua corona demanà a son consell 
quals eren les condicions que rei devia haver en regnar; e·l seu consell respòs, e 
dix que enfre les altres condicions que rei devia haver, devia haver set condicions 
principals, ço és a saber, justícia, saviea, caritat, poder, temor, honor, llibertat. E 
adoncs lo rei, en presència de son poble, demanà si ells consentien e atorgaven 
que rei degués haver aquelles condicions, e tots ensems suplicaren al rei que ell 
hagués aquelles set condicions, car sens elles negun rei no podia ben regir son 
poble. E adoncs lo rei respòs, e dix que ell volia haver aquelles condicions, e pre-
gà son poble que fos enemic de tot home que li consellàs neguna re qui fos con-
tra aquelles condicions; e·l poble ho atorgà, e carta fo feta entre lo rei e·l poble 
d’aquell empreniment”21.

19  Los tratados de espejos de príncipes tienen una larga trayectoria desde su origen en época ca-
rolingia, adaptándose a la realidad política de cada momento. Para su evolución véase SENELLARt, Les 
Arts de gouverner.
20  RAMóN LLuLL, Doctrina pueril, cap. 80.7, p. 215. Sería interesante realizar una enumeración de au-
tores y los atributos que asignan a los consejeros. Por ejemplo, observar las semejanzas entre Llull y 
Pere March (cAbRé, Pere March. Obra completa, p. 156, vv. 17-24; p. 157, vv. 45-56).
21  RAMóN LLuLL, Obres essencials, I, p. 821. Resulta interesante la comparación con el parecer de Pere 
March, el cual concentra en el rey las virtudes de los tres estamentos: “Rey deu haver tot bon cor de 
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Sobre todo, es en el Liber consilio donde Ramón Llull desarrolla con mayor amplitud 
sus ideas sobre la tarea del príncipe. No en balde F. Domínguez la define como la obra 
“que mejor se alinea en la tradición medieval de los Specula principum”22. En esta 
obra Llull formula los elementos necesarios para el buen funcionamiento del consejo 
real. Aquí el beato rompe un poco con sus propias posiciones anteriores ya que habla 
de un solo consejero, el “cónsul”. Éste a su vez tiene la función de controlar a otros 
dos consejeros, un clérigo y un laico, encargados respectivamente de las cuestiones 
eclesiásticas y civiles. Ambos le están subordinados. De hecho, ejerce como interme-
diario tanto con estos dos consejeros como con el pueblo. El criterio que expone el 
Doctor Iluminado para defender aquí su postura es que resulta más fácil encontrar un 
consejero válido (bueno, verdadero y sabio) que muchos. Lógicamente, dicho conse-
jero debe guiarse por el Arte luliano. Cabe decir que al final de su vida, en Túnez, Llull 
volvió a escribir otra Ars consilii, que afirmó haber escrito en árabe.

De todo lo expuesto hasta aquí se infiere que Ramón Llull, que dedica una no-
table atención a la figura del príncipe en numerosas obras, además del perdido 
Llibre de doctrina de prínceps, otorga un rol importante al Consejo real, en línea 
con los tratados “de regimine principus” y los “specula”, tan en boga en los siglos 
medievales. No obstante, donde trata con mayor amplitud y mediante la práctica 
concreta la función del organismo es el Llibre de les bèsties, que nos ilustrará 
a base de ejemplos de cómo podía (y, muchas veces, como no debía) actuar el 
Consejo del rey, siempre sujeto a las vicisitudes humanas de sus integrantes, en 
lo bueno y en lo malo.

3. el llibrE dE lEs bèstiEs: un modelo PrácTico

El Llibre de les bèsties es una fábula satírico-política, inspirada en el Roman de 
Renard, protagonizada por animales que simbolizan la conducta humana en 
cuanto a poder y ambición y todo lo que ambas cosas conllevan: intrigas, traicio-
nes, envidias, etc. Las bestias que envuelven a la corte del león actúan como un 
consejo real y a través de su poco ejemplar actuación (la mayoría de las veces) 
nos hallamos ante una sátira encubierta de las ambiciones y miserias humanas, 
una auténtica crítica, dura y sostenida, contra los vicios de la sociedad de su tiem-
po. Esta circunstancia nos es advertida, a modo de conclusión, en el colofón del 
Llibre de les bèsties, que trataremos al final: “En ço que fan les besties, es signifi-
cat com rey deja regnar e·s deja guardar de malvat consell et de falsos homens”23. 

paratge, / sauber de clerch per los fayts decernir, / cors de pagés per tot affany soffrir” (cAbRé, Pere 
March. Obra completa, p. 163, vv. 41-43).
22  DOMíNguEz, “El pueblo cristiano”, p. 15.
23  RAMóN LLuLL: Llibre de meravelles, p. 269.
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Quizás aquí el beato trata de prevenir de sus consejeros a Felipe el Hermoso, 
dado que redactó la obra en París24.

En cualquier caso, el consejo siempre presenta divisiones de signo ideológico, 
partidista o de simples intereses, que se expresan a través de puntos de vista 
opuestos. Se trata de una realidad poco menos que intangible, presente en cual-
quier consejo real; de hecho, conocida y aceptada por cualquier monarca que 
incluso suele aprovechar la circunstancia para hacer encaje de bolillos a favor 
de su parecer o interés. Para poner un ejemplo, el mismo Pere el Cerimoniós nos 
habla de la existencia de un partido en su consejo, denominado “els rossellone-
sos” (ya que sus miembros procedían de este lugar), integrado sobre todo por 
juristas partidarios del derecho romano y del autoritarismo regio. Llull, un anti-
guo cortesano25, conocía a la perfección esta circunstancia y la refleja de manera 
fehaciente. En el caso que nos ocupa los dos partidos enfrentados son el de los 
animales herbívoros y el de los carnívoros, cuyos respectivos candidatos difieren 
en función de sus temores, más que de sus intereses. De ahí que el candidato a 
rey propuesto por los carnívoros, el león, no es del gusto, por su ferocidad, de los 
herbívoros, que proponen como alternativa al caballo, por su nobleza. El debate 
que se suscita pone de manifiesto los intereses contrapuestos del consejo, en 
función del provecho que cada uno puede obtener para sí mismo según quien 
ejerza la realeza. Más aún, determinados animales, como el oso y el leopardo, no 
se pronunciaban a favor de ninguno de los dos candidatos porque aspiraban a ser 
ellos en quienes acabara recayendo la elección.

En la obra, el rol del príncipe y de su Consejo es manifiesto26. La importancia del 
oficio de rey y de sus consecuencias queda definida: “Tuyt sapiats que offiçi de rey 
es molt perillós et es de gran treball […], per açó es a rey perillosa cosa regnar et 
son regnar es perillosa cosa a tot son poble”27. Por tanto, al príncipe le resulta im-
prescindible el asesoramiento del consejo: “Per açó vos prech tuyt ensemps que·m 
donets consellers qui·m ajuden et qui·m consellen en tal manera que sia salvament 
de mi et de mon poble. Aquells consellers que·m darets, vos prech que sien hòmens 
savis, leals et tals que sien dignes de esser consellers et en paria de rey”28.

24  RAMóN LLuLL: Llibre de meravelles, p. 25.
25  A partir del texto de la Vida coetánea y de otras fuentes, se le ha considerado paje de Jaume I, 
senescal de la corte de Jaume II de Mallorca (de su corte principesca antes de ser coronado rey), etc. 
Son conceptos que cabe matizar o quizás interpolaciones fruto de alguna confusión. No es éste el 
lugar para debatir estos aspectos, que simplemente constatamos para dejar constancia de su cono-
cimiento directo de la cuestión. 
26  RAMIS, La ciutat i l’entorn eticopolític en el pensament lul·lià.
27  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 227.
28  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 227.
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La primera lección que extrae el lector es que el rey no debe estar desconectado 
del pueblo; no debe cumplir con su tarea exclusivamente a través de “validos” o 
de consejeros29. Éste es el sentido que debemos atribuir al razonamiento del bea-
to cuando escribe la frase “totes vegades que hom lo vol veser hi parlar ab ell, lo 
pot hom veser e li pot hom dir ses neçessitats”30. Es decir, el príncipe debe estar a 
disposición del pueblo siempre que éste requiera su presencia.

A partir de aquí asistimos a un auténtico abanico de comportamientos leales o 
desleales por parte de los animales que deben aconsejar al león. De acuerdo con 
este criterio aparece el retrato de cada uno de los animales-consejeros. Así, el 
buey se distingue por su lealtad, que le es correspondida por el rey: “lo lleó havia 
promesa de lleialtat”31. Lo mismo que el leopardo, uno de “los pus nobles conse-
llers que vos havets”32. El gallo “es bell en persona, et es savi, que sab esser sen-
yor de moltes gallines”33, pero le falta la prudencia, lo mismo que al papagayo, 
representado en el ejemplo con el simio34.

En cambio, la serpiente és “lo pus savi conceller que lo rey hagués”35, “trop savia 
et maestra”36, atendiendo a su naturaleza cautelosa. Pero el rey manifestó mala 
voluntad con ella y acabó muriendo en boca de na Renard. Entonces el conejo y el 
pavo real, por miedo, traspasan el vasallaje a na Renard. Pero después la acusan, 
tras participar con ella en una de sus múltiples conspiraciones, lo que constituye 
una muestra de traición.

Los dos consejeros más destacados son el zorro (na Renard) y el elefante. La leal-
tad puede faltar. Na Renard, pese a ser “savia bestia e sab moltes coses”37 es un 
ejemplo de perfidia: traición, venganza, astucia, ingenio, malicia… Tiene cuali-
dades: “ben parlant e havia gran saviea (...) ab sa parlaria et maestria”38, “ab sa 
certea”39, “yo he tanta de art e de maestria, que si·s esdevenia que non pogués 
vençre per força d’armes (…) aydar-me-n’hia per ma art e per maestria”40. Pero su 
ambición no tenía fin y a través de sus pérfidos manejos fue deshaciéndose de 
todos cuantos podían hacerle sombra en su aspiración a ascender a la cúspide 
del escalafón del Consejo. Cuando consiguió convertirse en consejero único ma-

29  RAMIS, “Llibre de les bèsties: El príncipe y la sociedad”.
30  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 246.
31  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 260.
32  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 244.
33  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 228.
34  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 263.
35  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 257.
36  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 265.
37  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 228.
38  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 228.
39  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 232.
40  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 238.
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nejó a su antojo al león (“faya del rey tot ço que·s volia”)41. Entonces tramó una 
nueva conspiración contra el león, ofreciendo al elefante el cargo real, pero éste 
se mantuvo fiel al rey, lo cual acabó con ella.

A través del apólogo se reproducen las conductas y actitudes propias del Consejo 
real. Veamos unos ejemplos, para poner punto final. Un mal consejo induce al rey 
a gobernar malamente, tal como dice el zorro al buey:

“En un regisme s’esdevench que hac un rey mal acostumat et hac molt malvat con-
sell; per la maliçia del rey et de son consell estaba tot aquell regne en treball et en 
ira de Deu, cor inaesmable era lo mal que·l rey et son consell feyen a les gents que 
staven en aquell regnat. Tan longament durá lo mal que·l rey e son consell feyen en 
aquella terra, que les gents no u pogren soferir, et per la mala vida et mal exempli 
del rey et de son consell, les gents desijaren la mort del rey et de son consell”42. 

Ello ocurre cuando el rey confía demasiado en su Consejo, donde incluso puede 
haber quien aspire a suplantar-le: “Aquest rey a qui vosaltres sots trameses es 
home qui·s confía massa en son consell et ha avol consell et malvat et de vils ho-
mens; et cascú de son consell cuyda mils esser rey que·l rey mateix, et ensemps 
guasten son regne; et lo rey no ha cura ni ansia…”43. Tampoco es recomendable 
que el Consejo real sea muy extenso, dado que ello puede generar multitud de 
puntos de vista con las consecuentes discrepancias: “E majorment cor en multi-
tut de consellers a trop gran desvariament de diverses entencions et oppinions 
et volentats, per la qual multitut es moltes vegades torbat consell de princep”44. 
También hay que tener en cuenta la posible venalidad en la cual puede caer algún 
consejero: “Aquest rey no ha porters a qui hom aja a donar diners, ni ha conse-
llers que per diners fasen malvestat ni engan, no creu null hom de laussengeries, 
no fa vegés, justiçies et batles ni procuradors qui sien ergullosos, vanagloriosos, 
avars, luxuriosos”45. Significativamente, las Leyes palatinas de Jaume III regulan y 
limitan los donativos realizados por parte de particulares a los consejeros.

conclusiones

En suma, aunque no conocemos el luliano Llibre de doctrina de prínceps, una 
obra que si nos hubiera llegado se sumaría a los numerosos tratados “de regimi-
ne principus”, Ramón Llull nos dejó diversas pinceladas sobre el papel del Con-

41  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 264.
42  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, pp. 234-235.
43  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 251.
44  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, p. 263.
45  RAMóN LLuLL, Llibre de meravelles, pp. 246-247.
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sejo real. Reuniendo las piezas del puzle que hallamos esparcidas en diferentes 
obras podemos hacernos una idea cabal de la importancia que asigna el beato 
a este organismo y la manera como lo disecciona, expresando sus pros y con-
tras; estos últimos en forma de desavenencias, luchas de intereses y venalidades. 
También en alguna ocasión puede parecer que Llull contradice algún término, un 
aspecto que, en todo caso, cabe atribuir a longevidad de su obra y a los diferentes 
momentos vitales, como explicación de los cambios.
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Poder y Poderes en la edad Media

PODER FORMAL E INFORMAL DE LA NObLEzA EN EL REINO 
DE vALENcIA: uSuREROS, SObERbIOS, vINDIcAtIvOS 
(1350-1450)

Luis Galán Campos
(Universidad de Valencia)

Los sermones y otros textos eclesiásticos –que han sido usados ampliamente por 
sus detalladas descripciones para conocer aspectos poco cuantificables de la so-
ciedad medieval como las costumbres, la vida cotidiana las relaciones familiares, 
las formas de ocio o la superstición– nos transmiten que la nobleza se haya a finales 
de la edad media sumida en una crisis total, de identidad, económica y de valores. 

Sin duda, estas y otras fuentes narrativas han contribuido a crear la imagen distor-
sionada de una nobleza agonizante cuyo sistema de valores basado en el código 
ético de la caballería languidece frente una clase social emergente y su inherente 
“modernidad”, la burguesía. Una imagen que fue fijada historiográficamente en 
la primera mitad del siglo XX con obras como obra El Otoño de la Edad Media de 
J. Huizinga quien preconizaba una “fuga hacia lo irreal”1. Los señores feudales, 
arruinados y arrollados por una nueva clase social, la “burguesía”, se alienan en 
un mundo de fantasía a base de torneos, votos de cruzada y fiestas fastuosas que 
pesan más todavía sobre unas decrepitas rentas. Posteriormente, los estudios de 
G. Bois para la Normandía del siglo XIV y la aparición del concepto de “crisis de la 
edad media” dotan de un fundamento teórico sólido para explicar el empobreci-
miento de la nobleza, el decaimiento de su poder político y también las luchas de 
bandos en los siglos finales de la edad media2.

1  huIzINgA, Johan., El otoño de la Edad Media, especialmente, pp. 147-152.
2  Aunque ciertamente existe una extensa literatura académica adhiriéndose o cuestionando la idea 
de crisis, podemos considerar que las bases de este debate por lo que respecta a la renda de los 
señores feudales son puestas por G. Bois fundamentalmente en bOIS, Guy, Crise du féodalisme: eco-
nomie rurale et démographie en Normandie orientale du début du XIVe siècle, y bOIS, Guy, La grande 
dépression médiévale, XIVe-XVe siècles: le précédent d’une crise systématique.
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El economicismo parece salvar y explicar la “decadencia” moral de los nobles que 
lamentan los predicadores y moralistas como el valenciano San Vicente Ferrer 
(1350-1419) para quienes lo caballeros habían olvidado sus obligaciones como 
defensores de la Fe y el orden social y eran orgullosos y vengativos. Esta “corrup-
ción” (la violencia, la exuberancia…) es el resultado palpable de las dificultades 
financieras.

Estos tópicos sobreviven aún a pesar de la revolución historiográfica de las últi-
mas décadas que ha puesto en cuestión el concepto de “crisis bajomedieval”3 y 
que ha revisado la caída de la renta agraria descrita por G. Bois como causa de la 
ruina nobiliaria. Los nuevos paradigmas de la historia del poder en cambio huyen 
de la tiranía del binomio nobleza y feudalidad contra estado moderno, rey y bur-
guesía que se rebela menos que útil para entender los cambios sociales, políticos 
y culturales del Occidente bajomedieval. Tal como señala J. Morsel es innegable la 
participación de la nobleza y la búsqueda de su apoyo por parte de los monarcas 
y príncipes para la construcción de un poder monárquico fuerte4.

Por todo esto, en este capítulo nos proponemos comprender los fundamentos 
del poder nobiliario, especialmente los mecanismos de poder informal y sobre 
los que se sustentan las luchas de bandos en los siglos XIV y XV. Para ello, nos 
servimos del caso de la nobleza valenciana a caballo entre la segunda mitad del 
siglo XIV y la primera mitad del siglo XV. Tomaremos como referencia, justamente, 
el retrato que hace San Vicente Ferrer de las élites de su tiempo para comprobar 
si, efectivamente, podemos dar la vuelta a esos pecados que les atribuye –el or-
gullo, la voracidad pecuniaria y la violencia– y ver si en ellos están las claves para 
su dominación social, dado que esta se mantiene aún en el tránsito entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.

1. una sociedad de conTornos borrosos

En primer lugar, hemos de definir nuestro objeto de estudio, esto es la nobleza 
y las elites valencianas. Diferenciamos a propósito estos dos términos porque, 
aunque en algunos contextos las élites –esto es la cúspide del poder político y 
económico– se corresponden con la nobleza terrateniente, no es el caso valencia-
no. Desde su creación en el siglo XIII el reino está vertebrado por una línea de ciu-

3  Por ejemplo, buYLAERt, Frederik, “The Late Medieval ‘Crisis of the Nobility’ reconsidered: The Case 
of Flanders”, pp. 1117-1134 y MORSEL, Joseph “Crise? Quelle crise? Remarques à propos de la préten-
due crise de la noblesse allemande à la fin du Moyen Age”, Sources. Travaux històriques, 14 (1988), 
pp. 17–42.
4  MORSEL, Joseph, La aristocracia medieval: El domino social en Occidente (siglos V-XV), Valencia, 
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2008, pp. 337-338.
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dades que va desde Morella, centro de producción lanera en el norte, a Orihuela, 
mercado de trigo, en el sur pasando por la capital, Valencia. En las sociedades va 
a nacer una élite mixta, el patriciado urbano, resultado de la fusión de los princi-
pales linajes de ciudadanos y la baja nobleza, a la que se permite el acceso a los 
cargos municipales des de 13295. Así pues, dentro de las instituciones del reino 
la nobleza tiene una doble baza pues mantiene un poder sobre los municipios 
representados en cortes desde fines del siglo XIII por el brazo real y es a su vez 
representada propiamente por el brazo militar.

Esta comunidad, el patriciado, está compuesta por individuos unidos por lazos de 
solidaridad, clientelismo e intereses comunes e incluso matrimoniales, pues no son 
para nada raros los matrimonios entre familias ciudadanas y familias nobles ni, so-
bretodo en la segunda mitad del siglo XIV, el ascenso de muchos linajes ciudadanos 
a la nobleza. Es por ello, que la separación entre individuos nobles y ciudadanos es 
apenas neta para un grupo social que convive, hace tratos, intercambia dinero en el 
mercado de crédito e hijos en el mercado matrimonial. De hecho, casi la única se-
paración entre aristócratas y “commoners” es de orden jurídico pues los individuos 
pertenecientes a familias nobles o ennoblecidos por el monarca con la categoría 
de “donzells”, “cavallers” y “nobles”, gozan de un estatus jurídico diferenciado y 
tienen derecho a representarse a acudir por si mismos a las cortes dentro del brazo 
militar, nombre verdadero del conjunto de los nobles del reino de Valencia6. 

Aunque nuestro estudio se centrara principalmente en estos últimos, en la prác-
tica del día a día de las relaciones de poder no hay en demasía diferencias entre 
los “militares” y el resto del patriciado urbano que se relacionan en la mayoría de 
tratos o grupos de poder. Es por ello que resulta más útil el concepto de “patricia-
do urbano” además del de “bando”, entendido como un conglomerado de linajes 
dentro del patriciado que compiten por los resortes administrativos e institucio-
nales y que parten en dos esta oligarquía. Estos bandos unen de forma vertical a 
aristócratas y sus familiares o clientes ciudadanos junto con otros grupos como 
los oficios urbanos e incluso elementos marginales. 

La lucha de partidos es consubstancial a la sociedad urbana entre los siglos XIV y 
XVI, y es por ello que con diferente intensidad y duración se producen episodios 
violentos de lucha de facciones entre las elites en la mayor parte del Occidente 
medieval7. En el conjunto de los reinos peninsulares la larga lucha entre gamboi-

5  Respecto al patriciado urbano de Valencia y su papel político, podemos destacar las contribu-
ciones del profesor R. Narbona, por ejemplo: NARbONA vIzcAINO, Rafael “Cultura política y comunidad 
urbana: Valencia, siglos XIV-XV”, pp. 171-211.
6  LóPEz RODRíguEz, Carlos, Nobleza y poder político en el Reino de Valencia: (1416-1446), pp. 27-39.
7  FERNáNDEz DE LARREA ROJAS, Jon Andoni, “Nobles violentos. Malhechores feudales. Luchas de ban-
dos”, pp. 117-131.
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nos y oñacinos en las tierras vascas entre mediados del siglo XIV y mediados del 
siglo XV nos llama poderosamente la atención por los numerosos paralelismos 
que podemos establecer con la lucha valenciana tanto por la organización como 
por los actores y la difusión de las violencias; algo a lo que sin duda ha contri-
buido la intensa producción académica de las últimas décadas8. Para el reino de 
Valencia, las mayores aproximaciones y la renovación historiográfica ha venido 
de la mano de los estudios sobre las élites políticas efectuadas por el profesor 
Narbona que incide naturalmente en el carácter transversal de los bandos, su 
carácter estructural (insertados en la “crisis medieval”) y que se apoyan natural-
mente en la lucha por el control de las instituciones urbanas9.

El origen de la lucha de bandos valenciana se retrotrae a las consecuencias y la 
reconstrucción del reino tras la Guerra de los Dos Pedros (1356-1375). La elección 
del obispo de Valencia en Jaime de Aragón (1369-1396) llevo a un enfrentamiento 
entre los partidarios del obispo, fundamentalmente, su hermano el marqués de 
Villena y la familia Centelles y los partidarios del candidato rechazado por el rey, 
Fernando Muñoz, la familia Vilaragut. Esta lucha corría paralela a la polarización 
de la corte entre el rey Pedro IV de Aragón y su primogénito, el infante Juan de 
Girona pues mientras que al primero lo apoyan el marqués y los Centelles, el prín-
cipe Juan recibirá el apoyo de los Vilaragut a los que favorecerá al llegar al trono 
en enero de 1387.

Tras la muerte de Juan I en 1396 la lucha de bandos se encarniza cuando una 
batalla en la plaza del Temple de Valencia deja varios muertos entre las familias 
principales, entre ellos el hermano menor del patriarca Centelles, Gilabert de Cen-
telles, lo que desencadena las venganzas por todo el territorio de la ciudad y el 

8  El largo enfrentamiento entre gamboinos oñacinos, que a nuestro juicio podría convertirse en 
paradigmático para entender las dinámicas familiares de las luchas de bandos, no solo en los dife-
rentes casos peninsulares sino también europeos, cuenta importantes respaldos académicos, entre 
los que podemos citar por mor de síntesis la obra colectiva resultado de las investigaciones del 
equipo de trabajo dirigido por el profesor. J. Ramón Díaz de Durana y que ha continuado en los años 
posteriores a la que sin duda habría que añadir numerosas referencias hasta hoy y que hemos de 
omitir en virtud de la síntesis. DIAz DE DuRANA ORtIz DE uRbINA, José Ramón (coord), La lucha de bandos 
en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal: Guipúzcoa, de los bandos a la 
provincia (siglos XIV a XVI), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998. 
9  La obra no solo fundamental sino fundacional sobre la cuestión es la investigación llevada a cabo 
por el erudito S. Carreres a principios de los años 1930 con carreres zacarés, Salvador, Notes per a 
la història dels bandos de Valencia, Valencia, Imprenta Fill de F. Vives Mora, 1930. Aunque es cierto 
que sigue faltando una obra de síntesis sobre el tema, contamos con los estudios sólidos de R. Nar-
bona en el marco de su línea de investigación sobre el poder municipal y las élites políticas urbanas 
que son las que, en definitiva, protagonizan las guerras de bandos. Por ejemplo, Narbona Vizcaino, 
Rafael, “L’interregne a València”, Martí l’Humà el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410), 
Teresa Ferrer i Maiol (coord), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015, pp. 767-789 y Narbona 
Vizcaino, Rafael, “Política i ciutadania a la València de sant Vicent Ferrer”, Afers: fulls de recerca i 
pensament, 33 (2018), pp. 425-450.
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reino. En esta nueva etapa vemos a varias familias entre ellos los Soler, los Cerve-
lló y los Vilaragut sufrir la ira y luchar para expulsar a Gilabert y los suyos de las 
instituciones. Tras su expulsión en 1409 se sucede la muerte sin descendencia del 
rey Martín I lo que desencadena una guerra civil dado que cada bando apoyará a 
un candidato hasta la victoria de los Centelles trastamaristas y la elección como 
rey de Fernando I en Caspe en julio de 1412.

La llegada al trono de Fernando I (1412-1416) y su hijo Alfonso V (1416-1458), su 
política de amnistía y las reformas al sistema de elección a los cargos municipales 
consigue pacificar los bandos que afectan a las ciudades de todo el reino, que que-
dan restringidos a zonas concretas como la gobernación de Orihuela o que están 
sustituidos por los grupos de presión en las cortes que se benefician del poder ya 
autonomía de las cortes hasta el reinado de Fernando el Católico (1479-1516).

2. una crisis que no es crisis y la deuda nobiliaria

Uno de los pilares del poder de la nobleza es, sin duda, su capacidad económica y 
su atracción en el mercado de crédito y de deuda pública que se desarrolla a fina-
les del siglo XIV tras la extensión de los censales en la guerra de los Dos Pedros. 
A pesar de lo llamativo del título de este apartado, el problema de la “crisis de la 
nobleza” se nos antoja irresoluble porque carecemos de fuentes como registros 
de contabilidad que lo atestigüen. Además, la movilidad social, la caída en des-
gracias o desaparición de linajes, se complementa con el ingreso de nuevos lina-
jes ¿Y qué es eso sino un síntoma del dinamismo de una sociedad en crecimiento? 
Está claro sin embargo como señala Morsel que hay una “crisis” del señorío fun-
damentalmente cerealícola y que en el caso valenciano se da por la pequeñez y 
poca rentabilidad de los señoríos y la rapidez con que cambian de manos durante 
toda la baja edad media10.

No obstante, eso no excluye que la nobleza obtenga sus ingresos por otras vías 
muy superiores a las del señorío, fundamentalmente las pensiones de censals 
(censos constituidos). La capacidad económica de la nobleza se ha puesto en 
duda por esta base señorial débil y su política de gastar más de lo que ingresan lo 
que lleva al endeudamiento, perdida del señorío y caída. A ello podemos oponer 
los datos que hemos obtenido de un primer análisis de la deuda y crédito nobi-
liario durante el reinado de Martín I el Humano (1396-1410) y el Interregno (1410-
1412), es decir, en el apogeo de la lucha de bandos. 

10  Como referencia bàsica para la comprensión del señorio valenciano podemos señalar FuRIó DIEgO, 
Antoni J., “Senyors i senyories al País Valencià al final de l’edat mitjana” pp. 109-151.
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Cabe señalar que se trata solo de un trabajo preliminar realizado en base a 80 
protocolos y notales de los aproximadamente 500 registros notariales que se 
conservan para dicho periodo, y que está en vías de completarse pero que nos 
da indicios suficientes para calibrar el “endeudamiento” de los nobles. El primero 
resultado neto es que frente a los 80 títulos de deuda (que han de pagar) por un 
valor total de 38. 493 sueldos 5 dineros, ingresan 198 títulos por valor de 112.668 
sueldos y medio, lo cual deja claro que, a pesar de las diferencias entre ellos y 
la diversidad de casos particulares, en conjunto son más perceptores de renda 
crediticia que deudores acosados por los acreedores. Más aun, de esos últimos, 
36 de 80 los censitarios tienen como acreedores otros nobles, lo que significa que 
el 45 % de todas las pensiones de deuda nobiliarias van a parar a manos de otros 
nobles, lo que desmitifica totalmente esa “fuga de capital” de la nobleza feudal 
hacia otras clases más productivas. 

Si nos fijamos, por otro lado, de donde vienen los capitales de los casi 200 títulos 
que se ingresan, esos 36 títulos de noble a noble se convierten en tan solo un 
18,18% frente a 79 (39,89%) que emanan de forma directa o indirecta del men-
guado patrimonio real, enajenado ya incluso desde antes que Martín I llegase 
al trono para costear la campaña por el trono siciliano entre 1393 y 1398 y la 
sempiterna lucha en Cerdeña11. Una buena parte son censales cargados sobre las 
comunidades que forman el patrimonio de la familia Luna, que había heredado 
María de Luna, la reina (Benaguasil, Paterna, Viver, Xérica, vall d’Uixo…) pero tam-
bién sobre las salinas o el quinto real sobre la Albufera de Valencia. A pesar de 
lo precario de la fuente y del estado aún incipiente del estudio, tenemos indicios 
suficientemente poderosos para contestar la idea de una nobleza endeudada y 
aventurar el papel determinante que tiene la nobleza feudal en la consolidación 
del estado monárquico moderno al arriesgar sus capitales para la consecución 
de las instituciones y proyectos de la corona, lo que sin duda mercería un estudio 
mucho más exhaustivo.

3. gasTar Para deslumbrar

A pesar de todo, ni la evidencia textual ni la voz de los contemporáneos niega que 
una parte importante del dispendio nobiliario se destina al lujo, a la compra de 
bienes suntuarios y en definitiva a un estilo de vida suntuoso. Sin embargo, lo que 
nos muestra el análisis de la deuda es que la nobleza valenciana no se enfrenta a 
un problema de ingresos superados por los gastos sino a un problema de liquidez 
y para reunir todas sus rendas con la rapidez necesaria para hacer frente a un 

11  NARbONA vIzcAINO, Rafael, “L’interregne a València”, p. 780.
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imprevisto, hecho que podría considerarse transversal en una sociedad como la 
bajomedieval donde el numerario puede escasear. Podemos tomar el ejemplo de 
los Jofré, un poderoso clan ciudadano cuyos miembros son ennoblecidos a prin-
cipios del siglo XV. El 16 de noviembre de 1407 la familia tuvo que constituir un 
censo para reunir 130 libras valencianas con las que pagar el entierro del mayor 
de los hermanos, Lluís Jofré12. 

Los Jofré no se pueden considerar en absoluto una familia depauperada puesto 
que por el mismo tiempo cobran censos de la ciudad de Valencia, de Liria, sobre 
las salinas reales amén de otros particulares que cobra el heredero de la familia, 
el segundo de los hermanos, Jaume Jofré. Sin embargo, es más que evidente que 
ante algo tan imprevisto como la muerte de un joven entre 20 y 30 años no habían 
podido reunir el capital necesario para un funeral a la altura de la calidad de la fa-
milia. De paso, se resarcían públicamente del entierro del patriarca también Jau-
me Jofré que había sido asesinado por el bando enemigo 4 años antes en agosto 
de 1403 mientras iba de camino a Segorbe. Y que no pudo ser enterrado con los 
honores que merecería por ser alcaide del castillo de Jérica porque la ciudad de 
Valencia, para evitar más aldarullos lo prohibió a la viuda y a sus hijos13.

Es hora que demos voz a uno de los contemporáneos más insignes, el predicador 
valenciano Vicente Ferrer, cuyos sermones proporcionan –siempre del punto de 
vista de un reformador de las costumbres– un espejo de la sociedad a principios 
del siglo XV. El dominico nada sospechoso de revolucionario no tenía propiamen-
te un discurso contra las élites, pero si extremadamente crítico con su comporta-
miento y muy insistente en la gran responsabilidad que tenían para el manteni-
miento del orden establecido. 

San Vicente Ferrer, inmerso en la sociedad valenciana de su época raramente dis-
tingue a los nobles de los ciudadanos y se limita a nombrar a los “regidors”, es 
decir los gobernantes de las villas y ciudades. Los que debería ser los porteros 
del reino de Dios en la tierra protegiendo la sociedad cristiana de los vicios como 
la blasfemia, el juego, la prostitución o las artes adivinatorias14, se daban una 
vida regalada con buena comida, bebida y vestido en lugar de ayudar a los más 
necesitados15. Y en el peor de los casos eran ellos mismos orgullosos e incluso 
usureros que exprimen a los más necesitados. La usura es un pecado de los ricos 
y poderosos, sin más distinción, que estiman más al dinero que a Dios e invierten 

12  APPV, Protocolo de Bernat de Montalbà, 22.163, 16 de novembre de 1407.
13  cARRERES zAcARéS, Salvador, Notes per a la història dels bandos de Valencia, p. 151.
14  FERRER, Vicente San, Sermons, vol. III, p. 82.
15  El santo, de manera gràfica, dice que se transforman en cerdos que solo comen, duermen y be-
ben. FERRER, Vicente San, Sermons, vol. III, p. 190.
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en la tierra los esfuerzos que deberían destinar a la vida eterna16. Aunque gene-
ralmente, opone el censo constituido –la forma de crédito más extendida en la 
Corona de Aragón ya en la segunda mitad del siglo XIV-a otras formas de crédito 
claramente usurarios este tampoco se libra de las reconvenciones cuando vulne-
ra las limitaciones morales al crédito17.

Por otro lado, sí que hace hincapié en el orgullo de los caballeros. En uno de los 
casos en que, si se dirige exclusivamente a la nobleza, en el sermón que da en 
Valencia en la Pascua de 1413 y que dedica a San Jorge, compara las virtudes del 
santo capadocio con las inmoralidades de los caballeros de su tiempo, pues fren-
te a la humildad del santo no hay nada más ostentoso que un caballero cuando 
se hace ver por la plaza mayor18.

Esta ostentación, el pecado caballeresco por excelencia como lo definía J. Le 
Goff19, codificada en un lenguaje de la moda y del lujo, cumple una función esen-
cial como marcador de clase y de demostración de su superioridad ante el resto 
de la sociedad, en este caso no tan sólo de la nobleza sino de esta clase de los 
“regidors”. Sobre la cuestión del lujo hay una extensa bibliografía y un consenso 
historiográfico en cuanto a su uso como distintivo de la posición social. En el 
caso valenciano, el universo mental de la ciudad ordena en el lenguaje, en las 
ceremonias públicas, a los habitantes ensalzando por encima de todo a los go-
bernantes20. Este afán por mostrar impulsa a los Jofré a pedir un préstamo para 
unas exequias acorde a su estatus social.

Pero, este afán se visibiliza claro está en hechos menos luctuosos. El 17 de sep-
tiembre de 1396 el mercader florentino Simone d’Estagio cierra un contacto con 
la viuda Beatriu d’Abelló para traerle de su patria en seis meses o antes una pieza 
de tafetán rojo de tan buen color o mejor que el de la mujer de Ramon Castellà21. 
Por su parte, otro noble Andreu Castellá, en 1402, sabemos que encarga un arnés 
para su caballo junto con el noble catalán Hug de Rosanes, nuevo dorado, que 
tenga tantas chapas como el del caballero Joan de Vilanova, y de factura similar al 
de Eiximén Pérez de Calatayud22. 

16  FERRER, Vicente San, Sermons, vol. III, p. 68.
17  Por ejemplo, si el prestador por avarícia de ganar viola incluso el descanso dominical. FERRER, 
Vicente San, Sermons, vol. III, pp. 179-180.
18  FERRER, Vicente San, Sermons, vol. VI, pp. 79-82.
19  LE gOFF, Jacques, La bolsa y la vida: economía y religión en la Edad Media, pp. 13-20.
20  NARbONA vIzcAINO, Rafael, “Las fiestas reales en Valencia entre la edad media y la edad moderna 
(siglos XIV-XVII)”, Pedralbes: Revista d’història moderna, 13 (1993), p. 467.
21  ARV, Protocolo de Bernat Mas, 2781, 17 de septiembre de 1396.
22  APPV, Protocolo de Guillem Cardona, 26. 205, 13 de septiembre de 1402.
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Lo más interesante no es la compra de telas lujosas o de arreos para monturas 
de buena calidad y precio elevado (el arnés del caballo les costará 65 florines 
aragoneses de oro) sino que explícitamente se mencione que se quiere igualar 
e incluso poseer algo mejor que lo que tiene otro individuo de su mismo grupo 
social. Revela esto un afán de competición, o por lo menos de imitación. Resulta 
indicativo, sin embargo, que todos los nombres que aparecen en las dos opera-
ciones de compra estén implicados en la larga lucha de bandos de las últimas dé-
cadas del siglo XIV. Beatriz Abelló, viuda del caballero Bernat Joan, y que durante 
el conflicto toma parte contra el bando de los Centelles quiere poseer algo tan 
bueno como la esposa de Ramon Castellá, un destacado centellista. Por su lado, 
otro centellista del mismo linaje, Andreu Castellá, desea que su arnés de caballo 
no se quede atrás de los que poseen el también centellista Joan de Vilanova o el 
vilaragutista Eiximén Pérez de Calatayud. Se descubre así una competición entre 
las élites no solo en la arena política o en el campo de batalla, sino también a tra-
vés del lujo, para deslumbrar, para demostrar quienes son los mejores.

Sin duda, la compra de objetos de lujo tenía podía jugar un papel importante 
para la economía familiar dado que en caso de necesidad podían darse en prenda 
para pedir un préstamo. Como por ejemplo, el doncel Ramon Cardona y su madre 
Teresa d’Ollo que para constituir un violario al también doncel, Francesc Martorell 
(y reunir 27 libras y media) dejan en prenda un broche de oro con un rubí morado, 
un diamante y tres perlas que pesaba “tres diners de Perpinyà”.23 El lujo es pues 
un reservorio de la riqueza que puede servir como aval ante un acreedor pero eso 
no excluye la vertiente visual y perceptiva, como indicador del estatus, muchas 
veces juzgada inútil o poco práctica, que tenía la posesión y circulación de estos 
objetos, especialmente en el contexto de los enfrentamientos entre clanes nobi-
liarios en los siglos finales de la edad media.

4. ¿eran incaPaces de Perdonar?

San Vicente Ferrer (y en esto no es el único) ve a su alrededor un mundo corrom-
pido y violento. La causa última es una maldad humana congénita ¿quizá des 
del pecado original, como opinaba San Agustín? que hace que las cosas sean 
cada vez peores. Pero los modelos familiares contribuían a perpetuar la violencia. 
Continuamente el santo advertía a los padres que querían a sus hijos tanto como 
las gatas, que los devoraban, y que mientras las madres enseñaban a sus hijas a 
pecar de orgullo, los padres enseñaban sus hijos a llevar puñales y matar24.

23  ARV, Protocolo de Guillem Mir, 1495, 16 de agosto de 1408.
24  chAbAS, Roque, “Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer que se conservan 
manuscritos en la Biblioteca Metropolitana de Valencia”, p. 102.
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No es una exageración del fraile que la sociedad medieval estaba surcada por 
conflictos violentos y que incluso en aspectos como la violencia contra las mino-
rías o la marginalidad esta adquiriera tintes estructurales. En el reino de Valencia 
los enfrentamientos entre clanes nobiliarios y sus partidarios, que en no pocas 
ocasiones toma la forma de luchas callejeras, es más que visible. Por eso resulta 
tan incomprensible que el santo que tomó parte decidida en los distintos intentos 
de pacificación, no mencione la lucha de bandos, sino que se limite a hablar de 
forma genérica de los males que asolan las ciudades. Sus contemporáneos por su 
parte sí que se expresaban con vehemencia los graves daños, peligros y escánda-
los a que estaba sometida Valencia por causa de los bandos25.

La familia, de sangre o no, es el elemento vertebrador de la lucha. La adscripción 
de un noble a un bando u otro se debe a la necesidad de socorrer o de vengar 
la afrenta a un pariente. El jefe de los Centelles reclama ante los representantes 
de los jurados de Valencia que su condición de noble le capacita para vengar la 
afrenta de la muerte de su hermano26. Igualmente, en los documentos que codifi-
can la violencia y que son requisitos legales para empezar una guerra privada (los 
desafíos, carteles de batalla…) vemos que el hecho de posicionarte en favor de 
un bando automáticamente te convierte en enemigo del otro. Por ejemplo, en el 
desafío de Gonçal Diez le había lanzado al ciudadano Miquel de Novals por ayu-
dar a su enemigo Jaume de Soler y a su familia, a quienes sus hijos llamaban tío27.

A pesar de lo escaso de esta tipología documental, vemos que estas solidarida-
des se consignan casi siempre de forma negativa. Se desafía a quien ha hecho 
algo contra uno o bien ha ayudado a alguien contra uno. Las solidaridades posi-
tivas se ven de forma implícita como en el caso de Miquel de Novals, un pariente 
quizá no cercano de Soler, pero que a todas luces demuestra una gran familiari-
dad con sus hijos. 

En este contexto san Vicente, así como las autoridades políticas (que no estaban 
para nada al margen de las luchas, sino que las integran de pleno) se preguntan 
si no hay espacio para el perdón. San Vicente repite frecuentemente que era pe-
cado no perdonar, incluso al hombre que ha matado a tu propio padre28. Un hecho 
que a lo largo del conflicto se sucederá con frecuencia pues los asesinatos dejan 

25  Por ejemplo, en una carta que escriben a su rerpesentante en la corte el abogado micer Ramon 
de Soler para que informe el rey recoguen el testiomonio de gente que ah sido importunada por los 
miembros de los bandos que se lamentavan que incluso estaban más seguros cuando el rey de Cas-
tilla asedió la ciudad (en 1363 y 1364). cARRERES zAcARES, Salvador, Notes per a la història dels bandos 
de Valencia, vol. I, p. 69.
26  cARRERES zAcARES, Salvador, Notes per a la història dels bandos de Valencia, vol. II, p. 79.
27  APPV, Protocolo de Pasqual de Bellprat, 27.027, 18 de marzo de 1396.
28  Ciertamente, es una de las advertencias que San Vicente Ferrer más repite y por tanto no aparece 
en un único sermón però podemos citar, FERRER, Vicente San, Sermons, vol. III, p. 16.
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viudas y huérfanos que a su vez participaran de la violencia, o simplemente se 
posicionaran en un bando. Valga el ejemplo de los Jofré.

El carácter estructural de la violencia, aunque no imposibilita del todo las tentati-
vas externas de pacificación y de perdón, por parte del rey, por ejemplo, impulsa 
la lucha dado que por un lado sus objetivos son el control político total y eso 
implica el desplazamiento del contrario, y por otro lado, que la dinámica de ven-
ganzas prolonga el conflicto no quizá por ese honor tan susceptible que la histo-
riografía ha atribuido a los caballeros, sino también porque mantener ese honor y 
ese prestigio, ese capital social, es imprescindible para la estructura social de la 
nobleza y para mantener su dominio sobre los hombres.

Sólo el desgaste de la lucha, la victoria de un bando los Centelles sobre los Vila-
ragut en el campo de batalla en febrero de 1412, la llegada de una nueva dinastía 
y con ella la restauración de un poder real fuerte y una generosa política de am-
nistía pone fin a los bandos al menos en su aspecto militar que afectaba a todo el 
reino. Porque las asociaciones de familias para lograr objetivos políticos, sobre-
todo en defensa de los intereses de clase, los duelos o desafíos particulares y la 
competición por ostentar se perpetúan, así como, ya como una intensidad menor 
las luchas entre familias en forma de duelos caballerescos o en zonas concretas 
como la gobernación de Orihuela al sur del reino. San Vicente, quien había sido 
uno de los artífices de Caspe y del advenimiento de los Trastámara en 1413 se va 
de Valencia sin siquiera llevar consigo el polvo de sus sandalias. Abandona la ciu-
dad a las puertas de un siglo XV tumultuoso marcado por la nueva relación entre 
una nobleza cada vez más numeroso y un poder real en ascenso.

conclusiones

Sin descuidar los mecanismos de poder formal de la nobleza europea, sobre todo el 
poder señorial, sus privilegios y su capacidad de representarse en los parlamentos, 
es necesaria una nueva mirada a los mecanismos de poder informal de la nobleza, 
en los que se fundamente su preeminencia social, la ascendencia de unos clanes 
por encima de otros y las solidaridades internas, que a la postre llevan a las luchas 
de bandos por el control político en las ciudades y reinos europeos.

Los predicadores y moralistas como San Vicente Ferrer, que en la mayoría de los 
casos se ponen de parte de los reyes que desean extinguir estas luchas entre 
nobles (o simplemente extinguir la violencia del bando contrario al que integran) 
denuncian y se lamentan de como se ha extendido la violencia y el pecado, sobre 
todo por parte de los nobles quienes por ser mejores han de dar ejemplo al resto 
de la sociedad.
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En esto, San Vicente no es una excepción, pero al mismo tiempo conviene ser 
precavido a la hora de tomar como testimonio literal sus sermones. No deja de 
ser un dominico convencido de que la Humanidad es de por sí malvada y que el fin 
del mundo está cerca y que denuncia los grandes pecados que según el cometen 
los ricos y poderosos. Una posible interpretación para san Vicente, en la línea de 
lo que apuntaba J. Flori es el fracaso a medias de la Iglesia por domesticar a la 
nobleza feudal. Son cristianos, pero no se comportan según un modelo teórico e 
ideal de caballería elaborado por la Iglesia.

Sin embargo, de manera aún más profunda, san Vicente o san Bernardino de Siena 
que se pretenden reformador de la sociedad, ve el cuerpo social cristiano de su tiem-
po alejado de unos estándares morales mínimos que la Iglesia pugna por imponer, y 
que San Vicente predica dado el poco tiempo que queda antes del Juicio Final.

Cabe preguntarse ¿Los nobles eran especialmente mezquinos o solo son la 
parte más visible en las fuentes y la sociedad en si era usurera, orgullosa y 
vindicativa? Es innegable que las elites tienen más peso en los documentos, 
pero también que al ser los más poderosos son los que más facilidad tienen 
para prestar dinero, comprar sin mesura o arrastrar a sus semejantes a la lucha. 
Los textos de los moralistas sin quererlo nos han dejado un espejo deformado 
que refleja algunos usos sociales que los historiadores podemos aprovechar 
para comprender mejor las formas de articular la sociedad de su tiempo y que 
explican fenómenos comunes a todo Occidente como las luchas de bandos, el 
papel de la nobleza en la creación del estado moderno o el cambio cultural que 
empieza en el renacimiento pero que en realidad no acaba sino siglos más tar-
de en el siglo XVII o con la Ilustración, el cambio de unos modelos de ficción y 
unas formas de relacionarse culturalmente basados en la caballería a una forma 
de relacionarse mal llamada cortés, moderna y refinada cuyo paradigma es la 
católica Versalles.
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¿DEL cONSENSO A LA SObERANíA? ALguNAS IDEAS EN 
tORNO A LOS ORígENES DEL SIStEMA FIScAL cAStELLANO EN 
éPOcA tRAStáMARA (cA. 1343-1406)

Federico Gálvez Gambero
(Universitat de València)

inTroducción

La real hacienda de la Corona de Castilla experimentó importantes cambios des-
de mediados del siglo XIV, que la introdujeron en un nuevo periodo de su historia, 
como sucedió también en otros estados europeos1. El relato de los hechos es 
bien conocido en sus líneas generales. Carecemos de espacio para reexaminarlo 
en detalle, pese a que resultaría interesante matizar algunos de sus puntos a la 
luz de las nuevas evidencias disponibles (y habrá que hacerlo en efecto próxima-
mente), por lo que nos limitaremos a sintetizar algunas de las vías principales de 
evolución. 

En lo que respecta a los ingresos personales con que contaba el rey a comienzos 
del periodo, las rentas reales propiamente dichas, la mayoría se vieron reduci-
dos, con independencia de cual fuese su naturaleza inicial, como consecuencia 
de las transformaciones económicas de la etapa, especialmente los efectos de 
la devaluación de la moneda en la que muchos estaban fijados2. La excepción 
la constituyen impuestos que gravaban determinadas producciones intensivas 
(como la sal o la magra) y tráficos comerciales internos y externos, aspectos muy 
relacionados entre sí, la mayoría de las cuales constituían regalías. Mientras que 
algunos se vieron también reducidos otros se incrementaron e incluso se definie-

1  Abreviaturas: AMS: Archivo Municipal de Sevilla; CLC: Cortes de los antiguos reinos de León y 
de Castilla; CODOM: Colección de Documentos para la Historia de Murcia; Pap. May.: Papeles del 
Mayordomazgo.
2  La obra de referencia para el periodo anterior a la llegada al trono de la dinastía Trastámara es 
LADERO quESADA, Fiscalidad y poder.
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ron algunos nuevos, por lo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablar 
de un descenso general de las rentas reales3.

Con todo, el cambio más significativo fue el crecimiento de la capacidad para ne-
gociar tributos con las Cortes de Castilla, ya fuesen directos (monedas y pedidos) 
o indirectos (alcabalas), que sirvieron para hacer frente al espectacular incremen-
to del gasto público durante el periodo4. Esto daría píe a una nueva etapa en 
muchos aspectos, destacando las posibilidades abiertas para la interacción entre 
la hacienda real y la fiscalidad municipal5.

Finalmente, una cuestión mucho peor conocida, como es la existencia de recur-
sos adicionales a los ingresos fiscales, que no debemos considerar únicamen-
te como un complemento de estos, sino como una alternativa de pleno derecho 
cuya adopción influía en la estructura de la real hacienda en su conjunto. Debe-
mos considerar tres ejes principales: a) el crédito soberano, fundamentalmente 
bajo la fórmula de préstamos a corto plazo sin interés, aunque también se dieran 
algunas pequeñas emisiones de títulos de deuda pública, b) la enajenación del 
patrimonio real, una cuestión bastante desconocida hasta la fecha y que podría 
confundirse con el problema de las donaciones a partir del mismo y c) la financia-
ción por medios monetarios, que es igualmente poco conocida pero muy posible 
en los contextos de inestabilidad de las acuñaciones de 1369-1373 y 1386-13916.

Esto define un modelo marcado por la diversidad de opciones que los monarcas 
tenían disponibles a la hora de abordar la financiación de su real hacienda, pero 
también por los elevados costes de la negociación con las Cortes de Castilla, la 
imprevisibilidad de los rendimientos y una cierta complejidad en la gestión pro-
ducto de esa misma variedad. La situación se estabilizaría en torno a 1395 con la 
aparición de un sistema fiscal coherente caracterizado por la coordinación de sus 
componentes7, gracias a la consolidación de la alcabala como impuesto ordinario 
cedido al rey, alrededor del cual se reagruparían las restantes rentas reales, y 
el mantenimiento de las concesiones de monedas y pedidos, ahora indisoluble-
mente unidas y con una mayor regularidad, por los procuradores. De este modo, 
mientras que la fiscalidad indirecta pertenecía al rey, la esfera de los tributos di-
rectos seguía dependiendo del consentimiento fiscal del reino, pese a que luego 

3  ORtEgO RIcO, “Las salinas de Atienza”, pp. 209-218 y gONzáLEz ARcE, “De conjunto de rentas”, pp. 
675-680 para las salinas y el almojarifazgo respectivamente.
4  LADERO quESADA, La hacienda real, pp. 403-483.
5  cOLLANtES DE tERáN SáNchEz Y MENJOt, “Hacienda y fiscalidad”, pp. 220-245.
6  Para estas cuestiones, y sin ánimo de ser exhaustivos, OLIvERA SERRANO, “Empréstitos de la Corona”, 
pp. 321-324, cOLLANtES DE tERáN SáNchEz, “La catedral y el almojarifazgo”, pp. 125-142, vALDEóN bARuquE, 
“Notas sobre las mercedes”, pp. 39-4239-42 y LADERO quESADA, “La política monetaria”, pp. 85-93.
7  La noción de sistema fiscal en MuSgRAvE, Fiscal systems. Esta fue rápidamente adoptada por los 
estudios de historia fiscal, entre otros WOLFE, The fiscal system.



¿DEL CONSENSO A LA SOBERANÍA? ALGUNAS IDEAS EN TORNO A LOS ORÍGENES DEL SISTEMA FISCAL...  509

los concejos pudieran reunir las cantidades por otros medios. Al contrario que lo 
anterior, este esquema iba a tener una gran estabilidad, pues no se introducirían 
cambios sustanciales en la estructura fiscal de Castilla hasta la aparición de la 
Santa Hermandad y sus contribuciones, que sustituyeron a pedidos y monedas, 
en 14768. Esto implicaría renuncias, la más importante de las cuales fue la de 
desarrollar una deuda pública extensa, dirección en la que se habían dado pasos 
importantes en las décadas precedentes9.

La principal consecuencia de esto es que los reyes de Castilla se convirtieron en 
los monarcas europeos con mayores recursos propios de carácter permanente, lo 
que hizo de ella un estado fiscal avant la lettre10. Frecuentemente, dichos hechos 
se han presentado como un desarrollo natural en el camino al estado moderno. 
Sin embargo, tales procesos nunca son unívocos, dependen de multitud de fac-
tores y sus resultados finales bien podrían haber sido diferentes. Igualmente, es 
necesario que nuestras explicaciones a los mismos partan del análisis intrínseco 
de las estructuras fiscales y financieras para después integrarlos en el contexto 
general, pues de lo contrario es fácil caer en determinismos y explicaciones vacías 
de contenido, como a menudo sucede. En el presente trabajo queremos abordar 
algunos de los elementos que causan esta situación, en lo que es un primerísimo 
avance de una investigación en curso sobre la fiscalidad del periodo11. Para ello, 
nos basaremos en los datos proporcionados por la bibliografía precedente, que 
completaremos con informaciones documentales allá donde sea necesario.

1. Tres aspectos centrales en el desarrollo del sistema fiscal castellano

En adelante, trataremos tres claves que considero fundamentales a la hora de ex-
plicar el proceso explicado, sin perjuicio de que puedan existir otras igualmente 
importantes. La primera es la naturaleza de los gastos que justificaban la conce-
sión de los numerosos tributos comentados. Un segundo apartado lo constituye 
la capacidad del rey para imponerlos sin mediación de las Cortes de Castilla o 
de otras reuniones más informales, como los ayuntamientos, ya fuese de forma 
autónoma o con el acuerdo de instituciones como el Consejo Real que podía con-
trolar más fácilmente. Finalmente, debemos tener en cuenta la evolución de las 
exenciones y su relación con el consentimiento fiscal de las élites castellanas.

8  LADERO quESADA, La hacienda real, pp. 33-42.
9  gáLvEz gAMbERO, “La deuda pública”, en prensa.
10  Según la terminología de J.A. Schumpeter, actualizada en bONNEY, “Introduction”, pp. 4-18.
11  Otro trabajo, realizado junto a J.M. Triano Milán, se encuentra en prensa en gáLvEz gAMbERO Y tRIANO 
MILáN, “Tesoreros, contadores”, en prensa.
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1.1. Las justificaciones del gasto

La justificación del gasto que motivaba los tributos es la más importante de estas 
cuestiones en mi opinión. Es bien conocida la teoría del periodo según la cual 
el rey debía vivir de lo suyo, esto es, de las rentas que poseía, empleando los 
tributos concedidos por el reino u otras instancias únicamente en proyectos ex-
traordinarios ligados al bien común del cuerpo político, el engrandecimiento de 
su territorio frente a rivales externos siempre que existiera una causa justa y la 
defensa de la fe cristiana12. Sin embargo, la misma nunca llegaría a aplicarse por 
completo, ni siquiera en Francia donde tuvo más desarrollo. En este sentido, tener 
en cuenta que Francia es tal vez el lugar donde el poder del rey tiene un desarro-
llo más temprano y que solo fue el segundo estado tras Castilla en presentar un 
sistema fiscal de carácter permanente y bases relativamente autónomas respecto 
a su gestión por parte del reino, lo que requirió de una oposición consciente a 
dichos principios13.

Esto es un ejemplo bastante extremo de como los debates en exceso teóricos 
pueden oscurecer la cuestión, pero demuestra claramente por qué considero 
que, en vez de centrarnos en estos (lo que constituiría un análisis clásico de la 
doctrina de la causa final de la imposición), es más interesante aquí analizar las 
justificaciones aportadas por el monarca a los concejos al ordenar que se iniciase 
la recaudación de los tributos que le habían concedido14. Evidentemente, ambos 
aspectos tienen mucha relación y la teoría debidamente contextualizada no deja 
de ser interesante por sí misma. Por otra parte, las justificaciones a las que nos 
referimos no dejan de ser formularias y se centran, además, en la perspectiva 
del monarca a la hora de solicitar el otorgamiento y no tanto en los motivos fi-
nales de este (que podían ser distintos, como recortadas podían haber sido las 
pretensiones iniciales del rey), pero representaban en cualquier caso una suerte 
de compromiso que constituye uno de los mejores indicios de la dureza de unas 
negociaciones de las que se conservan muchas menos pruebas15.

12  Con carácter general, ScORDIA, “Le roi doit vivre du sien”.
13  kRYNEN, L’empire du roi, para el desarrollo de la soberanía en Francia. WOLFE, The fiscal system, pp. 
25-66 para la problemática concreta de la soberanía fiscal. No obstante, las estructuras de represen-
tación política eran mucho más complejas aquí, lo que resultó en el mantenimiento de una capacidad 
de intermediación más prolongada en la concesión y supervisión de un mayor número de tributos.
14  Para la teoría de la causa final en Europa Occidental y Castilla, ISENMANN, “Medieval and Renais-
sance” y ORtEgO RIcO, “Justificaciones doctrinales”, pp. 119-123. 
15  Como ha demostrado tRIANO MILáN, La llamada del rey, pp. 154-163 para un periodo posterior. 
Un estudio en profundidad de la línea que planteamos debería considerar también la abundante 
documentación municipal existente a partir de la década de 1370, así como la información que pro-
porcionan las crónicas desde el decenio de 1380.
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Las justificaciones del monarca para la recaudación de los tributos concedidos por 
las Cortes de Castilla aducen constantemente una necesidad extraordinaria. Por lo 
general, esta se encuentra relacionada con la defensa del reino en momentos de 
guerra, produciéndose una acentuación de la terminología religiosa, que en cual-
quier caso está siempre presente como fundamento de la acción de gobierno y de 
la cohesión del cuerpo político, en determinadas etapas16. Esta es muy evidente 
durante las guerras de Alfonso XI contra meriníes y nazaríes y, en menor medida, 
a partir del reinado de Juan I, en que a las preferencias personales del monarca y 
sus acuciantes necesidades fiscales se une el hecho de que sus principales rivales, 
Inglaterra y Portugal, sostuviesen también al bando opuesto (el de la obediencia ro-
mana) en el cisma de Occidente17. Esta última situación se prolongaría con Enrique 
III, durante cuyo reinado se llegan a liquidar ingresos de la cruzada concedida en 
tiempos de Alfonso XI18. El factor religioso apuntala una terminología que no escon-
de su agresividad y que, sobre todo al final de la etapa, contempla abiertamente la 
realización de preparativos bélicos en los momentos inmediatamente anteriores a 
la finalización de una tregua como motivo para imponer tributos19. 

Por el contrario, las nociones relativas al bien común (si bien es imposible separar 
todos estos elementos por completo) están mucho más limitadas a los momentos 
de paz o treguas y se refieren, casi en exclusiva, a la necesidad de superar las con-
secuencias de las guerras pasadas, tales como el pago de reparaciones y recom-
pensas o el abono del sueldo debido a algunas compañías de mercenarios para 
que abandonasen el reino20. Esto no quiere decir que dichos argumentos fuesen 
menores en el contexto general de las justificaciones del gasto (aunque sí por lo 
que respecta a la concesión de tributos), pues, por ejemplo, son el núcleo de las 
mismas cuando se entregan exenciones o rentas a los concejos, especialmente 
con motivo de sostener la defensa de aquellos que estaban en la frontera21.

Sin embargo, lo más importante para nosotros no son estas justificaciones, que 
con pequeñas diferencias son comunes a la expansión de los sistemas fiscales 
en la Europa Occidental del periodo, sino el hecho de que se aluda también a los 
gastos corrientes como una causa para conceder tributos. Dichos gastos, aque-
llos que necesitaba el rey para vivir, tampoco están completamente ausentes en 
otras partes, pero alcanzan aquí un desarrollo muy particular. 

16  ORtEgO RIcO, “Guerra y paz”, pp. 80-93.
17  SuáREz FERNáNDEz, Castilla, el cisma, pp. 13-23.
18  gOñI gAztAMbIDE, Historia de la bula, pp. 337-338 para la inapropiada utilización de la bula de 
cruzada durante el conflicto entre Castilla y Portugal. SANz FuENtES, Escrituras y concejo, pp. 498-499 
para el intento de su cobro durante el reinado de Enrique III. La misma, al menos por lo que respecta 
al arzobispado de Sevilla y a los obispados de Cádiz y Jaén, no se percibiría finalmente.
19  SANz FuENtES, Escrituras y concejo, pp. 453-456.
20  CODOM, vol. 8, pp. 3-4 y CODOM, vol. 11, pp. 500-502.
21  SANz FuENtES, Escrituras y concejo, pp. 197-198.
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El elemento vehicular de todo este proceso fueron los compromisos militares ad-
quiridos por el rey, y muy especialmente las tenencias fronterizas con el reino de 
Granada. El mantenimiento de esta línea defensiva fue una preocupación recu-
rrente de los castellanos, como también lo había sido anteriormente el cuidado 
de otras fronteras22. La misma quedó definitivamente configurada como resul-
tado de las conquistas andaluzas de Alfonso XI, momento en el que también se 
estableció un sistema, conocido como de pagas y llevas, para la dotación de sus 
concejos y el pago y abastecimiento de las tropas acantonadas con cargo a la real 
hacienda23. De este modo, los tributos otorgados por las Cortes de Castilla duran-
te la guerra señalan como causa principal el pago del sueldo de los combatien-
tes y la financiación de las tenencias fronterizas, que se estaban redefiniendo24. 
Ahora bien, la dotación de las mismas era muy costosa y no tardaron en aparecer 
nuevamente entre las justificaciones. Lo hacían en este caso como el primero de 
una serie de gastos ordinarios, que incluían las tierras y el resto de tenencias, y 
un poco más tarde también mercedes, raciones y quitaciones25. Esto, que solo es 
un desarrollo lógico de acuerdo a las evidencias con que contamos, se encuen-
tra en cierta medida confirmado por el hecho de que, en el siglo XV y cuando el 
sistema de pagas y llevas se encontraba bastante descuidado, los procuradores 
aduzcan el papel central de las tenencias fronterizas en el gasto público para for-
zar su restablecimiento26. Nada de ello es muy extraño si consideramos que los 
argumentos en torno a la defensa del reino seguían siendo el centro de las justi-
ficaciones de los tributos.

1.2. La capacidad del rey para imponer

El segundo de los apartados a considerar se corresponde con la soberanía fiscal, 
que también podríamos reducir, si quisiéramos, al debate sobre la causa eficiente 
de la imposición27. En la mayoría de estados de Europa Occidental solo el monar-
ca podía tomar la iniciativa de los procesos impositivos, pero en la práctica esta 
situación quedaba ampliamente diluida por diversos factores: la obligación de 
consultar con los parlamentos el establecimiento de nuevos tributos y su renova-
ción, la capacidad de las ciudades para desarrollar sus estructuras hacendísticas 
por su cuenta una vez se les concedía una primera autonomía fiscal amplia o el 
hecho de que los señores pudieran desarrollar su propia fiscalidad partiendo de 
las atribuciones que legítimamente les estuvieran reconocidas (la principal es la 
justicia) o basándose en la mímesis, cesión o apropiación de las distintas ha-

22  gARcíA FERNáNDEz, Los poderes y los hombres, en prensa.
23  ARIAS guILLéN, Guerra y fortalecimiento, pp. 213-232.
24  CODOM, vol. 6, pp. 498-501.
25  CODOM, vol. 8, pp. 121-123.
26  CLC, vol. 3, p. 62.
27  ISENMANN, “Medieval and Renaissance” y ORtEgO RIcO, “Justificaciones doctrinales”, pp. 123-126.
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ciendas públicas. Estos elementos se encuentran presentes de una forma u otra 
en todas las entidades políticas de las que estamos hablando y será la distinta 
intensidad con la que aparezcan la que marque, junto a las variaciones en otras 
cuestiones, la mayoría de las diferencias entre sus estructuras fiscales.

La intención aquí es analizar únicamente el primero de esos elementos (la inter-
mediación parlamentaria) y ver cómo se desarrolla a partir de dicha situación la 
capacidad del rey para imponer determinados tributos sin que mediase el con-
sentimiento explícito de las Cortes de Castilla. Como hemos apuntado, Castilla 
iba a ser el estado donde el rey tuvo una mayor capacidad para desarrollar su 
fiscalidad de forma autónoma, por lo que esta cuestión va a revestir una impor-
tancia especial28.

Según la hipótesis tradicional, sintetizada por Martin Wolfe en la década de 1970, 
allá donde se construyeron amplios sistemas fiscales liderados por los monarcas 
(el caso en que se basa es Francia, pero esto es aplicable perfectamente a Casti-
lla) los parlamentos consintieron en ceder definitivamente los tributos a cambio 
de un compromiso de los reyes con los intereses económicos que estos repre-
sentaban. Esto podía hacerse de manera indirecta, favoreciendo el comercio y 
preservando la estabilidad de la moneda, o más directa, derivando una parte sus-
tancial de los ingresos consolidados a dichos sectores29. 

Dicha imagen es matizable, pues allá donde se verificó este proceso los parla-
mentos siguieron teniendo numerosos espacios de decisión. De la misma forma, 
estas asambleas nunca fueron monolíticas en su composición30. En consecuen-
cia, se impone la necesidad de un análisis histórico alejado de apriorismos en 
torno a la consolidación de la alcabala como principal impuesto con que contaba 
el monarca en Castilla.

En mi opinión, confluyeron en ello dos factores principales. El primero es la presen-
cia en las reuniones en las que se concedían los tributos, adquiriesen la categoría 
de Cortes o fuesen denominadas solo como ayuntamientos (más informales por 
lo que respecta a sus procedimientos y nómina de participantes), de miembros de 
la familia real, aristócratas y prelados, de los que las justificaciones dicen expre-
samente que participaban en las negociaciones, principalmente aquellos más cer-
canos al monarca31. Lo lógico es pensar que tuvieron un papel determinante en un 
consentimiento fiscal del que fueron los principales beneficiados. Esto camina en 

28  Portugal era prácticamente una incógnita hasta hace poco, pero los primeros estudios de con-
junto con que contamos muestran una evolución bastante similar. DA cOStA DOMINguEz, Fiscal policy, 
pp. 66-105.
29  WOLFE, The fiscal system, pp. 40-52.
30  tRIANO MILáN, La llamada del rey, pp. 45-50.
31  CODOM, vol. 11, pp. 97-113.
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paralelo al desarrollo de otra institución, el Consejo Real, que era más restringido 
y que podían controlar más fácilmente para hacer valer sus intereses. El mismo se 
convertiría en un campo alternativo para buena parte de los debates sobre política 
fiscal, acaparando los más sustanciosos en el futuro. De este modo, su progresiva 
desvinculación de las Cortes de Castilla solo se produjo en el momento en que las 
prerrogativas hacendísticas de estas se encuentran bastante recortadas y no eran, 
por tanto, el único vehículo para su participación en la redistribución del gasto32.

Más concreto es el segundo punto, referido a aquellas circunstancias, que se irían 
volviendo cada vez más frecuentes conforme pase el tiempo, en que se considera-
ba lícito que el rey tomase tributos fuera del marco proporcionado por las Cortes 
de Castilla, aspecto este en el que el Consejo Real resultaría determinante. Sabe-
mos que Alfonso XI redondeó algunas concesiones con acuerdo de su Consejo en 
el cerco sobre Algeciras, pero es probable que se considerasen únicamente una 
ampliación de lo ya concedido y que algunos procuradores estuviesen junto al 
rey en el momento de hacerlo33. Sin embargo, posteriormente las Cortes fueron 
capaces de renegociar con Pedro I lo concedido a su padre y recortarlo pese a que 
los tributos dados a este se encontraban aun vigentes, lo que demuestra el grado 
de control de la asamblea en este momento y el carácter profundamente personal 
que mantenían los otorgamientos. Posteriormente, Enrique II reclamó tributos sin 
el concurso de las Cortes en 1369 (aunque es posible que sí lo hiciese antes, en 
1366), pero buscó que estas asintiesen después y justificó el haberlos cobrado 
solo con acuerdo de su Consejo por la situación de guerra civil que vivía el reino34.

Durante el reinado de Juan I, la concesión de tributos estuvo estrechamente su-
jeta a las Cortes. En gran medida, la crisis de su reinado dio pie a la edad dorada 
del contractualismo fiscal castellano. Sin embargo, esta también provocó que 
el rey tuviese cada vez más capacidad para endurecer las condiciones de recau-
dación de los tributos de manera más o menos unilateral tras su concesión por 
el parlamento, así como para añadir monedas a las ya otorgadas con el único 
acuerdo del Consejo Real durante la guerra contra Portugal. En ocasiones se 
buscaba una cierta ratificación a posteriori para estas medidas, que podía ser 
más o menos explícita (una confirmación expresa o su inclusión en el preámbu-
lo de la justificación de los tributos del año siguiente, por ejemplo), pero que 
en cualquier caso se consolidaron con el tiempo, siendo bastante frecuentes en 
tiempos de Enrique III35.

32  CODOM, vol. 15, pp. 215-226.
33  CODOM, vol. 9, pp. 114-116.
34  CODOM, vol. 8, pp. 3-4.
35  SANz FuENtES, Escrituras y concejo, pp. 235-240.
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No es extraño que uno de los principales objetivos de las ciudades fuese entrar en 
el Consejo Real donde se estaban tomando estas medidas, ni que lo consiguieran 
en un momento de gran debilidad de Juan I gracias a socorrerlo con una presión 
fiscal desconocida hasta la fecha36. También lograrían otras contrapartidas, que 
en conjunto conferían a las ciudades una capacidad de gestión y supervisión de 
la fiscalidad de estado muy semejante a la de aquellos lugares donde estas se 
encontraban más desarrolladas. No obstante, esto representó un problema a me-
dio plazo para los concejos. Es probable que la presencia de las ciudades en el 
Consejo Real acabase por legitimar estas prácticas y, en cualquier caso, trasla-
dar el eje de los debates a esta institución debilitaba profundamente su posición 
negociadora. En ella se encontraban en minoría y, una vez acabó el periodo de 
mayores dificultades para la Corona, fueron rápidamente alejadas sin que el eje 
de la negociación fiscal retornase a las Cortes con la misma intensidad de antes37.

1.3. La exención fiscal

Como han señalado muchos autores, para entender plenamente la historia de la fis-
calidad hemos de prestar tanta atención a quienes pagan impuestos como a quie-
nes no lo hacen, y especialmente a aquellos que logran eximirse legalmente de la 
obligación contributiva. Nuestro periodo se corresponde con una nueva fase en la 
historia de la exención fiscal castellana, comenzada con la intensificación fiscal de 
la década de 1340 y acelerada definitivamente en la de 1370 tras el establecimiento 
de la dinastía Trastámara. Durante la misma, los monarcas van a conceder cada 
vez menos exenciones colectivas y a recortar las ya existentes, a fin de maximizar 
el rendimiento de algunos impuestos y tributos38. Esto resulto bastante efectivo 
respecto a aquellos impuestos que gravaban los tráficos comerciales en el marco 
de la fijación de una fiscalidad aduanera. Las exenciones concedidas a partir de 
entonces tendría un carácter más personal y enfocado a colectivos concretos que 
se estaban definiendo en este contexto39. Esto ahondó en la desigualdad respecto a 
la fiscalidad real, pero en todo caso no sería la única concesión realizada a aquellos 
sectores cuyo consentimiento fiscal era insoslayable.

Este proceso iba a acabar con la pretendida universalidad con la que nacieron o 
de la que se pretendió dotar a la mayoría de tributos del periodo. Podemos ver 
lo sucedido en los empréstitos, un ejemplo que, aunque algo más tardío y no 

36  DE DIOS DE DIOS, El Consejo Real, pp. 69-85.
37  DE DIOS DE DIOS, El Consejo Real, pp. 85-95.
38  Entendemos por exenciones colectivas aquí las concedidas a sujetos jurídicos de derecho pro-
pio, especialmente los municipios, y por extensión al conjunto de personas que los integraban. La 
nómina de exenciones más completa en LADERO quESADA, Fiscalidad y poder, pp. 329-373.
39  Para este proceso, me parecen muy destacables los trabajos de cOLLANtES DE tERáN SáNchEz, “Los 
sevillanos ante el impuesto” y gONzáLEz ARcE, “Exenciones de almojarifazgo”. 
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referido a una figura fiscal estrictamente, es bastante claro de esta evolución. 
Estos reconocieron paulatinamente determinadas exenciones personales, por las 
que algunos grupos quedaron protegidos de sus efectos más negativos, aunque 
estos estaban ya de por sí muy diluidos en la práctica recaudatoria. 

Los primeros en obtenerla fueron los eclesiásticos, que lograron contribuir de manera 
separada primero y escapar poco a poco a los empréstitos después, lo que quedaba 
justificado por la existencia de concesiones eclesiásticas específicas40. Esto también 
sucederá, aunque con otros motivos, con judíos y musulmanes, pero en este caso 
su colaboración con los empréstitos si que se mantuvo41. Por desgracia, todos los 
ejemplos que tenemos para esta casuística son muy posteriores, de las décadas de 
1470 y 1480. Finalmente, fueron las doncellas, las dueñas y los hidalgos, y en general 
cualquier exento en otro tributo, quienes obtuvieron este reconocimiento42. 

En el pico de la crisis fiscal producida por la guerra contra Portugal, Juan I reco-
noció la exención de estos últimos colectivos con carácter general y alertó contra 
los intentos de personas no incluidas en estos o que no gozaban de un privilegio 
personal del rey por eximirse, algo que muchos debían estar intentando ante la 
agobiante presión impositiva43. Esta evolución requeriría matizaciones. A nivel 
regional, fue diferente en Andalucía, un territorio donde la capacidad de los reyes 
para imponer siempre había sido mayor. Igualmente, también resultaría distinta 
para algunos ingresos, como, por ejemplo, el caso mencionado del empréstito, 
en el que posteriormente se darían aun solicitudes con un carácter bastante am-
plio44. Pero en todo caso, el documento es trascendental, pues sentaría las bases 
posteriores para el reconocimiento generalizado de la exención fiscal de estos 
grupos y, de hecho, sería incluido frecuentemente en disposiciones de los monar-
cas posteriores sobre la cuestión45.

40  CODOM, vol. 8, pp. 191-192 todavía recuerda la obligación de los clérigos de contribuir a la de-
volución del empréstito de 1373. CODOM, vol. 11, pp. 137-140 constituye una exención a los clérigos 
en el primer empréstito de 1381. Entre esas formas de contribución se encontraría, más adelante, la 
existencia de empréstitos eclesiásticos específicos. ORtEgO RIcO, “Las riquezas de la Iglesia”.
41  CODOM, vol. 11, pp. 150-153 para el segundo empréstito de 1381.
42  CODOM, vol. 11, pp. 299-301.
43  AMS, Pap. May., leg. 257, fols. 545-549. Para una orden concreta derivada del mismo, AMS, Pap. 
May., leg. 258, fols. 151-158. 
44  cOLLANtES DE tERáN SáNchEz, “El empréstito en la Sevilla”, pp. 138-152.
45  CLC, vol. 3, pp. 104-115.
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conclusión

Las cuestiones comentadas son solo algunos de los elementos que permiten 
comprender la aparición del sistema fiscal castellano del siglo XV, así como la 
estructura adoptada por este. Evidentemente, se trata solo de una primera apro-
ximación, por lo que requerirán un tratamiento pormenorizado, así como la con-
sideración de otros aspectos, antes de poder dar lugar, a una reconsideración de 
nuestros conocimientos sobre la fiscalidad de la segunda mitad del siglo XIV y los 
cambios que la llegada al trono de la dinastía Trastámara introdujo en la misma. 
En este sentido, constituyen propuestas para el desarrollo de un debate cada vez 
más necesario.
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Trastámara (ca. 1369-1504)”, (en prensa).



518  FEDERICO GÁLVEZ GAMBERO
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Poder y Poderes en la edad Media

ELItES POLítIcAS, cASA REAL Y ADMINIStRAcIóN. LA 
cONExIóN ENtRE LOS ESPAcIOS DE PODER EN LA cORONA DE 
ARAgóN A FINALES DEL SIgLO xIv (1387-1396)1

Cristina Mª García García
(Universidad de Zaragoza)

El estudio de la clase dirigente de la Corona de Aragón, como la de cualquier Es-
tado bajomedieval, exige considerar el rol político ejercido por sus integrantes, 
las redes que configuraban dentro de la estructura institucional y, en especial, el 
análisis de sus trayectorias políticas, en línea con la atención prestada al estudio 
de la casa real y el desarrollo de la burocracia en las cortes medievales2. 

A lo largo de las siguientes páginas abordamos el examen de una serie de do-
mésticos y oficiales que, durante los reinados de Pedro IV (1336-1387) y Juan I 
(1387-1396), desarrollaron sus carreras en la casa y la administración real con el 

1  Este trabajo forma parte del proyecto de investigación DECA: Dinámicas del Estado en la Corona de 
Aragón en los siglos XIV-XV. Sociedad política, culturas del poder y comunicación en el reino de Aragón 
en una perspectiva comparada (ref. PGC2018-097683-B-100) y se integra dentro de la línea de investiga-
ción del Grupo CEMA (Centro del Estudios Medievales de Aragón) financiado por el Gobierno de Aragón. 
Asimismo, se ha realizado en el marco de un contrato FPI financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (2017-2021). Siglas utilizadas: ACA [Archivo de la Corona de Aragón], ACRA [Acta Curiarum 
Regni Aragonum, Zaragoza, grupo CEMA, varios volúmenes], MR [Maestre Racional], RC [Real Cancillería]. 
2  Existen distintos planteamientos teóricos para el estudio de las carreras políticas en las casas 
reales bajomedievales y las redes de afinidad trazadas en torno a ellas. Entre otros, véase LAzzARINI, 
Amicizia e potere, quien atiende a las redes de afinidad en la baja edad media italiana y, entre otras 
cuestiones, a los modelos de patronage que se desarrollan en la corte regia que afectaron a la dis-
tribución de bienes y favores. Lazzarini considera que el análisis de redes es crucial para analizar la 
sociedad cortesana y su relación con los oficios del resto de instituciones de gobierno. Véase tam-
bién, entre otros, FANtONI, “Corte e stato nell’Italia dei secoli XIV-XVI”; vAN LANDINghAM, Transforming 
the State, cOStA gOMES, The making of a Court Society, EARENFIght (ed.), Royal and Elite Households in 
Medieval and Early Modern Europe. Sobre el desarrollo de las instituciones estatales y la burocracia 
en la corte regia de la Península Ibérica, podemos citar bEAuchAMP, Les entourages princiers à la fin du 
Moyen Âge; bEAuchAMP y NARbONA “Des bureaucraties au service des cours”. Por último, en torno a la 
movilidad de las elites políticas en la casa real y la administración real, véase la reciente publicación 
de REIxAch SALA, “Social mobility and service to the Crown”. 
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objetivo de entender mejor los mecanismos de ascenso y consolidación dentro 
del espacio político más inmediato a la monarquía en un periodo caracterizado 
por las acusaciones de corrupción contra los componentes del entorno real de es-
tos monarcas3. La selección que realizamos pretende mostrar casos que eviden-
cien la dinámica de un colectivo constituido por la nobleza, las elites económicas 
de mercaderes y banqueros, las elites urbanas que integraron los gobiernos mu-
nicipales y el grupo de juristas que adquirió un papel fundamental en las insti-
tuciones estatales en los siglos XIV y XV4, y forma parte de un análisis basado, 
fundamentalmente, en el estudio de los libros de la tesorería real y los registros 
denominados Officialium de la Cancillería real, donde se recoge el nombramiento 
de cargos de la administración realizado por los monarcas en estos años. 

El primer sujeto que queremos destacar es Olfo de Pròxita, un noble valenciano 
que comenzó su andadura política dentro de la clientela militar de Pedro el Cere-
monioso5. Así, participó en la conquista de Mallorca, llevó a cabo una importante 
carrera militar dentro del bando realista durante la Segunda Unión (1347-1348), 
estuvo al frente de compañías de armas en la guerra contra el juez de Arborea6 y 
actuó como capitán de las armadas reales en la guerra contra Pedro I de Castilla. 
Además, entre 1355 y 1360 había sido gobernador de Cagliari y del Cabo de Logu-
dor, quedando a cargo de la defensa de la isla. Asimismo, ocupó altos cargos de 
responsabilidad en la administración como gobernador de Mallorca entre 1365 y 
1375 y gobernador general de Valencia entre 1375 y, al menos, 13807.

3  Sobre estas acusaciones, véase MItJà, “Procés contra els consellers, domèstics i curials de Joan 
I”, SAbAté I cuRuLL, “El poder soberano en la Cataluña bajomedieval”; kAgAY, “Poetry on the Dock”; 
bEAuchAMP, “Conseillers scérélats et mauvais gouvernement”. 
4  Estas ideas fueron desarrolladas, entre otros autores, por J. P. Genet en el marco del proyecto 
acerca de la génesis del Estado Moderno. Véase gENEt, “La gènese de l’État moderne”; gENEt, La 
genèse de l’Etat moderne: culture et société politique en Angleterre”. 
5  Los Pròxita fueron una familia de nobles del sur de Italia establecidos en la Corona de Aragón en el úl-
timo tercio del siglo XIII. Una vez allí, se beneficiaron de las concesiones jurisdiccionales de la monarquía 
y, en la segunda mitad del siglo XIV, de la enajenación del mero y mixto imperio, realizada por Pedro IV 
para financiar las campañas militares o como medio para compensar los servicios que la nobleza le había 
prestado, lo que permitió a este linaje ampliar el poder sobre los señoríos de su titularidad. Poseían en 
Valencia los lugares de Almenara, Quart, Chilches, la Llosa, Alcocer, Gabarda, Luchente, Pinet, Benicolet, 
Benisanó, Alquerique, Alasquer, Quatretonda, Palma, Ador y el castillo de Chio. SANtAMARíA ARáNDEz, “El 
gobierno de Olfo de Prócida”, p. 193. En 1350 Olfo de Pròxita obtuvo el mero y mixto imperio de Almenara 
y Llutxent y su nieto, también llamado Olfo de Pròxita, compró a Martín I la jurisdicción criminal sobre 
Alcocer, Gavarda y Passarella. LóPEz RODRíguEz, Nobleza y poder político, p. 70. 
6  Entre otras, estuvo al frente de la armada en la expedición dirigida por Walter Benedict junto con 
Berenguer Carroz, ambos tenían gran experiencia militar. Fue capturado junto con Walter Benedict, 
entre otros, por una serie de naves genovesas que sorprendieron a la armada en alta mar. tODDE, 
“Pietro IV d’Aragona e la Sardegna”, pp. 232-233 apud LAFuENtE góMEz, “La respuesta de las Cortes 
aragonesas a las demandas de la monarquía”, p. 130.  
7  SANtAMARíA ARáNDEz, “El gobierno de Olfo de Prócida”, pp. 195-218, 365-412. En 1380, era goberna-
dor de Valencia. FERRER I MALLOL, Organització i defensa d’un territori fronterer, doc. 208. 
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Esta proximidad al monarca permitió que las dos generaciones siguientes, enca-
bezadas por su hijo Nicolau de Pròxita y su nieto Olfo de Pròxita, desarrollaran 
sus carreras políticas al calor de la monarquía. De un lado, Nicolau de Pròxita 
participó en la guerra de Castilla y obtuvo las capitanías de Murviedro, Elche y 
Crevillente. En 1366 fue nombrado por Pedro IV gobernador de Orihuela tras el 
restablecimiento de la procuración de Valencia dellà Xixona, hasta que en 1380 
fue sustituido por Bernat de Senesterra. En estos momentos, era mayordomo y 
consejero de Pedro IV y, a cambio de la pérdida del cargo, el rey le concedió una 
compensación de 20.000 s.b. asignados sobre las rentas de la gobernación de 
Valencia. Dos años después, en 1382, falleció dejando al frente del linaje a su hijo 
Olfo de Pròxita8.

Este noble valenciano, del mismo nombre que su abuelo, se incorporó al entorno 
del infante Juan durante el reinado del Ceremonioso como copero real y conservó 
este oficio tras el acceso al trono del nuevo monarca en 13879. Permaneció en la 
casa real durante todo el reinado de Juan I y, tras 1396, fue consejero y mayor-
domo de Martín I al menos hasta 140010. Olfo de Pròxita continuó la trayectoria 
militar y política de sus predecesores. Así, participó en la campaña dirigida por 
el infante Martín para tomar posesión del reino de Sicilia en 1391 junto con otros 
Pròxita, Tomás y Gilabert, y linajes valencianos como los Centelles o Vilaragut11, y 
al comienzo del reinado de Juan I en 1387 fue nombrado gobernador de Orihue-
la tras la destitución de Bernat de Senesterra, que fue acusado de favorecer la 
causa de Sibila de Fortiá y destituido por este motivo de todos sus cargos12. Olfo 
de Pròxita conservó la gobernación de Orihuela durante todo el reinado y, tras la 
muerte del monarca, la reina María de Luna le otorgó de nuevo dicha gobernación 
como lugarteniente general del reino13. La carrera política de este aristócrata se 
alargó durante los reinados de Martín I, Fernando I y Alfonso V el Magnánimo y en 
1415 fue designado por Fernando I gobernador de Mallorca, como lo había sido su 
abuelo, donde se mantuvo hasta su muerte en 142514.

8  FERRER I MALLOL, Organització i defensa d’un territori fronterer, pp. 125-132.
9  ACA, MR, Tesorería real, 385, ff. 61r, 113v; ACA, MR, Tesorería real, 385, ff. 61r, 113v; 390, f. 62r. 
10  ACRA, tomo VI/1, pp. 72, 81. 
11  zuRItA, Anales de Aragón, pp. 763-764.  
12  ACA, RC, 1920, f. 84v. FERRER I MALLOL, Organització i defensa d’un territori fronterer, p. 138. Sobre 
la rivalidad entre los bandos encabezados por Sibila de Fortiá y los futuros monarcas Juan, duque de 
Gerona, y Violante de Bar, así como la persecución de la primera tras la muerte de Pedro IV, véase 
entre otros tASIS I MARcA, Pere el Ceremoniós i els seus fills, pp. 166-168; bRAtSch-PRINcE, Violante de 
Bar (1365-1431), pp. 23-28. 
13  Sobre la gobernación de Olfo de Pròxita en Orihuela, véase FERRER I MALLOL, Organització i defensa 
d’un territori fronterer pp. 142-148. Un año después, recibió la confirmación en el cargo de Martín I. 
LALINDE AbADíA, La gobernación general en la Corona de Aragón, pp. 378-379.
14  cAtEuRA bENNASSER, “La gobernación del reino de Mallorca”, pp. 96-97.
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Además de moverse en la estructura administrativa de los reinos y la corte regia, los 
Pròxita asistieron a las Cortes celebradas por Pedro IV y Juan I, lo que les confiere 
un papel político destacado. El Olfo de Pròxita que encabezó el linaje durante el 
reinado de Pedro IV acudió a las Cortes Generales de 1362-1363 y 1375-1376. Uno 
de sus herederos fue emplazado para asistir a la siguiente reunión de Cortes Ge-
nerales, celebrada en esa misma localidad en 1383-1384, y su nieto Olfo de Pròxita 
fue convocado personalmente para acudir a la continuación de esta reunión en las 
Cortes de Monzón de 1388-1389, si bien el protagonismo político de este último se 
incrementó durante el reinado de Martín I. En las Cortes de Zaragoza de 1398-1400, 
fue testigo de la declaración de contumaces a todos aquellos convocados que no se 
habían presentado a Cortes y del juramento de fidelidad prestado mutuamente por 
el rey y los súbditos en dicha reunión junto con Hugo, obispo de Tortosa, Berenguer 
Marc, maestre de Montesa, y Roger de Montcada, camarlengo y consejero del rey15. 
Un año después, en las Cortes valencianas de 1401-1403, el brazo militar le designó 
en más de una ocasión para integrar las comisiones destinadas a abordar asuntos 
tan importantes como la entrega de fueros al rey o la discusión de los agravios pre-
sentados en las sesiones y el donativo de Cortes16.

La segunda trayectoria política que queremos destacar es la de García López de 
Sesé, un caballero aragonés que también comenzó su carrera en la casa real du-
rante el reinado de Pedro IV. Desde mediados de siglo formó parte del consejo 
real, ejerció el oficio de alguacil y tuvo un papel destacado en la guerra con Casti-
lla dentro de la compañía militar del infante Martín. Después, desempeñó el cargo 
de capitán de la villa de Montalbán y, en 1367, el Ceremonioso lo puso al frente de 
la capitanía de Teruel y sus aldeas17. Este servicio militar favoreció que, tan solo 
un año después, el caballero aragonés accediera a la alta administración del reino 
como gobernador general de Aragón.

García López de Sesé mantuvo esta cercanía al monarca durante el reinado de 
Juan I, fue consejero del rey y ujier de armas desde 1387 y, al menos dos años 
después, ocupó el cargo de mayordomo18. En 1387, Juan I le concedió el cargo de 
baile general de Aragón, que ejerció hasta 1393 cuando fue sustituido por Jimeno 
de Tovía19, y la alcaidía del castillo de Alcaine, en Teruel20.

15  ACRA, Tomo VI/1, pp. 72, 81. 
16  MuñOz POMER, “Las cortes y la generalidad valenciana”, pp. 229-232 (cuadros IIa, IIb, IIc, IIIa).
17 LAFuENtE góMEz, La guerra de los dos Pedros en Aragón (1356-1366), LAFuENtE góMEz y MARtíNEz gAR-
cíA, “Ejercito y fiscalidad en la encomienda santiaguista de Montalbán (Aragón)”, pp. 109-142; MARtí-
NEz gARcíA, “De García López de Sesé”, p. 494. 
18  ACA, RC, 1919, f. 44r.
19  ACA, RC, 1919, f. 80v. 
20  En 1411, García López de Sesé es señor de Alcaine y Oliete, entre otros lugares. MARtíNEz gARcíA, 
“De García López de Sesé”, p. 494. José María Montserrat de Pano indica que era señor de Oliete, 
Fabara y La Codoñera. MONtSERRAt DE PANO, “Linaje de Sesé”, p. 6. 
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Para terminar, al igual que los anteriores García López de Sesé actuó dentro 
del brazo de los caballeros en las Cortes de Pedro IV y Juan I. En la reunión de 
1375-1376 fue nombrado «fiador, arrendador y comprador» de su brazo en la 
gestión de las generalidades recaudadas en el reino de Aragón, lo que le otor-
gó responsabilidades en la gestión del aparato fiscal destinado a financiar 
los donativos otorgados al monarca. En las Cortes de Zaragoza de 1381 y las 
Cortes Generales de Monzón de 1383-1384 fue elegido diputado por el brazo 
en más de una ocasión y, en esta última reunión, su nombramiento coincidió 
con las acusaciones de corrupción que los representantes de los estamentos 
habían lanzado contra algunos consejeros y cortesanos del Ceremonioso y de 
su hijo, el infante Juan, la cual tuvo como resultado la suspensión de catorce 
individuos de ambas casas21.

Tras la muerte de Juan I en 1396, García López de Sesé fue uno de los caballe-
ros y escuderos aragoneses que se reunieron junto al resto de elites políticas 
del reino en un parlamento encargado de tutelar la situación política en el 
curso de la sucesión al trono22. Este Parlamento recibió la embajada del con-
de de Foix, que quería hacer valer sus pretensiones a la corona amparadas 
en su matrimonio con la infanta Juana, sin ningún éxito, puesto que, como es 
sabido, los estados de la Corona declararon al infante Martín como sucesor, 
de acuerdo con lo establecido en el testamento de Pedro IV23. En este mismo 
contexto, formó parte de la embajada enviada por los brazos aragoneses a 
Cataluña en 1397 con el objetivo de reunirse con Martín I y solicitar al nuevo 
rey el juramento de los fueros y la coronación en la capital. Ya en el reinado 
de Martín I, fue convocado personalmente a las dos asambleas celebradas en 
el reino de Aragón, las Cortes de Zaragoza (1398-1400) y las Cortes de Maella 
(1401), y actuó como representante del brazo de los caballeros en las primeras 
al dar una respuesta al monarca y expresar su agrado por la decisión de coro-
narse en la capital aragonesa en el año 139924. 

21  ACRA, V, p. 208, 211. Las acusaciones y suspensión, respectivamente, en Id. pp. 203-206 y 215-217. 
22  Junto a García López de Sesé, acudieron por el brazo de los caballeros e infanzones Juan Jiménez 
Cerdán, Justicia de Aragón, Miguel de Gurrea, Guillén de Palafox, Sancho González de Heredia, An-
drés Martínez de Peralta, Alonso Muñoz de Pamplona, Gonzalo de Liñán, Martín de Pomar, Berenguer 
de Bardají, Juan de Vera, Pedro de Sesé, Pedro de Liñán, Diego García de Vera, Sancho de Tovía, Juan 
de Azlor y Juan Pérez de Cáseda. zuRItA, Anales de Aragón, p. 802. 
23  Sobre esta cuestión, véase SESMA MuñOz y LALIENA cORbERA, “Las elites políticas de Aragón durante 
el Interregno y el Compromiso de Caspe”, pp. 165-166. Los testamentos de Pedro IV y Juan I en: uDINA 
AbELLó, Els testaments dels comtes de Barcelona, nº 41-50. 
24  ACRA, tomo VI; AbELLA SAMItIER y LAFuENtE góMEz, “La proyección parlamentaria de la baja nobleza”, p. 146.  
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El tercer lugar, nos fijaremos en Ramon Alamany de Cervelló, integrante de una fa-
milia destacada de la alta aristocracia catalana.25 Al igual que los anteriores, ocupó 
un lugar notorio en la clientela militar de Pedro IV y participó tanto en las campañas 
de Cerdeña como en la guerra con Castilla, donde estuvo al frente de una compañía 
militar encargada, entre otras cuestiones, de la defensa de la frontera valenciana26. 
Fruto de esta posición, intervino activamente en las negociaciones realizadas con 
Castilla durante la guerra de los Dos Pedros. Así, formó parte de la comisión arago-
nesa enviada por Pedro IV que se reunió con la delegación castellana en Murviedro 
en junio de 1363 junto con Bernat de Cabrera y Alfonso, conde de Ribagorza y De-
nia. Una comisión que, con la mediación de Carlos II de Navarra, dio como resultado 
la paz de Murviedro el 2 de julio de ese mismo año. Asimismo, Ramon Alamany 
de Cervelló actuó como procurador del rey, junto con Lope de Gurrea y Domingo 
López Sarnés, para presentarse ante el monarca navarro el 11 de agosto y reclamar 
el incumplimiento del acuerdo por parte de Pedro I que llevó, finalmente, a la rea-
nudación de la guerra con Castilla. Tras la ruptura de la paz, se halló presente en los 
pactos establecidos entre Pedro IV y Enrique de Trastámara, hermanastro de Pedro 
I, en otoño de 1363 con el objetivo de planear una invasión conjunta de Castilla 
y consolidar la alianza entre ambas partes. En consecuencia, tuvo un importante 
papel en el tratado de Alpuente (6 octubre 1363), que establecía los términos de 
dicha invasión, y entregó como rehén a uno de sus hijos, junto a los de otros caba-
lleros y consejeros del Ceremonioso. También fue elegido miembro de la delegación 
nombrada por Pedro IV para negociar los términos de la paz, firmada en Almazán 
en 1375, con el arzobispo de Zaragoza y, por último, actuó como procurador de la 
infanta Leonor en su matrimonio con el infante Juan, hijo de Enrique II de Castilla, 
incluido entre los puntos estipulados para sellar la paz27. 

Junto a este largo historial de servicio militar y diplomático al Ceremonioso, cabe se-
ñalar que Ramon Alamany de Cervelló ocupó un lugar destacado en la casa real como 
consejero y camarlengo real y que el generalmente bien informado cronista Jerónimo 
Zurita lo sitúa además en la corte del primogénito Juan, duque de Gerona, como ca-
marero mayor28. Durante el reinado del ya Juan I, mantuvo el oficio de camarlengo 
hasta la muerte del monarca en 1396 y lo conservó al menos en los primeros años del 

25  Los Cervelló también se beneficiaron de la política de venta de jurisdicción real desarrollada por 
Pedro IV. Así, Ramon Alamany de Cervelló compró el mero y mixto imperio de los castillos de Querol 
y Montagut en 1363, en 1365 la jurisdicción de Pont d’Armentera, situada en el término de Querol 
y de los castillos de Montagut y Pinyana, y en 1377 compró el castillo, términos y la jurisdicción de 
Subirats. En 1391, Violante de Bar le donó la jurisdicción del castillo de Marmellar y sus términos y, 
en 1405, era señor de Querol, Montagut, Sant Marti Sarroca, Subirats, Vallmoll y del lugar de Cabra. 
MIquEL I LóPEz, “Els Cervelló”, pp. 183-186. 
26  MIquEL I LóPEz,“Els Cervelló”, p. 182. 
27  zuRItA, Anales de Aragón; LAFuENtE góMEz, La guerra de los dos Pedros, pp. 196, 199, 212. 
28  zuRItA, Anales de Aragón, p. 517. 
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reinado de Martín I29. Al mismo tiempo, ocupó cargos en la administración real y, en 
1374 obtuvo la gobernación general de Cataluña, tras haber ejercido la de los conda-
dos de Rosellón y Cerdaña entre 1361 y 1370, al igual que la del reino de Valencia30. 

Tras el fallecimiento del Ceremonioso, Juan I le concedió en 1387 la gobernación 
del principado de forma vitalicia, al frente de la cual se mantuvo hasta su muerte 
en 140531, y, al igual que los anteriores, mantuvo su posición militar de tal modo 
que 1393 fue nombrado lugarteniente del infante Martín como condestable de los 
reinos, es decir, la jefatura máxima de los ejércitos de la Corona32.

Finalmente, Ramon Alamany de Cervelló combinó la cercanía al rey, la posesión de 
cargos en la corte regia y el ejercicio de oficios de la alta administración real con una 
importante posición en las reuniones de Cortes. Fue convocado personalmente en el 
brazo de la nobleza catalana, junto a los barones y nobles, tanto en las dos reuniones 
de Cortes celebradas en Barcelona entre 1377 y 1380, como en las Cortes Generales 
de Monzón de 1383-1384 y 1388-1389 dentro del brazo de los ricoshombres, nobles y 
caballeros33. En estas últimas fue elegido por el brazo de la nobleza para discutir con 
los reyes los asuntos tratados en las sesiones y estuvo presente en los debates en 
torno a la reforma de la justicia que las élites políticas exigieron repetidamente a los 
monarcas. En este contexto, acompañó al infante Martín al castillo de Monzón para 
entregar a los reyes la respuesta de los brazos a su propuesta de reforma junto con 
Aznar Pardo de la Casta, gobernador del reino de Valencia, y Bernat Margarit, ujier de 
armas del rey34. Finalmente, fue convocado a las Cortes celebradas por Martín I en 
Barcelona durante 1396-1397 y a las Cortes de Zaragoza de 1398-140035.

En este sentido, cabe destacar que la estrategia familiar de los Alamany de Cervelló 
optó por colocar a uno de sus hijos en el entorno del infante Martín, Guerau Ala-
many de Cervelló, que fue nombrado consejero y camarlengo de Martín I en 1397 
y poco después gobernador de Cataluña36. Éste fue, además, una figura clave en 
los primeros años del Interregno puesto que, a través del nombramiento de una 
comisión de doce consejeros encargada de regir el Principado hasta la designa-
ción de un nuevo rey y la convocatoria de un Parlamento en agosto de 1410, puso 

29  ACRA, V, p. 209.
30  SAbAté I cuRuLL, “La gobernació al Principat de Catalunya”, pp. 26, 28. LALINDE AbADíA, La goberna-
ción general en la Corona de Aragón, p. 377. 
31  ACA, RC, 1915, f. 7v. 
32  ACA, RC, 1915, f. 109v.
33  Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluña, tomo 4, Madrid, 
RAH, 1901, ACRA, V.
34  ACRA, V, pp. 349, 391. 
35  ACRA, VI, pp. 204-208. 
36  MIquEL I LóPEz, “Els Cervelló”, p. 186. SESMA MuñOz, “La fractura en la sociedad política catalana”, 
p. 1048. 
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en marcha una maniobra política dirigida a evitar la autoproclamación de Jaime de 
Urgel como nuevo soberano y a defender que la decisión en torno a la sucesión al 
trono correspondía a los estamentos de todos los reinos de la Corona de Aragón37.

El cuarto y último ejemplo es Bernat Serra, un ciudadano de Barcelona que con-
solidó su posición política a través de la actividad crediticia38, la cual le permitió 
desempeñar cargos en la administración del Principado y sostener una estrategia 
familiar caracterizada por la presencia de dos de sus hijos en la casa de Juan I39. 

Al menos desde 1388, el ciudadano concedió préstamos de cantidades elevadas que 
oscilaron entre los 500 fl. y los 2.000 fl. con una periodicidad casi anual, los cuales co-
nocemos gracias a las noticias de la devolución de los mismos o, más habitualmente, 
del pago de intereses a los acreedores que quedaron recogidos en las cuentas de los 
libros de la tesorería real. El capital prestado en estos años ascendió a 9.500 florines 
de Aragón, con cantidades que no siempre se devolvían en el plazo establecido.

FECHA DE PRÉSTAMO CANTIDAD PRESTADA CONDICIONES

ABRIL 1388 1.500 fl. Plazo desconocido
Interés: 20% (4 db/lb./mes)

ENERO 1390 2.000 fl. Cuatro meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

OCTUBRE 1390 500 fl. Cuatro meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

MAYO 1392 500 fl. Cuatro meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

SEPTIEMBRE 1392 500 fl. Ocho meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

SEPTIEMBRE 1393 1.000 fl. Seis meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

ENERO 1394 1.000 fl. Cuatro meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

JULIO 1394 1.500 fl. Cuatro meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

OCTUBRE 1394 500 fl. Cuatro meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

FEBRERO 1394 500 fl. Cuatro meses
Interés: 30 % (6 db/lb./mes)

Cuadro 1. Préstamos realizados por Bernat Serra (1388-1394)

37  SESMA MuñOz, El Interregno (1410-1412), pp. 57-62.
38  Las elites urbanas y financieras jugaron un papel importante en la financiación de la monarquía 
en el siglo XIV. Sobre esta cuestión, véase entre otros REIxAch SALA y tELLO hERNáNDEz, “Finanzas, monar-
quía y ascenso social en la Cataluña de las décadas centrales del siglo XIV”, pp. 85-121. 
39  La identificación de este ciudadano y su descendencia se basa en las noticias recogidas en los 
libros de la tesorería real y las notas acerca de la identidad de Bernat Serra, hijo, y Francesc de Bus-
quets, como descendientes del ciudadano. No obstante, creemos necesario señalar que en esta mis-
ma cronología coexisten varios Bernat Serra, lo que pone sobre la mesa los problemas de homonimia 
a los que debe hacer frente todo estudio prosopográfico y la posibilidad de que estudios posteriores 
maticen las ideas aquí expuestas. 



ELITES POLÍTICAS, CASA REAL Y ADMINISTRACIÓN. LA CONEXIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DE PODER...  529

Como consecuencia de esta actividad crediticia, en el trienio de 1390-1392 obtuvo 
la subbailía de Perpiñán40, y solo cinco meses después recibió la bailía general 
de Cataluña41, cargo que mantuvo hasta el final del reinado de Juan I42. En algún 
momento entre esa fecha y 1395, se incorporó a la casa real ocupando el cargo de 
auditor de la corte y, ese mismo año, el rey le concedió la bailía de Barcelona43. 
Serra formaba, además, parte de la élite de ciudadanos de Barcelona e integró 
el Consell de la ciudad en cuatro ocasiones entre 1346 y 1392 (1346, 1377, 1387, 
1392), coincidiendo en los dos últimos años con su presencia en la casa real44. 

Los dos hijos que se incorporaron a la casa de Juan I fueron el homónimo Bernat 
Serra y Francesc de Busquets (alias Serra), que ocuparon cargos en las oficinas 
del escribano de ración45 y del maestre racional al menos entre 1387 y 139546, res-
pectivamente. Además, el primero actuó también como financiero del rey y, así, 
en agosto de 1389, prestó 11.169 sb. 4 db. por un plazo de cuatro meses a un 30% 
de interés, cuyos intereses recuperó en octubre de 139047. Un año después, en 
septiembre de 1390, prestó 6.600 sb por cuatro meses al mismo tipo de interés48. 

conclusiones 

Las trayectorias expuestas permiten resaltar el modo en que las elites políticas de 
la Corona de Aragón se movieron en torno a distintos espacios de poder —la casa 
del rey, la administración real, las reuniones de Cortes y el gobierno municipal—, 
dentro de las estrategias de promoción y consolidación de las familias aristocrá-
ticas y ciudadanas que formaron parte de la clase dirigente a finales del siglo XIV. 

En todos los casos, se evidencia una voluntad clara de aproximarse al rey, en-
tendido como el núcleo del Estado y eje clave de la concesión de honor y de re-
distribución económica, mediante estrategias a largo plazo que comienzan, bien 

40  ACA, RC, 1914, f. 87v.
41  Juan I nombra a Bernat Serra y destituye al anterior baile, Ramón des Vall, ciudadano de Barce-
lona. ACA, RC, 1914, ff. 113v, 114r, 118r. Véase también ACA, RP, Tesorería real, 389, f. 10v, 393, f. 7r; 
396, ff. 11r, 45v. 
42  En diciembre de 1399, Bernat Serra siguió siendo Baile General de Cataluña. bAttLE I gALLARt et al. 
El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona, doc. 643.
43  ACA, Real Cancillería, 1917, f. 71r. No estuvo exento de conflictos. Un año después, el rey con-
cedió a Luis de Aversó, también ciudadano de Barcelona, esta bailía para el trienio 1396-1398, lo 
que llevó a un pleito entre ambos que culminó con la ratificación de Aversó en el cargo. ACA, Real 
Cancilleria, 1917, f. 41v. 
44  bAttLE I gALLARt et al., El “Llibre del Consell” de la ciutat de Barcelona, pp. 352, 355-357. 
45  ACA, RP, Tesorería real, 385, f. 139v, 386, ff. 137v, 160v, 214r; 387, f. 143r; 389, ff. 104v, 113v.
46  ACA, RP, Tesorería real, 386, f. 252v; 396, f. 144v; 397, f. 122r. 
47  ACA, RP, Tesorería real, 389, f. 104v. 
48  ACA, RP, Tesorería real, 389, f. 104v. 
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con el desempeño de cargos militares o bien a través de la actividad financiera, 
y que, como hemos visto, tienen tanto un carácter individual como familiar. Una 
proximidad que permitió a estos sujetos desarrollar unas largas carreras políticas 
caracterizadas por el disfrute de altos cargos en la administración, el ejercicio de 
oficios principales dentro de la casa real y, en los tres primeros casos, el desem-
peño de un papel significativo en las reuniones de Cortes. 

Para terminar, es importante resaltar que este breve estudio se ha centrado solo 
en una parte de las elites políticas que definíamos al comienzo de este trabajo. Sin 
embargo, no debemos olvidar el papel de otros grupos sociales que desempeñaron 
un rol político clave a finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, en concreto, los 
grandes mercaderes y juristas, cuyas trayectorias son comparables a las anteriores 
y manifiestan la necesidad de investigar las carreras de todos aquellos que ejer-
cieron algún tipo de poder público dentro de la estructura estatal bajomedieval49.
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LALINDE AbADíA, Jesús, La gobernación general en la Corona de Aragón, Zaragoza, 
Institución Fernando en Católico, 1963. 
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3-12.

MuñOz POMER, María Rosa, “Las cortes y la generalidad valenciana durante el reinado 
de don Martín”, Martí l’Huma, darrer rei de la dinastía de Barcelona, 2015, pp. 
207-240.



ELITES POLÍTICAS, CASA REAL Y ADMINISTRACIÓN. LA CONEXIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DE PODER...  533

REIxAch SALA, Albert, “Social Mobility and Service to the Crown in Late Medieval 
Catalonia (c. 1350-c.1420): an approach centred on the Area of Girona”, His-
toire Urbaine, 58 (2020), pp. 133-156. 

REIxAch SALA, Albert y tELLO hERNáNDEz, Esther, “Finanzas, monarquía y ascenso so-
cial en la Cataluña de las décadas centrales del siglo XIV: el caso de Pere Blan 
(1346-1381)”, Los agentes del Estado. Poderes públicos y dominación social 
en Aragón (siglos XIV-XVI), Mario Lafuente Gómez y Concepción Villanueva 
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LOS YáñEz, cOMERcIANtES PORtuguESES EN vALENcIA 
DuRANtE LA IMPOSIcIóN DEL DREt PORtuguéS 
(1462-1512)

Concepción Villanueva 
Germán Navarro Espinach
(Universidad de Zaragoza*)

La edición de los libros de administración del Dret Portugués, custodiados en 
la sección de Maestre Racional del Archivo del Reino de Valencia, ha permitido 
identificar entre los contribuyentes del mismo a una treintena de individuos con 
el apellido Yáñez, algunos de ellos con bastantes registros como Álvaro (49), Al-
fonso (48), Pedro (46), Gonzalo (30), Antonio (13), Juan (12) o Rodrigo (10), entre 
otros. Dicho apellido puede variar bien eliminando la letra eñe o mudando la de-
sinencia final, dando como resultado Yan(n)ez, Yañes o Yan(n)es, e incluso puede 
transformarse directamente en Anes, Eanes o Ianes (Hianyes) más acorde al por-
tugués. Era habitual que los escribanos encargados de escriturar los cuadernos 
del derecho portugués reprodujesen varias formas a la hora de apuntar un mismo 
nombre o apellido, en un mismo libro, con distintas grafías.

La historiografía valenciana sobre fiscalidad y comercio medieval ha ido proporcio-
nando referencias aisladas sobre personas con dicho apellido. Hubo unos cuantos 
Yáñez (Álvaro, Domingo, Esteban, Pedro y Rodrigo) a los que se concedieron li-
cencias de exportación de productos prohibidos1. Otros tres personajes figuran 

*  Este trabajo se desarrolla en el marco de investigación del Grupo CEMA (Centro de Estudios Me-
dievales de Aragón), subvencionado por el Gobierno de Aragón, y más concretamente dentro del 
proyecto DECA: Dinámicas del Estado en la Corona de Aragón en los siglos XIV-XV. Sociedad polí-
tica, culturas del poder y comunicación en el reino de Aragón en una perspectiva comparada (ref. 
PGC2018-097683-B-100) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Es-
paña.
1  SANtAMARíA ARáNDEz, Aportación al estudio de la economía de Valencia, p. 142. 
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en un censo fiscal ordenado por las cortes de Monzón de 15102. En cuanto a la his-
toriografía portuguesa, cuando se ha tratado el comercio marítimo entre Lisboa y 
Europa en el Cuatrocientos se ha hecho constante alusión a Valencia3. Evidente-
mente, muchas de esas citas proceden de aportaciones anteriores, entre las que 
destacan las de Luis Adão de Fonseca sobre la actividad de los portugueses a 
mediados de la centuria4 o sobre todo la tesis doctoral de Filipe Themudo Barata 
sobre el Mediterráneo occidental5.

Al margen de estos historiadores cuya consulta resulta obligada, hay otros traba-
jos que ofrecen menciones puntuales a los Yáñez, como las tesis de Enrique Otte6 
y Jesús Hernández Sande7 que versan ambas sobre el reino de Sevilla, aparte 
de otros artículos que evalúan el comercio sevillano con los territorios insulares 
portugueses8 o sus vinculaciones con el reino de Granada durante el reinado de los 
Reyes Católicos9. También algunas publicaciones concernientes ya al siglo XVI si-
túan a los Yáñez comercializando grano con el archipiélago canario10 o mantenien-
do contactos múltiples con Tenerife11, dando poderes, nombrando procuradores, 
vendiendo o comprando propiedades. 

Los primeros portugueses que visitaron la ciudad de Valencia lo hicieron entre 
1360 y 1370 –década que coincide con el inicio de las transacciones comercia-
les entre los dos reinos–, avituallando de pescado a cambio de bienes manu-
facturados. El tráfico marítimo con participación de los Yáñez se inició con el 
comercio de coses vedades, cuya exportación muestra a partir de 1381 cierto 
incremento en el número de registros que se despachan desde Valencia con 
destino a Portugal12. La lista de contribuyentes vinculados con el dret vedat 

reúne a Gonçalbo, Juan, Nicolau y Marti Yanyes (en 1393) y a Stheve, Nicholau, 
Vazquez, Anthoni y Johan Ianyez (en 1404)13. También en la reclamación de un 
acto de piratería cometido en 1408 se constatan una serie de marinos (entre 
ellos Alfonso, Bartolomé y Pedro Ianes por o Perianes con ropa y monedas) que 
viajaban a bordo de la barca de Joao Andrés, natural de Caminha, cuando fueron 

2  vALLDEcAbRES RODRIgO, El cens de 1510, pp. 440 y 442, Joan Yanyes (f. 311v), Perot y Jaume Yanyes (f. 
314v), casas que se encontraban en la huerta de la ciudad de Alicante.
3  MIRANDA Y FARIA, “Lisboa e o comércio martítimo com a Europa”, pp. 241-266.
4  ADãO DE FONSEcA, Navegación y corso en el Mediterráneo occidental.
5  thEMuDO bARAtA, Navegação, comércio e relações políticas.
6  OttE, Sevilla y sus mercaderes.
7  hERNáNDEz SANDE, Corso y piratería en el reino de Sevilla.
8  vARELA, “Notas sobre el comercio sevillano con Madeira-Azores”.
9  LóPEz bELtRáN Y gONzáLEz ARévALO, “Los portugueses en el reino de Granada”.
10  LObO cAbRERA, “El comercio de cereales entre Tenerife y Portugal”.
11 cLAvIJO hERNáNDEz, Protocolos de Hernán Guerra; gALváN ALONSO, Extractos de los protocolos del escribano 
Bernardino Justiniano.
12  FERRER NAvARRO, La exportación valenciana, pp. 56, 60, 68, 77, 80, 85, 98, 124-129 y 157-158. 
13  MuñOz POMER, “El eco de Portugal”, pp. 67-71.
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sorprendidos de regreso a Portugal por el corsario barcelonés Hugo de Voltrera, 
mientras bordeaban la costa valenciana14. Y en 1433 en el cabo de Palos, el ba-
llenero armado de Johan Ianyes de Lisboa capturó la coca valenciana de Johan 
Anguís que marchaba a Orán15.

Durante el primer cuarto del siglo XV contamos con los avecindamientos de per-
sonas con ese mismo apellido, de los que hubo hasta tres en diferentes parro-
quias de la ciudad de Valencia: los mercaderes Diego y Domingo Yáñez (1417) o 
el trajinero Martín Yáñez (1424)16. La presencia portuguesa en el Mediterráneo 
durante los años centrales del Cuatrocientos era un hecho consumado. El estu-
dio de un libro de cuentas sobre la tesorería general de Alfonso el Magnánimo 
referido a los años 1445-1447 nos desvela algunos datos sobre la actividad de 
varios personajes lusitanos en el entorno de la corte napolitana, entre ellos Ro-
derico Janyes cuando recibió 15 ducados por gracia real17. Uno de los más des-
tacados fue Pedro Yáñez, capitán de las embarcaciones del infante Fernando, 
hermano de Alfonso V de Portugal, que practicaban el corso en el Mediterráneo 
occidental en la segunda mitad del siglo XV. En concreto, sus naves apresaron en 
1461 un ballenero de 75 toneladas que pertenecía a comerciantes de Valencia y 
Brujas, cargado de cerámica y vino18. A mediados de 1465 condujo una nao car-
gada de caballos desde Portugal hasta Barcelona que fue fletada por orden de 
doña Felipa, hermana del condestable Pedro de Portugal19. En cambio, fue el ata-
que contra la carabela de unos mercaderes valencianos en junio de 1462 lo que 
desencadenó un conflicto diplomático que derivó en la creación de un impuesto 
de represalia denominado Dret Portugués contra los portugueses en el reino de 
Valencia durante 1464-1512, para resarcir e indemnizar convenientemente a las 
víctimas de aquel asalto20.

En un acuerdo comercial suscrito en febrero de 1480 entre uno de los adminis-
tradores de dicho gravamen, el valenciano Pere Barceló, y una decena de merca-
deres y patrones de carabelas portugueses (entre los que figuraban Juan Yáñez, 
Juan Yáñez de Beutes o Vicente Yáñez de Montesinos), se decidió presionar a la 
monarquía aragonesa para conseguir la revocación de aquella tasa extraordinaria 

14  FERRER I MALLOL, “Productes del comerç catalano-portuguès”, pp. 144, 145, 151 y 160.
15  Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), Letres y privilegis, Bailía, 1147, f. 467v. Cfr. hINO-
JOSA, “De Valencia a Portugal y Flandes”, p. 157, nota 13.
16  PILES ROS, La población de Valencia, pp. 567 y 746 y “Actividad y problemas comerciales”, pp. 
421-422; cAbANES PEcOuRt, Avecindados en la ciudad de Valencia, pp. 278 y 294.
17  NAvARRO ESPINAch e IguAL LuIS, La tesorería general y los banqueros, p. 107.
18  guIRAL, Valencia, puerto mediterráneo, pp. 143-145.
19  ADãO DE FONSEcA, Navegación y corso en el Mediterráneo occidental, pp. 59-60.
20  MuñOz POMER Y NAvARRO ESPINAch, “Los mercaderes y la fiscalidad”; NAvARRO ESPINAch, “El Dret Portu-
gués en el reino de Valencia”.
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a cambio de recibir una compensación económica de 200 libras21. Por añadidura, 
el traslado de la sentencia de 1484 sobre el estado de la recaudación del derecho 
portugués para saldar la deuda contraída con Daniel Valleriola y otros damnifi-
cados pone en evidencia la creación de una comisión que fue presentada el 8 de 
noviembre de 1483 ante la bailía general de Valencia para defender los intereses 
de los comerciantes portugueses, en la que intervino como procurador del rey de 
Portugal nuevamente Pedro Yáñez22.

Los Yáñez participaron también en compraventas de carabelas a patrones o mer-
caderes locales. Uno de los más asiduos negociantes portugueses en el puerto 
de Valencia en ese sentido fue maestre Pedro Yáñez, quien el 4 de enero de 1465 
vendió una carabela al valenciano Bernat Rosell por 70 libras; cifra superada por 
la que llegó a traspasar tres meses después por la cifra de 192 libras y 10 sueldos 
(1465.IV.04), cuyo incremento en el precio quizá se debía a la mayor capacidad 
de arqueo y a su mejor estado de conservación. Por su parte, Rodrigo Yáñez ven-
dería otra carabela en 1485 a Luis García por 155 libras. En otros casos, se cita 
como navegantes a personajes como Juan Yáñez, de Oporto, piloto de nao (1479). 
Asimismo, Vicente y Martín Yañes conducían sendas carabelas que atracaron en di-
cho fondeadero venidos desde Setúbal (1487.XI.16) y de Viana (1512.II.10) respecti-
vamente. Cabría mencionar aquí a Vicente Yáñez23 Pinzón (c.1462-1514), el primer 
navegante europeo que llegó a Brasil por la desembocadura del río Amazonas, por 
si tuvo que ver algo con los Yáñez de Valencia24.

La peligrosidad de los viajes marítimos requería la concesión de guiajes y salvo-
conductos a patrones y mercaderes por parte del baile general, como los otorga-
dos al corsario Lorenzo Yáñez para subastar las presas de genoveses capturadas 
con su balaner (1424)25; a Alfonso Ianyes, patrón de nave de Oporto (1437.VI-
I.08)26 y a Pedro Yáñez de Meruri, capità de dues naus armades de Viscaya, que 
llegó a Valencia para vender unos musulmanes capturados en Berbería (1448.
VI.28)27. Otras veces se concederá una determinada recompensa o bonificación 
por un servicio prestado. Esto sucedió en 1487 (12 julio) cuando los reyes dieron 
seguro al lisboeta Vicente Yáñez para que, en premio por haber acudido a ayudar-
les al cerco marítimo de Málaga, pudiese recorrer todos los puertos y mares de los 

21  Archivo de Protocolos del Patriarca de Valencia, nº 27373, 1480.II.29. Cfr. MuñOz, NAvARRO E IguAL, 
“El comercio portugués en el Mediterráneo occidental”, pp. 82-84.
22  ARV, Maestre Racional, nº 12126, ff. 1r-3v.
23  Es probable que tomase el sobrenombre Yáñez de Rodrigo Yáñez, un alguacil de Palos que sería 
su padrino, como era la costumbre del lugar. Cfr. Ortega, La Rábida, tomo III, pp. 111-112.
24  gIL, “Sobre la vida familiar”; vARELA MARcOS, “Vicente Yáñez Pinzón”; PORRO, “Un caballero de dos 
mundos”; cARRIAzO RubIO, “Vicente Yáñez Pinzón”.
25  SANtAMARíA, El reino de Mallorca, pp. 116-117.
26  hINOJOSA, “De Valencia a Portugal y Flandes”, p. 156, nota 7.
27  ARV, Bailía, 1150, ff. 277v-278r. Cfr. RuzAFA gARcíA, “La Corona de Aragón y Castilla”, p. 313.
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reinos de Castilla y Aragón libremente con sus carabelas sin que fuera detenido ni 
embargados sus bienes28.

Si contemplamos la tabla inserta como apéndice sobre los declarantes portugue-
ses que figuran en el impuesto del Dret Portugués de Valencia, vemos que los 
tres mercaderes más activos son Álvaro, Alfonso y Pedro, superando los cuarenta 
registros fiscales; seguidos por Gonzalo, que aparece en treinta. Cabe subrayar 
también que hay diez comerciantes que pasan por figuran más de cinco veces, nue-
ve lo hacen entre dos y cuatro, y trece en una sola ocasión. Puede corroborarse, 
además, que ninguno de ellos está especializado en una única mercancía, sino que 
transportan por medio de factores propios o a través de los tripulantes de los bar-
cos artículos de diversa naturaleza, probablemente aprovechando para completar 
sus viajes de ida y vuelta con el acarreo de pequeñas cantidades u objetos emplea-
dos para uso personal.

No obstante, los productos más comercializados por los Yáñez son, en primer 
lugar, el pescado (sardina, merluza y congrio); en segundo término, las frazadas 
o mantas (de borra o cardadas); el tercer puesto –por número de registros– co-
rresponde a los cueros y pieles (sobre todo de toro y de becerro) y manufacturas 
textiles (paños, piezas de tela y tejidos); y de lejos le siguen la cerámica y otros 
alimentos como arroz, azúcar, especias, pasas, castañas y vino. A modo de cu-
riosidad hay que indicar el tráfico de esclavos29 (contabilizados ocho cautivos, 
más dos negros que fueron vendidos por Álvaro Yáñez30 en 18 y 30 libras, respec-
tivamente), los rocines o trotones y las redes, cuerdas y aparejos utilizados para 
pescar (especialmente de boliche y maromas).

Todos los datos biográficos disponibles sobre los Yáñez de Valencia los hemos in-
cluído en dicha tabla sumando gracias a la transcripción íntegra de los cuadernos 
del Dret Portugués y suman 263 ítems de un total de 2.858 registros, algo más del 
9%. Por lo que respecta al importe de todo el género manifestado, éste se calcula 
en 5.841 libras 9 sueldos 4 dineros, mientras que el valor abonado en concepto de 
tributo indirecto en el lapso temporal examinado asciende a 280 libras 2 sueldos 
9 dineros. Cabe recordar aquí que esta imposición fiscal se cobraba en función de 
1 sueldo por cada libra de valor de cualquier producto exportado hacia Portugal 

28  Archivo General de Simancas (en lo sucesivo AGS), Registro General del Sello, Leg. 148707, f. 28. 
Cfr. bELLO LEóN, Extranjeros en Castilla (1474-1501), p. 90, doc. 143.
29  Sobre la esclavitud en Valencia y la relación con el comercio con Portugal véase cORtéS ALONSO, La 
esclavitud en Valencia, p. 167, docs. 74, 800, 985 y 1259; y “Procedencia de los esclavos negros”, pp. 
123-152.
30  Según el peaje de mar de 1494, Álvaro Yañes llevaría ese año hasta 135 esclavos de Lisboa a Va-
lencia, cfr. guIRAL Y AuFRAY, “Les péages du Royaume de Valencia, p. 159; lo que ampara la idea de ser 
Portugal uno de los principales proveedores de esta mercancía humana en el área mediterránea, tras 
la apertura de las rutas africanas y el control del Golfo de Guinea.
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y de 2 sueldos por libra para las importaciones, una escala orientativa que sería 
susceptible de modificaciones a lo largo del tiempo (reduciéndose a la mitad en 
1465 y a un tercio en 1488)31. Si bien hay que recalcar que en general pesan mucho 
más las entradas que las salidas, confirmando una balanza favorable siempre al 
reino de Portugal.

En conclusión, aunque no hemos podido concretar por ahora las relaciones de pa-
rentesco existentes entre los distintos portugueses apellidados Yáñez en la Valen-
cia de los siglos XV-XVI, estamos ante un ejemplo interesante sobre las interrela-
ciones y los intermediarios que participaban en situaciones de conflicto en busca 
de acuerdo y consentimiento entre poderes. La interacción entre los hombres de 
negocios portugueses y valencianos ante el poder municipal valenciano o ante 
el poder de la monarquía de la Corona de Aragón con el escenario de fondo de 
un acto de piratería deviene así un observatorio de análisis importante sobre las 
relaciones hispanoportuguesas en la Europa mediterránea de finales de la Edad 
Media.
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M
ER

CA
DE

R
(N

º 
re

g.
 D

re
t)

id
en

Ti
da

d

Pr
o

ce
de

n
ci

a
Fe

ch
a

IT
EM

S 
Dr

et
 P

or
tu

gu
és

 /
O

tr
a 

in
fo

rm
ac

ió
n

Pr
ec

io
Im

pu
es

to
Re

f. 
ar

ch
iv

ís
tic

a/
bi

bl
io

gr
áfi

ca
l

s
d

l
s

d

14
96

.II
I.0

4
[2

15
6]

 7
 d

c.
 c

ue
rd

as
 d

e 
bo

lic
he

4
15

1
7

14
96

.II
I.0

4
[2

15
9]

 1
 fr

az
ad

a 
de

 b
or

ra
 y

 o
tr

a 
az

ul
, 1

 s
ar

ria
3

15
1

3

14
96

.II
I.0

4
[2

16
5]

 9
5 

cá
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Yá
ñe

z,
 D

om
in

go
m

er
ca

de
r 

po
rt

ug
ué
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cá

ña
m

o 
en

 u
na

 n
ao

 d
e 

N
oy

a 
ba

jo
 

ca
uc

ió
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st
ic

os
, 2

 fr
az

ad
as

, 8
 lb

. c
itr

on
at

, 
2 

lb
. m

ad
rid

at
, 2

 lb
. a

zú
ca

r c
an

di
, 1

 lb
. 6

 o
nz

as
 p

el
lit

re
, 4

 o
nz

as
 

co
lo

qu
ín

tid
a,

 1
 lb

. m
om

ia
, 2

 lb
. c

ub
eb

a,
 1

 lb
. 6

 o
nz

as
 d

ia
tr

ia
fá
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ió

n 
su

ya
 y

 d
e 

M
ar

tín
 

Al
on

so
, v

ec
in

os
 d

e 
O

po
rt

o,
 c

on
tr

a 
Ju

an
 d

e 
Be

rm
eo

, v
º d

e 
Bi

lb
ao

, 
y 

su
 c

ria
do

 P
ed

ro
 d

e 
Bo

liv
ar

, q
ue

 v
io

la
nd

o 
la

 p
az

 a
se

nt
ad

a 
co

n 
Po

rt
ug

al
, l

es
 ro

ba
ro

n 
un

a 
ca

ra
be

la
 c

on
 m

er
ca

nc
ía

s 
en

 e
l p

ue
rt

o 
de

 S
an

 N
az

ai
re

 (e
n 

Fr
an

ci
a)

AG
S,

 R
eg

is
tr

o 
Ge

ne
ra

l S
el

lo
, 

f. 
93

.

14
80

.II
.2

9

Ac
ue

rd
o 

co
m

er
ci

al
 e

nt
re

 u
no

 d
e 

lo
s 

ac
re

ed
or

es
 v

al
en

ci
an

os
 d

el
 

D
re

t P
or

tu
gu

és
 y

 u
na

 d
ec

en
a 

de
 h

om
br

es
 d

e 
ne

go
ci

os
 p

or
tu

gu
e-

se
s 

re
pr

es
en

ta
do

s 
po

r Á
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LOS YÁÑEZ, COMERCIANTES PORTUGUESES EN VALENCIA DURANTE LA IMPOSICIÓN DEL DRET PORTUGUÉS...  557
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LA RuPtuRA DEL LINAJE tRAS ALJubARROtA: LA FAMILIA DE 
gONzALO vázquEz DE AcEvEDO

César Olivera Serrano 
(Instituto de Historia –CSIC–)

inTroducción

La crisis dinástica portuguesa de 1385 ha sido –y sigue siendo– una referencia 
historiográfica de primer orden, repleta de planteamientos, métodos y referen-
cias bibliográficas. Entre los cambios sociales que provocó destaca un aspecto 
que aún tiene un largo camino por recorrer. Me refiero al extenso abanico de per-
sonajes, linajes y grupos sociales de diversa condición que se marcharon al exilio 
tras la victoria del maestre de Avís1. Contamos con un elenco de estudios que ana-
lizan bastantes rasgos de aquel conjunto humano tan variopinto en el que desta-
can los miembros de la corte fernandina portuguesa, que en su mayoría tuvieron 
que salir del reino, así como otros oficiales, cortesanos, caballeros y damas de 
diverso nivel que también compartieron el éxodo de los anteriores, sin olvidar a 
los miembros del clero clementista, tanto regular como secular2.

Algunos refugiados se beneficiaron del amparo prestado por la corte castellana. 
Juan I y Enrique III concedieron rentas y oficios que paliaban en parte los ingresos 
cortesanos perdidos en Portugal, y en casos muy contados otorgaron señoríos 
a los miembros más destacados del círculo familiar de la reina Beatriz y de los 
infantes de Portugal, los hijos de Pedro I e Inés de Castro. Los casos mejor cono-
cidos se corresponden a linajes que se encumbrarán más adelante entre las filas 
de la alta nobleza, como los Pimentel, los Portocarrero, los Fonseca, los Acuña, o 
los Silva, entre otros. Algunas ciudades castellanas, como Toro y Valladolid, expe-

1  Una explicación de larga duración de este proceso en Pizarro, “De e para Portugal”.
2  MItRE FERNáNDEz, “Política exterior castellana y reestructuración nobiliaria”. MORENO, “Relações 
Castelhano-Portuguesas no século XV: os exilados políticos”; vENtuRA, Igreja e poder no século XV. 
MARquES, “Clérigos portugueses exilados e beneficiados em Castela Nova e na Andaluzía”. FARELO, “O 
percurso eclesiástico e político de Afonso Domingues de Linhares”. DíAz MARcILLA, “El papel del clero”.
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rimentaron algunos cambios en la composición de sus grupos sociales y en sus 
respectivas estructuras de poder gracias a la instalación de nutridos equipos de 
exiliados3. 

Aún quedan en la penumbra otros personajes y linajes de menor rango de los que 
se sabe poco. En estas páginas se ofrece el caso concreto de la familia de un im-
portante caballero de la corte fernandina, Gonzalo Vázquez de Acevedo (Gonçalo 
Vasques de Azevedo), que perdió la vida en la batalla de Aljubarrota en compañía 
de su hijo, Alvar González de Acevedo (Alvar Gonçales de Azevedo), dejando sen-
das viudas que acaban viviendo en Castilla: Inés Alfonso de Bendaña o Mendaña 
(Inês Afonso) y Sancha de Andeiro (Sancha Anes d’Andeiro), hija del conde de 
Ourém Juan Fernández de Andeiro (João Fernandes de Andeiro)4. Sus vicisitudes 
biográficas, sobre todo de Inés Alfonso, permiten entender cómo fue el proceso 
de afincamiento y adaptación a la nueva realidad.

Junto a los relatos de los cronistas, siempre imprescindibles, están las fuentes coe-
táneas de archivo que se localizan principalmente en el Archivo General de Siman-
cas y en el Archivo Histórico Nacional. En Simancas, sobre todo en la sección Escri-
banía Mayor de Rentas (serie Mercedes y Privilegios), aparecen papeles contables 
relacionados con las rentas y sueldos que percibieron los exiliados y sus sucesores. 
No era infrecuente que se copiasen testamentos y otros documentos familiares 
para justificar la transmisión de los juros de heredad que habían empezado a per-
cibir los primeros beneficiarios de una merced regia. De forma complementaria, la 
documentación del monasterio de san Benito el Real de Valladolid, conservada en 
la sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, también guarda papeles familia-
res que aluden a las vinculaciones que tuvieron los familiares del difunto Gonzalo 
Vázquez de Acevedo con los benedictinos en los tiempos del exilio. 

Este bagaje permite comparar el relato de las crónicas portuguesas y castella-
nas, donde se narran hechos y dichos de los protagonistas del exilio. En este 
caso concreto destaca el testimonio de Fernão Lopes, muy rico en contenido para 
los reinados de Fernando I y João I. Lopes dedica bastante atención a Gonzalo 
Vázquez y a su familia, con una clara intención moralizante y hasta cierto punto 
denigratoria. Por el lado castellano contamos con el testimonio escueto de Pedro 
López de Ayala, al menos por lo que se refiere a los Acevedo. Los silencios, con-
trastes e intencionalidades que se advierten a través de las versiones de cada 
parte, convenientemente contrastadas con la información de archivo, permiten 
entender cómo fue la realidad del exilio a ambos lados de la frontera.

3  RucquOI, Valladolid en la Edad Media. MORENO NúñEz, “El regimiento de Toro en el siglo XV”. OLIvERA 
SERRANO, “Beatriz de Portugal, señora de Ciudad Real”.
4  FELguEIRAS gAYO, Nobiliário, p. 549.
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1. gonzalo vázquez de acevedo: una carrera PolÍTica Truncada

La carrera política y cortesana de este caballero, señor de Lourinhã, está bien 
documentada en las fuentes portuguesas y otro tanto cabe decir del historial de 
su linaje5. Su papel político en la corte de Fernando I le llevó a ostentar cargos 
de alto nivel: primer mariscal del reino (1381), consejero real y embajador ante 
Castilla6. Tuvo ocasión de defender su reino a comienzos de 1381 en compañía 
de Nuno Alvares Pereira, su futuro enemigo. Su matrimonio con una dama de la 
reina Leonor Téllez, Inés Alfonso (Enes Afomso), hay que enmarcarlo dentro de 
esa vinculación con la familia real. 

La crónica de López de Ayala lo menciona de manera fugaz a comienzos de 1384 
como gran privado del difunto rey D. Fernando, en un momento en el que Juan I 
organizó en Santarém un consejo de regencia para regir los destinos de Portugal7. 
También alude a él en 1385, cuando da la noticia de su muerte junto a su hijo, en 
compañía de otros caballeros en la batalla de Aljubarrota. Las noticias castella-
nas son, por tanto, muy lacónicas. No ocurre lo mismo con las crónicas de Fernão 
Lopes, tanto la de Fernando I8 como, sobre todo, la del rey João I. Las extensas ex-
plicaciones sobre este caballero, entreveradas con fragmentos de conversaciones 
mantenidas con miembros de la corte, revelan el especial interés del cronista en 
ilustrar la ejemplaridad del trágico final que tuvo este antiguo valido de Fernando 
I. No estamos ante un caballero más sino ante un protagonista de primer nivel.

La Crónica de Fernando I es muy rica en detalles. Además de las misiones di-
plomáticas ya mencionadas, Lopes destaca algunos datos interesantes, como su 
amistad con algunos personajes que más tarde tendrán un relevante protagonis-
mo en el nuevo régimen. El propio maestre de Avís, sin ir más lejos, compartirá 
prisión con Gonzalo Vázquez por culpa de las siniestras intrigas de la reina Leonor 
Téllez (cap. 141-143), que llegó incluso a tramar la ejecución de ambos. La inmi-
nencia de una muerte compartida en los calabozos de Évora asentó una sólida 
relación de confianza mutua. También tuvo una estrecha amistad con el condesta-
ble Nuno Alvares Pereira (cap. 120), con el que compartió la defensa fronteriza del 
reino ante la amenaza castellana durante las guerras fernandinas. Lo mismo cabe 
decir del consejero real Lourenço Anes Fogaça, con el que viajó a Castilla y Francia 

5  Sobre los Azevedo portugueses véase PIzARRO, Linhagens Medievais Portuguesas, I, pp. 321-322.
6  Una exposición pormenorizada en ARNAut, A crise nacional, pp. 27 y ss. La procuración del rey y 
de su mujer, en mayo de 1380, en vIScONDE DE SANtARéM, Corpo Diplomático Portuguez, pp. 420-463. 
La colaboración de este cortesano con otros consejeros reales, como Aires Gomes da Silva, Gonçalo 
Mendes de Vasconcelos, Diogo Lopes Pacheco, Afonso Gomes da Silva, Vasco Martins de Melo, En-
rique Manuel, o Lourenço Anes Fogaça, en gONçALvES DE FREItAS Y cuNhA, “’Homens de Estado’, crises 
políticas e guerra”; así mismo hOMEM, “Conselho Real ou conselheiros do Rei?”, p. 29.
7  LóPEz DE AYALA, “Crónica de Juan I”, cap. X de 1384; se indica que tenía Torres Novas.
8  LOPES, Crónica de D. Fernando, 



564  CÉSAR OLIVERA SERRANO

en diversas misiones diplomáticas (cap. 254). Su condición de gran “privado” de 
Fernando I se detecta a lo largo de todo el texto de la crónica y en este punto hay 
plena coincidencia con la crónica del condestable Pereira9. 

Lopes presenta las relaciones de Gonzalo Vázquez con la reina Leonor bajo un 
prisma complejo y en ocasiones conflictivo. Por una parte destaca la estrecha 
vinculación de parentesco que hubo entre ambos y la importancia de la reina 
en su encumbramiento personal (cap. 150) y familiar, que se plasma tanto en su 
enlace matrimonial con Inés Alfonso de Bendaña (cap. 65) como en el enlace de 
uno de sus hijos, Álvaro González de Acevedo (Alvar Gonçales de Azevedo), con 
Sancha de Andeiro (Sancha Anes d’Andeiro), una de las hijas del noble gallego 
Juan Fernández de Andeiro, conde de Ourém, hombre de confianza y supuesto 
amante de Leonor Téllez (cap. 134). Sin embargo, también señala los roces serios 
entre ambos, como el ya mencionado episodio de la prisión en Évora en compañía 
del maestre de Avís. La pluma de Lopes, tan proclive a narrar anécdotas menudas 
y sabrosas, describe (cap. 139) la intervención de la esposa de Gonzalo Vázquez, 
Inés Alfonso, en el origen de las maledicencias que manchaban la honra de la 
reina por su supuesto romance con Andeiro, siendo ésta la causa última de la 
prisión que a punto estuvo de costarle la vida. Al final de la crónica de Fernando I 
se añaden algunas pinceladas que demostrarían, según Lopes (cap. 178), la tibie-
za del mariscal ante la nueva situación caótica del reino desde octubre de 1383, 
nada más morir Fernando I: Gonzalo Vázquez no acude al llamamiento de la reina 
viuda para participar en las exequias del monarca, sino que permanece en San-
tarém, donde tenía el cargo de alcalde y guardaba el grueso de sus propiedades. 
Esta actitud hacía presagiar una sospechosa ambigüedad.

La tensión dramática va creciendo en intensidad a lo largo de la Crónica de João I. 
La primera parte de la crónica desgrana la sucesión de los acontecimientos que se 
escalonan a lo largo de 1383 y 1384, hasta culminar finalmente en la guerra contra 
Castilla. Tras el asesinato de Andeiro en Lisboa (3 de diciembre de 1383), la plaza de 
Santarém se sigue manteniendo fiel a la reina regente gracias al empeño de nuestro 
caballero (cap. 29-30). Esto permite que el propio Juan I de Castilla se instale en la 
ciudad durante su primera entrada en Portugal (cap. 111), y que incluso se aloje en 
compañía de su mujer, la reina Beatriz, en la casa de Gonzalo Vázquez, aunque ya 
empiezan a surgir los primeros síntomas de descontento entre los vasallos que se 
niegan a percibir un sueldo castellano. Gonzalo Vázquez mantendrá de momento 
su fidelidad al rey castellano y recibe la tenencia de Torres Novas (cap. 67), aun-
que a medida que pasan las semanas se extiende el rumor de su posición cada 
vez más tibia. Precisamente por ello Nuno Alvares Pereira intentará que cambie de 
obediencia mediante una entrevista que al final no da resultado (cap. 126). La am-

9  Estoria de don Nuno Alvares Pereira, ed. de Salvador Dias Arnaut, p.16. 
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bigüedad de su postura política se sigue manifestando durante el cerco de Lisboa 
en el verano de 1384 (cap. 155). Incluso su hijo Álvaro llega a militar brevemente 
en las filas del maestre. Pero el fiel de la balanza cae definitivamente del lado cas-
tellano gracias a la intervención decisiva de su mujer, Inés Alfonso, “cuñada” de la 
reina Beatriz, que se las ingenia para presionar a su esposo. Tras comprobar que 
los argumentos en favor de la causa castellana no calan demasiado en el ánimo de 
su marido, decide escaparse de Torres Vedras para ponerse bajo el amparo de Juan 
I; de este modo Gonzalo Vázquez abandonará definitivamente sus titubeos anterio-
res. A juico de Lopes, esta excesiva dependencia amorosa hacia su mujer, a la que 
no quería perder por ningún motivo, sería la causa última de su desgraciada suerte 
final. El amor fue el talón de Aquiles de este bravo caballero.

En efecto, una vez consumada la victoria en Aljubarrota, con la muerte en com-
bate de padre e hijo, la segunda parte del texto de la crónica relata (parte II, cap. 
44) un patético encuentro entre el nuevo rey de Portugal y la desgraciada viuda 
que aún permanece en Torres Vedras en compañía de su nuera Sancha de Andeiro 
y de otras mujeres que han perdido a sus maridos. El talento literario de Lopes 
vuelve a relucir en un bello pasaje. Don João I le pregunta a la dama: Dize-me, 
Ines Affomso, de qual Burgos ou de quall Cordoua era Gonçallo Vaasquez natu-
rall, pera teer ante com os castellaãos que com os portugueses? La desconsolada 
viuda responde: Era naturall, dissella, de muyta maa ventura que tinha guardada, 
que o trouue a morer maa morte. La dura contestación del rey no se hace esperar: 
Maa morte moyraaes, disse el-Rey, ca vos matastes vosso marido e vosso filho. 
Acto seguido concede a estas viudas la opción de permanecer en Portugal o de 
partir hacia Castilla (parte II, cap. 52). La triste Inés Alfonso y su nuera eligen el 
destierro y viajan a Lisboa para embarcarse en una nave castellana, mientras que 
el resto de viudas optan por una ruta terrestre.

Los juicios que Lopes vierte en sus dos crónicas demuestran que Gonzalo Váz-
quez podría haber sido uno de los protagonistas más importantes del nuevo ré-
gimen, dada su amistad con el maestre y con el condestable Pereira. Tuvo en su 
mano la posibilidad de serlo, pero se dejó arrastrar por el amor hacia su mujer. La 
fortaleza de aquel noble caballero que tantos servicios había prestado a Portugal 
quedó por los suelos ante un punto demasiado débil que arruinó su carrera y su 
vida. Inés Alfonso, verdadera causante del drama familiar, queda así asociada a 
ese modelo de “mujer fatal” que tanta fuerza tiene en los relatos de Lopes, aun-
que no iguala en malignidad a la figura eximia de Leonor Téllez. Inés Alfonso no 
aparece como intrigante o urdidora de enredos, sino como una mujer que no supo 
apostar por el bando vencedor. No fue capaz de entrever la victoria final que le 
aguardaba al maestre y prefirió fiarse de la aparente fortaleza que tenía Juan I en 
vísperas de la batalla. Un nefasto error de cálculo.
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Pero Inés Alfonso no murió de mala muerte. Vivió nada menos que hasta 1419 en 
Castilla rodeada de una parte de la familia, aquella que decidió acompañarla en 
el destierro, mientras que algunos de sus hijos permanecieron en Portugal acep-
tando la legitimidad del nuevo régimen. La familia quedó por tanto desgajada y 
separada por una frontera de fidelidades encontradas. La huella de su presencia 
castellana se documenta con claridad a partir de las fuentes de archivo que men-
cionábamos al principio.

2. inés alfonso en casTilla: la auToridad de una viuda de guerra

La condición de ilustre viuda de guerra se deja ver en una importante merced que 
le concedió Juan I: durante las Cortes de Briviesca de 1387 el rey le dio un juro 
de 15.000 maravedíes situado en la cabeza de pecho de los judíos de la ciudad 
de Sevilla en atención a los bienes confiscados en Portugal y a la pérdida de su 
marido y de su hijo10. No sabemos si Sevilla fue su primera residencia principal 
en aquellos primeros años, pero es probable que fuese así. Cabe suponer que 
la viuda tal vez encontraría en Sevilla algún tipo de ayuda entre las familias que 
también habían sufrido pérdidas en la guerra de Portugal, o incluso de algunos 
portugueses que se habían instalado allí11. 

La suma del juro era bastante digna, aunque muy pronto empezaron los proble-
mas con el cobro. La matanza de judíos en 1391, donde Sevilla fue el epicentro 
de la persecución, determinó la búsqueda de una nueva renta más segura. En 
marzo de 1398 Enrique III ordenó el traslado del juro al obispado de Ávila12 aun-
que muy poco después lo cambió a Valladolid, donde los 15.000 maravedíes se 
situaron en lo salvado de la renta de la carne cristianega y vino y carne judie-
gos13. Algo más adelante, en 1401, el rey vuelve a repetir la misma orden a sus 
contadores (probablemente a petición de la interesada) mediante un albalá en 

10  Merced fechada en Briviesca el 4 de diciembre de 1387; AHN, Clero, leg. 7704, s.n. Copia simple 
de la época.
11  Entre las familias más encumbradas de la ciudad hay numerosos casos de fallecidos en la pasada 
guerra de Portugal o en las que vendrán en los años inmediatamente posteriores: Juan Alonso de 
Guzmán (†1396), Alfonso Fernández Portocarrero (†1384), Pedro Fernández de Velasco (†1384), Juan 
Fernández de Tovar (†1385), Fernán Sánchez de Tovar (†1384); Entre los portugueses asentados en 
Sevilla cabe citar al ex maestre Fernán Dantés, que se acaba casando con una hija bastarda del conde 
de Niebla; SáNchEz SAuS, Las élites políticas bajo los Trastámara, pp. 35-47.
12  Enrique III extiende un albalá el 29 de marzo de 1398 a sus contadores mayores indicando que 
el juro de 15.000 maravedíes se deberá trasladar al obispado de Ávila ya que la judería sevillana ha 
sido destruida e Inés Alfonso no ha podido percibir lo que le corresponde; AHN, Clero, leg. 7704, s.n.
13  Merced de Enrique III fechada en Toro el 29 de junio de 1398 en la que se repite nuevamente la 
circunstancia de que Inés Alfonso no ha podido cobrar lo suyo por la destrucción de la judería sevi-
llana; AHN, Clero, leg. 7704, s.n.
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el que precisa un poco más los detalles de semejante cambio, aludiendo a la 
intercesión de la reina Beatriz en el asunto: 

(...) la reyna doña Beatriz mi madre me dixo que Ynes Alfonso, mujer que fue de 
Gonçalo Vasques de Asevedo, que tiene de mi por merçed de cada año por juro 
de heredad para siempre jamás en las alcabalas de la carne christianega e carne 
e vino judiego de la villa de Valladolid por privillejo quinse mill mrs, e como quier 
que ella (…) ha muy malas pagas de los arrendadores e recaudadores (…) en tal 
manera que nunca açierten buena paga de la dicha merced que de my tiene (…) 
por lo qual me pidió e rogó que le quisiese mandar poner por salvado los dichos 
15.000 (…) en las dichas rentas de la carne christianega e carne e vino judiego de 
la dicha villa (…).14

Muy pronto, el 15 de junio de 1401, el rey vuelve a expedir carta de privilegio 
confirmando a Inés Alfonso el juro ya mencionado15. A partir de este momento ya 
no habrá más cambios en la localización de la renta. Por esas fechas ya se habría 
instalado en Valladolid, donde la reina Beatriz ejercía como señora de la ciudad 
procurando en lo posible favorecer a sus compatriotas exiliados16. La vinculación 
con su señora la reina se deja ver, además, en el entorno del monasterio de san 
Benito, una fundación patrocinada por Juan I poco antes de morir en 139017.

La documentación monástica muestra que en el cercano barrio de Reoyo se loca-
lizaba un grupo de servidores (algunos portugueses) relacionados con el entorno 
palaciego que existía en el interior del viejo alcázar real. Es muy posible que nues-
tra dama viviese en este barrio o en sus inmediaciones. De lo que no hay duda es 
de la estrecha relación que mantuvo con los monjes y de modo muy especial con 
el prior Juan de Madrigal (prior entre 1398-1421), que fue el segundo de los que 
tuvo la nueva fundación benedictina18. La relación de confianza entre ambos se 
manifiesta de manera clara en el texto del testamento que Inés Alfonso redactó 
en 1419 y que pronto veremos19.

14  Albalá fechado el 15 de enero de 1401; AHN, Clero, leg. 7704, s.n.
15  Fechado en Valladolid; AHN, Clero, leg. 7704, s.n.
16  OLIvERA SERRANO, Beatriz de Portugal, pp. 233 y ss.
17  Las vicisitudes fundaciones de san Benito de Valladolid en OLIvERA SERRANO, “Devociones regias y 
proyectos políticos”, pp. 802-821.
18  Los datos biográficos esenciales de este prior pueden verse en zARAgOzA PAScuAL, “Abadologio del 
monasterio de san Benito”, p. 208.
19  Testamento otorgado en Valladolid el 17 de junio (sábado) de 1419, ante el escribano Toribio 
Sánchez de Molina, interviniendo como testigos fray Antón de Écija, maestro de teología y fraile del 
convento vallisoletano de san Agustín, fray Antón de Valladolid, agustino del mismo convento, Alvar 
Pérez de Valladolid, amo del conde don Alfonso (sic), Juan Rodríguez Gallego el gallinero, Juan Sán-
chez, su vecino, criado del rey don Juan el viejo, Pedro Fernández Ortega, labrador, todos vecinos de 
Valladolid en la calle del Berrueco, dentro de la collación de san Esteban. AHN, Clero, leg. 7704, s.n. 
Es traslado autorizado sacado en Valladolid el 26 de octubre de 1420 a instancias del monasterio de 
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3. hijos y herederos a ambos lados de la fronTera

El testamento de Inés Alfonso menciona cinco hijos nacidos de su matrimonio 
con Gonzalo Vázquez de Acevedo. Ya hemos mencionado a Álvaro González de 
Acevedo, probablemente el primogénito, que murió en Aljubarrota. Su viuda, 
Sancha de Andeiro, acompañó a su suegra en el penoso viaje hacia el exilio, pero 
su rastro desaparece pronto. De este matrimonio había nacido, tal vez poco antes 
de 1385, un hijo llamado Juan de Acevedo, que acabará siendo fraile y prior del 
monasterio de san Benito el Real de Valladolid20.

Otra hija del matrimonio, Isabel González de Acevedo, casada con Fernando Al-
fonso de Merlo o Melo (Fernão Afonso de Melo)21, otro exiliado de la corte fernan-
dina, correrá la misma suerte que su madre, y aparece en Valladolid en compañía 
de su marido. Serán padres de dos hijos, Inés de Merlo y Juan de Merlo. La rela-
ción de Inés Alfonso con su hija Isabel será muy estrecha.

Tres de los hijos mencionados en el testamento permanecieron en Portugal: 
Martín González de Acevedo, Guiomar González de Acevedo y Leonor González 
de Acevedo.

De Martín apenas queda constancia documental fuera de las alusiones conteni-
das en el testamento de su madre. Lo único que se sabe de él es que fue testa-
mentario en compañía de su hermana Isabel y que vivía en Portugal. Esta función 
de tipo privado o familiar es interesante, pues demuestra que los asuntos relacio-
nados con los repartos hereditarios funcionaban más allá del cierre de fronteras 
políticas. En este sentido da la impresión de que Martín actuaba como portavoz 
o representante de los herederos que habían quedado en Portugal, mientras que 
Isabel hacía lo propio con los que permanecieron en Castilla.

Guiomar González de Acevedo estuvo casada con Sancho Gomes de Avelar, juez 
de lo civil en Lisboa entre 1404-1407, según los datos que ha recopilado Mário 
Farelo22. La indicación testamentaria de Inés Alfonso en 1419 sobre su hija parece 
sugerir que en ese momento aún seguía viva. 

san Benito. Otra copia del mismo testamento en AGS, EMR, Mercedes y Privilegios, leg. 10, nº 72; es 
un traslado sacado en Burgos el 11 de agosto de 1451 a instancias de Inés de Guzmán, abadesa del 
convento de santa Clara de Villafrechós, nieta de Inés Alfonso de Bendaña.
20  zARAgOzA PAScuAL, “Abadologio del monasterio de san Benito”, p. 209.
21  Hijo de Martin Afonso de Melo, V señor de Melo, y de su primera esposa Mécia Vasques de Re-
sende. Este Martín Afonso de Melo fue otro de los grandes oficiales de la corte fernandina; antes de 
la crisis dinástica fue alcaide Abrantes, Monsanto, Celorico y Linhares; cuMbRE, Os Melo, pp. 66-67.
22 Este matrimonio tuvo tres hijos: Guiomar Gomes de Azevedo (monja del monasterio de Tarou-
quela), João Gomes e Inês Gomes de Avelar, casada con Pedro Lourenço de Almeida, vasallo del rey y 
almotacén mayor. FARELO, A oligarquía camarária de Lisboa (1325-1433), pp. 643-645.
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Finalmente, Leonor González de Acevedo fue la primera esposa de Gonçalo Vas-
ques Coutinho, hijo primogénito de Vasco Fernandes Coutinho y Beatris Gonçal-
ves de Moura, tal y como lo explica Luís Filipe Oliveira en su estudio sobre los 
Coutinhos23. Durante la crisis sucesoria Gonçalo Vasques había mantenido una 
actitud inicial de cautela parecida a la de su suegro, pero al final supo apostar por 
el bando vencedor a partir de las Cortes de Coimbra y alcanzó un notable nivel de 
poder en la Beira, así como una importante posición en la corte de João I. Varios 
hijos y familiares entraron a formar parte de la casa de la reina Felipa de Lancas-
ter. Él mismo llegó a ser su copero mayor.

La lectura del testamento de Inés Alfonso depara algunas sorpresas interesantes. 
La más llamativa, tal vez, es el reconocimiento de una antigua deuda contraída con 
su consuegra, Beatriz Gonçalves de Moura, en Gremans (¿Guimarães?) y Barmudas, 
valorada en 300 libras de la moneda vieja de Portugal, que ahora ordena pagar a 
sus testamentarios24. No se indica el motivo, pero pudiera ser alguna suma pactada 
por el matrimonio de su hija Leonor. Otro aspecto notable del testamento se refiere 
a la asignación de sus bienes a los hijos y nietos que permanecen en Castilla, dando 
por sentado que las propiedades portuguesas serán repartidas entre los que se 
han quedado allí. Las palabras de Inés a sus hijos portugueses son claras:

[que] se ayan e tengan por contentos cada uno con lo que de my ovieron e les di 
e tyenen en el regno de Portugal. E se sy non tovieren por contentos dello mando 
quel que se non toviere por contento o non quisiere estar por esto que yo asy 
ordeno e mando por este my testamento, que trayga todos sus bienes que asy de 
my ovieron e levaron e que les yo di e que los tornen todos a partiçión e los partan 
egualmente con la dicha Ysabel Gonçáles [de Acevedo] e con el dicho fray Juan de 
Asevedo, monje, e asy partidos que los hereden e ayan por eguala cada uno su 
parte tirando e sacando dende primera mente el terçio de todos los dichos bienes 
myos para dar por my ányma […]25.

Es posible que existiese algún reparto previo o algún testamento anterior, ya 
que la dama lo declara nulo. De este modo pretendía cortar cualquier recla-
mación sobre el juro concedido por Juan I, el cual quedaba reservado exclusi-
vamente para sus herederos que permanecían en Castilla. De los 15.000 ma-
ravedíes anuales Inés Alfonso hace el siguiente reparto: la mitad de la suma 
(7.500 maravedíes) se asigna a su nieta Inés de Merlo quando la casé con 
Juan de Gusman, y la otra mitad queda partida en dos lotes: 4.000 para su hija 

23  OLIvEIRA, A Casa dos Coutinhos, pp. 27-36. No está del todo claro cuántos hijos nacieron de este 
matrimonio y cuántos del segundo enlace con Juana de Alburquerque. 
24  Beatris Gonçales de Moura había fallecido poco antes, en 1418, y fue enterrada en el monasterio 
de Salzedas con toda la pompa cortesana; OLIvEIRA, A Casa dos Coutinhos, p. 42.
25  AHN, Clero, leg. 7704, s. fol.
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Isabel González de Acevedo y 3.500 para su nieto Juan de Acevedo, que ya era 
monje en san Benito de Valladolid.

Ese matrimonio organizado para casar a su nieta Inés de Merlo con Juan de Guz-
mán, señor de Valdenebro26, formaba parte de una estrategia familiar que ella 
dirigía en primera persona, aunque en este caso se trata de un linaje provincial 
de nivel medio. La misma intervención se advierte con su hija Isabel González de 
Acevedo, que también hace testamento en 1419 por estar muy enferma, donde 
encomienda a sus testamentarios el reparto y adjudicación de sus bienes: se tra-
ta del prior de san Benito Juan de Madrigal (el qual sabe muy bien lo que yo con él 
fablé) y su madre Inés Alfonso (que sabe muy bien mi entençión)27. 

Inés Alfonso también se había ocupado bastante de su nieto el monje, Juan de 
Acevedo. En efecto, en 1411, siendo todavía monje no profeso, Juan de Acevedo 
dona a su abuela Inés Alfonso todos los bienes que le pudiesen corresponder por 
herençia del conde de Orem mi abuelo e de su mujer como de otras personas, en 
agradecimiento por las muchas ayudas que de ella había recibido y aún esperaba 
recibir28. Parece evidente que a esas alturas ya había fallecido su madre, Sancha 
de Andeiro, sin que se hubiese liquidado la herencia gallega familiar de la que 
ahora se quería desprender para iniciar una vida austera y observante. Tres años 
más tarde, en 1414, Inés Alfonso donará al monasterio de san Benito los derechos 
sobre esos difusos bienes del conde de Ourém en el regno e señorío de Gallisia, 
que son del regno e señorío de Castilla, para que los monjes recen por las almas 
de los que antaño poseyeron tales bienes, sin que se indique exactamente de qué 
propiedades se trataba29. Los benedictinos nunca recibirán tales bienes gallegos, 
aunque acabarán percibiendo los 3.500 maravedíes del juro que finalmente les 
dejará la ilustre viuda30.

26  Juan de Guzmán era el hijo primogénito de Pedro Núñez de Guzmán, vasallo de Juan I, que había 
fundado mayorazgo en 1383 con Valdenebro, una villa que había pertenecido a Leonor de Albur-
querque; Reglero de la Fuente, “Los señoríos de los montes de Torozos”, p. 510. Juan de Guzmán, 
que perteneció a la casa de Fernando de Antequera y su mujer, fallece en 1420; MuñOz góMEz, “Vida 
material y sociabilidad de casa”, p. 201.
27  Testamento fechado en Valladolid el 14 de noviembre de 1419 ante el escribano y notario Fernan-
do Alfonso de Valladolid, en presencia de los testigos Ruy González, arcediano de Búval, provisor de 
la abadía de Valladolid; su hermano Juan Rodríguez; Payo y Juan Rodríguez, hermanos, vecinos de 
Valladolid, y Pero Michón, criado de la señora Reyna doña Beatriz; AHN, Clero, leg. 7704, s.n.
28  Donación fechada en san Benito de Valladolid el 4 de junio de 1411 ante el escribano Toribio Sán-
chez; AHN, Clero, leg. 7706, s.n. Traslado sacado en Valladolid el 23 de octubre de 1420.
29  Carta de donación otorgada por Inés Alfonso al monasterio de san Benito fechada en Valladolid 
el 25 de agosto de 1414; AHN, Clero, carp. 3449, nº 13. Hay carta de ratificación de Inés Alfonso en 
AHN, Clero, leg. 7729, s.n.; asimismo reseña de esta donación en AHN, Clero, Libro 16771, f. 57v.
30  Hay confirmaciones de la participación del juro hasta fines del siglo XV.
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Las mandas testamentarias de Inés Alfonso demuestran que al final de su vida 
mantuvo un estilo de vida digno, aunque austero, con algunos criados y un ajuar 
sencillo. No se menciona ninguna casa de su propiedad; es posible, tal vez, que 
viviera en alguna casa de san Benito en el barrio de Reoyo. En las mandas es-
pirituales recuerda a su marido y hace las invocaciones habituales a Cristo, la 
Virgen y los santos de la corte celestial. Ordena ser enterrada con el hábito de La 
Merced en san Benito, donde su nieto ya ha profesado31. Su condición de terciaria 
mercedaria, que también comparte su hija Isabel, parece guardar relación con el 
entorno femenino de la reina Beatriz de Portugal; la fundación del convento de 
La Merced se pensó para los restos de Leonor Téllez32, y la piedad mercedaria 
se combinó con la dominicana. Nuestra dama ya había fallecido en octubre de 
142033. Su cuerpo será enterrado, al igual que el de su hija Isabel, junto a la capi-
lla de santa Marina en el interior del monasterio de san Benito, y ambas damas 
pasarán a engrosar la lista del Libro de los bienhechores de san Benito de Valla-
dolid34, al igual que la reina Beatriz.

conclusión

Las viudas de guerra, como Inés Alfonso, parecen haber tenido un marcado pro-
tagonismo en el mundo del exilio portugués en Castilla. En cierto modo hay un 
paralelismo con la viuda más célebre, la reina Beatriz, que vivió al mismo tiempo 
que nuestra dama. Resulta llamativa la iniciativa de Inés por organizar el futuro de 
sus hijos y nietos aprovechando las posibilidades que ofrecía el juro concedido 
por Juan I, aunque el reparto testamentario, al trocear la suma, condenaba a sus 
herederos a una disminución de renta. El tiempo se encargará, por otra parte, de 
que el valor real de ese dinero vaya disminuyendo. La ruptura con sus hijos portu-
gueses es evidente, al menos en lo tocante al reparto de bienes hereditarios, aun-
que llama la atención el reconocimiento de la deuda contraída con su consuegra, 
Beatris Gonçalves de Moura, aya de Felipa de Láncaster. Si su consuegra recibe 
unos honores solemnes y llenos de pompa cortesana cuando fallece en 1418 (será 
enterrada en el monasterio de Salzedas), Inés Alfonso se tiene que conformar con 
un sepelio más modesto y sin tanto espectáculo. Su relación con los benedictinos 
de Valladolid tiene una faceta piadosa, ciertamente, pero es más compleja. Tanto 
Inés como su hija Isabel serán inscritas en el Libro de los bienhechores de san 

31  El hábito mercedario puede tener relación con el patrocinio de la reina Beatriz a esta orden en la 
misma Valladolid; OLIvERA SERRANO, “Juicio divino y reparación regia”, pp. 313-315.
32  bALEIRAS, Leonor Teles, pp. 338-342.
33  El 31 de octubre de 1420 fray Antón de Écija presenta un poder de la ya difunta Inés para interve-
nir en el reparto de sus bienes testamentarios; AHN, Clero, le. 7704, s.n.
34  cOLOMbáS, “El Libro de los Bienhechores de san Benito”, p. 349.
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Benito el Real por sus donaciones, pero detrás de esa generosa limosna existe 
una estrecha relación con el prior Juan de Madrigal, que interviene en los asun-
tos de la familia como consejero y testamentario. Los descendientes mantendrán 
una relación “familiar” con los benedictinos, acentuada por el priorato de Juan de 
Acevedo. Es probable, aunque no seguro, que hubiese existido en el pasado al-
gún tipo de ayuda monástica que se recompensó a posteriori con las donaciones 
testamentarias. En cualquier caso, el monasterio será el custodio de los papeles 
familiares. Cabe preguntarse, por último, si entre las dos ramas de la familia rota 
por el exilio hubo o no algún tipo de conexión, y si ese canal de información pudo 
ser aprovechado por ambas cortes. La misión desempeñada por Martín González 
de Acevedo, a caballo entre Portugal y Castilla, tal vez permitía el fácil acceso a los 
respectivos entornos cortesanos. Tal pregunta queda de momento sin respuesta.
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na Andaluzia nos finais do século XIV”, Revista de Ciências Históricas Univer-
sidade Portucalense Infante D. Henrique, IV (1989), pp. 177-194.

MItRE FERNáNDEz, Emilio, “Política exterior castellana y restructuración nobiliaria 
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Poder y Poderes en la edad Media

LA «cASA» DEL AbAD PAbLO DE NáJERA (1486-1508): 
gObERNAR Y PLEItEAR EN tIEMPOS DE REFORMAS1

Carlos Manuel Reglero de la Fuente
(Universidad de Valladolid)

Pablo Martínez de Uruñuela nació hacia 1440. En 1458-1461 era ya cillerizo en Santa 
María de Nájera; luego fue tesorero (1465), cantor (1467), enfermero (1467-1484), lu-
garteniente del prior de claustra (1467, 1470, 1473, 1474), procurador del prior mayor 
y convento (1470, 1473, 1478, 1480, 1484), y prior claustral (1484-1486)2. Ello explica 
que el 8 de mayo de 1486, a la muerte del prior mayor Gonzalo de Cabredo, fuese ele-
gido por el convento para sustituirlo3. Tuvo que hacer frente a otros dos aspirantes: 
Diego Martínez de Garnica, designado por el abad de Cluny, y el cardenal Rodrigo de 
Borja, por gracia de Inocencio VIII. Santa María de Nájera era un priorato de Cluny, a 
cuyo abad correspondía la designación del prior; sin embargo, desde mediados del 
siglo XIV los papas intervenían en la elección de priores4. Así, la influencia de Cluny se 
debilitó, en especial en el XV. 

Pablo tomó posesión el 11 de febrero de 1487, tras lograr su confirmación por el 
papa y pactar con el cardenal el pago de una pensión anual de 350 ducados. El en-
frentamiento con Diego de Garnica motivó su viaje a Roma de junio de 1489 a junio 
de 14935. Allí pleiteó con Diego, logró la anexión de la capellanía de Santa Cruz, con 
el derecho al cobro los diezmos de Nájera, y consiguió que el papa transformase el 
priorato en abadía y la eximiese de la jurisdicción de Cluny (1490)6.

1  Trabajo realizado dentro del proyecto de investigación “El ejercicio del poder: espacios, agentes y 
escrituras (siglos XI-XV)” (HAR2017-84718-P), financiado por MICINN/AEI/UE-FEDER.
2  cANtERA, Colección documental (en adelante CDN) nº 191, 201, 204, 206, 208, 212, 216, 217, 223, 
241, 242, 245, 247, 250, 252, 258, 261. Cito por esta numeración, aunque la referencia sea al docu-
mento completo original. AHN Clero leg 2929 (28-I-1470); leg 2938 (18-IX-1458; 16-II-1474); leg 2973 
(11-VI-1461); leg. 2987 (24-IX-1473; 28-IX-1473).
3  CDN, nº 264.
4  REgLERO, “Cluny and its Priories”. IDEM, Amigos exigentes, pp. 141-146.
5  AHN Clero leg 2952 (Historia del pleito sobre la abadía de Nájera, f. 10r-13v). cANtERA, “Viaje a Roma”.
6  REgLERO, “Cluny and its Priories”, p. 271.
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El gobierno de Pablo se caracterizó por los numerosos pleitos mantenidos en múl-
tiples frentes: retribución de los clérigos de la capilla de Santa Cruz de Nájera, de 
la iglesia Santa María de Puerto o la de Aperregui; derechos señoriales en Santa 
Coloma, Cirueña, Ciriñuela o Somalo; heredades enajenadas en Navarra; dispu-
tas por la jurisdicción sobre ciertas aldeas con los concejos de Santo Domingo de 
la Calzada y Nájera, con el duque de Nájera o con Juan de Estúñiga; resistencia a 
la reforma y anexión de su monasterio a la Congregación de San Benito de Valla-
dolid7. Estos litigios se sostuvieron a escala local, en las cortes de los reyes de 
Castilla o Navarra, y en la curia pontifica, lo que comportó disponer de dinero y 
colaboradores formados. Además, el abad debía administrar un amplio señorío, 
con derechos jurisdiccionales en una veintena de lugares y numerosas hereda-
des8. Este trabajo se centra en el estudio de esos colaboradores en el gobierno 
del señorío monástico.

La documentación del monasterio menciona a criados y servidores del abad, pero 
también a monjes, clérigos y laicos que ejercen como sus procuradores9, las pes-
quisas de los pleitos se refieren a las actividades concretas de estos servidores10 
y los acuerdos para la reforma del monasterio (1496, 1503, 1511, 1513) establecen 
una compensación económica a los más destacados11. El uso combinado de estas 
fuentes muestra un panorama rico y complejo de los hombres que administraban 
el señorío najerense.

1. la limiTación del PaPel de los monjes 

La regla, costumbres y estatutos benedictinos disponían que el abad fuese ayu-
dado por sus monjes en la gestión del patrimonio. Los oficiales del monasterio 
administraban una parte de las propiedades, cuyas rentas estaban destinadas a 
repartir limosnas, mantener la liturgia, atender a los enfermos...; en el siglo XV, 
habían adquirido gran independencia. Algunos eran nombrados por el abad de 
Cluny o el papa, como cualquier beneficio eclesiástico. Por tanto, no eran hom-
bres del abad, y podían llegar a ser sus rivales. 

7  cANtERA, “La incorporación”. DIAgO, “La reforma”, pp. 675-679, 684-693.
8  cANtERA, Santa María la Real, vol. I, pp. 300-588.
9  cANtERA, Colección documental.
10  Archivo Histórico Nacional (AHN) Clero leg. 2936 (1493, Pero Payan); leg. 2943 (1496, Ciriñuela; 
Torrecilla); leg. 2975 (1492, yantar de Santa Coloma; 1496, dehesas de Santa Coloma); leg. 2986 
(1502, Villarrica); leg. 2987 (1489, marcos de plata; 1499, Diego Martínez de Alesón; ca. 1530, ca-
pellanía de Nájera). Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChV), Pleitos Civiles, Fernando 
Alonso (F) caja 127/3 (1493, Santurdejo).
11  PAchEcO, La política española, nº 2 (1496), nº 6 (1503), nº 24 (1511). CDN nº 736 (1513).
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A inicios del mandato de Pablo, entre la veintena de monjes del convento, desta-
can los oficiales: prior de claustra, sacristán, tesorero, vicario general, enfermero, 
limosnero, mayordomo, cillerizo, obrero y capellán12. La mayoría desapareció tras 
su creación como abad; así evitaba ese contrapoder y su nombramiento por ins-
tancias ajenas. Permanecieron el prior y suprior, que dirigían la vida espiritual de 
los monjes dentro del claustro, y el mayordomo13.

El mayordomo y cillerero, oficios unidos en la persona de Juan Sánchez de Baños, 
era el único con competencias administrativas14. En 1488 sustituyó a Diego Martí-
nez de Somalo como mayordomo y se mantuvo hasta 1507; hasta 1502 represen-
tó con frecuencia al monasterio15, poco más se sabe de sus funciones, salvo que 
una vez recogió el pecho de los vecinos de Torrecilla16. Era uno de los hombres 
de confianza del abad, uno de los principales del monasterio17, por lo que los 
acuerdos de reforma disponían que se respetase el pacto con el mayordomo o 
ecónomo, que, en 1503, incluía el disfrute de la alberguería, de la que, más tarde, 
le privó Fernando Marín (1511).

Los acuerdos de 1511 y 1513 establecían que los monjes claustrales de Santa Ma-
ría de Nájera que no quisiesen entrar en la observancia se retirasen a la casa de 
Santa Coloma, donde vivirían bajo la presidencia de Diego Sánchez de Silanes, 
otro estrecho colaborador del abad. Se le menciona por primera vez en 1488 y, 
desde 1493, fue capellán del abad18. Desde 1495 actuó como procurador del abad 
y convento en los pleitos con Santa Coloma, Ciriñuela o Somalo19. Destaca su pa-
pel en la disputa con el capellán Diego Martínez de Alesón por la tercia de la capi-
lla de Santa Cruz, cuando se hizo correr el rumor de que el abad estaba excomul-
gado y que sus más estrechos colaboradores (fray Juan de Baños, el licenciado 
de la Canal) intentaban quitarle la abadía y la capellanía en Roma (1499). En esta 
situación tan delicada, Pablo mandó a Diego de Silanes que hiciese cuentas con 
Diego Martínez. El capellán del abad acudió con los libros de cuentas (de trigo, 
vino y dineros) y recibos de la capilla de Santa Cruz de los nueve años anteriores, 
para calcular lo adeudado20.

12  CDN, nº 324. cANtERA, “La comunidad monástica”, p. 246.
13  CDN, nº 292, 311, 514.
14  En 1493-1494 y 1497-1498 se denomina cillerizo o mayordomo y cillerizo (CDN, nº 368, 391, 467, 
496).
15  CDN, nº 290, 291, 317, 386, 461, 555, 662.
16  AHN Clero leg. 2943 (Probanza sobre Torrecilla), leg. 2986 (20-IX-1502, Pesquisa sobre Villarrica).
17  AHN Clero leg. 2943 (Pleito con Ciriñuela).
18  CDN, nº 292, 361. También lo fue el monje Sancho Martínez de Fuente Bureba en 1496 (CDN, nº 
431).
19  CDN, nº 191, 351, 555, 662, 666.
20  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501).
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El abad lo recompensó con el curato de la iglesia de Santa Coloma, destituyendo 
al clérigo que lo desempeñaba. Ello suscitó la oposición de los vecinos, que ex-
pulsaron violentamente a Diego cuando intentaba decir misa en su nueva parro-
quia, rasgando sus vestiduras, arrebatándole el cáliz y la patena, arrojándolo de 
la iglesia y encastillándose en ella, hasta el punto de arrojarle una lanza cuando 
quiso entrar (1503)21. Pablo pactó con el abad de San Benito de Valladolid que 
se le respetase dicho curato, con los frutos anejos y parte de los diezmos (1503).

El tercer monje mencionado en el acuerdo de 1503 es Diego Martínez de Somalo. 
Había profesado hacia 1464-1465; en 1476 era cillerizo; en 1477, mayordomo, y, 
entre 1479 y 1484, compatibilizó ambos oficios22; en 1488 pasó a ser el limosnero 
y, entre 1493 y 1507, suprior23, lo que le ligaba más a la vida claustral que a la 
administración24. Con todo, actuó como procurador en los pleitos por Santa María 
de Puerto (1494) y San Adrián en Sangüesa (1496, 1498)25. El acuerdo de 1503 
menciona también a fray Juan de Uruñuela, a quien se reservaba el beneficio cura-
do de La Molina, pues no quería entrar en la observancia. Compartía con el abad 
su pueblo de origen, Uruñuela, por lo que tal vez fuesen parientes26.

Al margen de los monjes nombrados en los acuerdos de reforma, hubo otros que 
actuaron como procuradores del monasterio a lo largo del mandato de Pablo: Fer-
nando Martín de Azofra, tesorero (1487, 1489)27, Juan González de Tobía (1490), 
Jorge Martínez (1490) 28, Francisco de Entrena (1501-1502)29, o el bachiller Martín 
Sánchez de Arenzana (1489, 1492, 1501, 1505) 30.

 El más destacado fue Pedro Sánchez de Anguiano (1493), presentado o deputado en 
Teología, que pasó de colaborador a declarado adversario de Pablo31. Era ya monje 

21  CDN, nº 610, 612.
22  CDN, nº 224, 239, 242, 246, 247, 258, 261.
23  CDN, nº 292, 368, 666. AHN Clero leg 2936 (7-I-1493).
24  En la “escalera de los reyes” se encontró con el capellán Diego Martínez de Alesón: AHN Clero 
leg. 2987 (25-V-1501). Testifica en: AHN Clero leg 2936 (7-I-1493).
25  CDN, nº 387, 423, 498. No se le menciona ya en el acuerdo de 1511.
26  CDN, nº 438, 536, 540. Su función en la administración del monasterio parece limitarse a la 
explotación de las heredades en el referido lugar. En 1504 el abad proveyó el curazgo de San Martín 
de Azo, en La Molina, en fray Juan de Cirueña, argumentando que no podía entrar en la observancia 
dada su edad; asignó para su mantenimiento 3500 mrs y los diezmos de menudos (CDN, nº 625).
27  CDN, nº 276, 301.
28  CDN, nº 322.
29  CDN, nº 573, 574, 576-578, 597.
30  Documentado desde 1484; cantor en 1488; mayordomo en 1505; bachiller desde 1499. CDN, nº 
261, 292, 350, 514, 566, 643. AHN Clero leg. 2987 (17-V-1489, marcos de plata); leg 2936 (7-I-1493, 
Pero Payan).
31  CDN, nº 355. ARChV, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (F) caja 127/3 (27-IX-1493, Santurdejo). 
Pedro Sánchez figura a veces como Pedro Martínez ¿una confusión en las abreviaturas?
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de Nájera en 147932. En marzo de 1487, siendo bachiller, fue enviado a la corte de los 
Reyes Católicos en la disputa sobre Santa María de Puerto, donde logró una senten-
cia favorable y la confirmación general de los privilegios del monasterio33. En 1489 
era monje del también priorato cluniacense de San Vicente de Salamanca, ciudad a 
la que habría acudido a continuar sus estudios34. A mediados de 1492, ya presentado 
en Teología, había regresado a Nájera y participó en el amojonamiento de Somalo y 
Uruñuela35. A fines de ese año o inicios de 1493 se reunió con Pablo en Barcelona, a su 
regreso de Roma, y lo acompañó a Zaragoza, con su propia mula y mozo36. En mayo, 
representaba al monasterio en el pleito sobre la iglesia de Aperregui y en septiembre 
recibía poder para tomar posesión de San Adrián de Sangüesa37. En mayo de 1494 el 
abad le volvía a encomendar una misión en la corte real en relación con Santa María 
de Puerto38. 

El 14 de abril de 1496 todavía figura entre los monjes en un arrendamiento39, pero, 
cuatro días después, fray Pedro de Nájera fue uno de los cinco reformadores de 
Nájera. Su presencia en la corte en 1487 y 1494 lo habría acercado a los postula-
dos de San Benito de Valladolid, y se adhirió al movimiento reformista. A fines de 
1496 fue nombrado presidente del monasterio de Sahagún. En febrero de 1497, 
los reyes le encargaron sentenciar el pleito de Santa María de Puerto, el asunto 
que le había llevado a la corte en dos ocasiones40. Por fin, en agosto de 1499 pasó 
a ser abad de Valladolid41. Fue uno de los más enérgicos reformadores de la Con-
gregación, tanto en Galicia como en León y Castilla, y sostuvo un duro pulso con 
el abad Pablo y su sobrino, por el control de Nájera (1505-1507)42. 

2. el recurso a los leTrados

El suprior Diego Martínez de Somalo declaró que el abad tenía letrados conti-
nuadamente que le aconsejaban (1501)43, y el acuerdo de 1511 se refería de forma 

32  CDN, nº 247.
33  AHN Clero leg 2952 (Extracto del Libro 2º de Censos, f. 218). CDN, nº 284.
34  Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca, Colegio San Vicente, caja 144, nº 14.
35  CDN, nº 343.
36  AHN Clero leg 2952 (Extracto..., f. 219v-222r).
37  CDN, nº 355, 361.
38  CDN, nº 385. En noviembre de 1494 forma parte del convento (CDN, nº 391).
39  CDN, nº 431.
40  Actúa como tercero entre el abad de San Quirce, que representa los intereses de la iglesia de 
Burgos, y el licenciado de la Canal, por Santa María de Nájera (CDN, nº 449).
41  zARAgOzA, Los generales, pp. 39-40, sigue a Escalona y asegura que fue monje de Sahagún desde 
la entrada de los reformadores en 1494, pero no cita fuente.
42  zARAgOzA, Los Generales, pp. 37-118. PéREz RODRíguEz, Los monasterios, pp. 441-451. cANtERA, “La 
incorporación”. DIAgO, “La reforma”.
43  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501).
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genérica a los letrados que recibían pensión del monasterio, al que debían pres-
tar consejo. Los principales fueron el licenciado Pedro Martínez de la Canal y el 
bachiller Diego Ramírez de Arenzana.

Pedro Martínez de la Canal, natural de Tricio, era bachiller en 1486, cuando Pa-
blo lo envió a Roma para defender sus pretensiones al priorato frente a Diego 
de Garnica. Allí logró la confirmación de su elección. A fines de 1487 ya había 
regresado a Castilla, y actuaba en Logroño como notario apostólico, titulándo-
se bachiller, clérigo de la diócesis de Calahorra, y, en 1488, clérigo de Tricio44. 
En junio de 1489 partió de nuevo hacia Roma, acompañando a Pablo, ante los 
nuevos pleitos por la prelatura del monasterio. Regresó en abril de 1491, tras 
lograr la transformación de Nájera de priorato en abadía y su exención de Cluny. 
En agosto de 1492 volvió a Roma, donde permaneció año y medio, negociando 
la pensión al cardenal, cuya exención de pago logró en agosto de 1493. El abad 
Pablo recompensó su trabajo con los diezmos de Arenzana de Arriba, que per-
tenecían a su mesa (1492), y dio por satisfechas todas las cuentas que tenían 
entre ellos por razón de dineros, pan o vino45. 

Desde 1495, ya como licenciado, testificó en arrendamientos y actuaciones del 
monasterio, en los que actuaría como asesor; además fue compromisario del 
abad en distintos litigios sometidos a arbitraje, como los de Santa María de Puer-
to, Ciriñuela o Santa Coloma46. En 1497 era canónigo de Calahorra, lo que no impi-
dió que siguiese asesorando al abad. La relación no estuvo exenta de problemas, 
pues los parientes del capellán Diego Martínez de Alesón difundieron el rumor de 
que había enviado mensajeros a Roma para conseguir la abadía, con la intención 
de evitar que aconsejase al abad (1499); cuando Pablo le comunicó el rumor de 
que estaba excomulgado, Pedro Martínez le recomendó no hacer caso, lo que 
acentuó la desconfianza del abad y le llevó a pactar un acuerdo desventajoso47. 

El abad y el licenciado recompusieron pronto su relación y, en el acuerdo de re-
forma de 1503, Pablo le reconocía sus servicios y le garantizaba el disfrute vita-
licio de los diezmos concedidos, pues había ido tres veces a Roma, estando allí 
más de cuatro años, había sido fiel y diligente en los negocios del monasterio. 
Su fidelidad se mantuvo hasta la muerte de Pablo y continuó hacia su sobrino 
Fernando Marín. El licenciado de la Canal fue uno de los protagonistas de la 
resistencia de Nájera frente a los monjes observantes, hasta el punto que los 
reyes le prohibieron entrar en el monasterio y ordenaron que alzara los entredi-

44  CDN, nº 290, 292.
45  cANtERA, “Viaje a Roma”. CDN, nº 334, 359. AHN Clero leg 2952 (Historia del pleito, f. 10v; Extrac-
to..., f. 218v, 219v-222r.), leg. 2914 (6-IV-1492, 8-X-1492).
46  CDN, nº 395, 431, 442, 445, 449, 451-453, 461, 468, 499, 565, 610, 612, 614.
47  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501).
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chos y excomuniones que había puesto (1507-1508)48. El acuerdo de 1511 incluía 
varias cláusulas en que se mandaba que el licenciado de la Canal observase la 
capitulación, a la vez que se le garantizaba, con real ejecutoria, el mantenimien-
to de sus derechos sobre los diezmos de Arenzana de Arriba.

El otro letrado que colaboró estrechamente con Pablo fue el bachiller Diego 
Ramírez de Arenzana de Abajo. Actuó ya en el pleito con los clérigos de Santa 
María de Puerto (1487)49. Durante el viaje a Roma de Pablo, de junio de 1489 a 
junio de 1493, asumió el gobierno del señorío del monasterio, mientras Pedro 
Martínez de Burgos, prior claustral y sacristán, se encargaba de regir el conven-
to como presidente del monasterio. Diego Ramírez se titulaba teniente o lugar 
teniente del prior Pablo, y, como tal, defendía los intereses del cenobio, daba 
órdenes a los vasallos, resolvía disputas entre los beneficiados de la capilla 
de Santa Cruz, sentenciaba los asuntos que competían al prior mayor o envia-
ba dinero a Roma50. Desde 1494 asesoró al abad en arrendamientos y pleitos, 
actuó como juez árbitro en algún compromiso y testificó en una probanza del 
monasterio51. Su actuación más destacada, poco antes de morir, fue la senten-
cia, como juez subejecutor apostólico, en la disputa entre el abad y el capellán 
Diego Martínez de Alesón, cuando Pablo temía perder la abadía (1499)52. Esto 
último, y su arbitraje en otros pleitos, muestra que no era solo un letrado a 
sueldo del abad, sino que se le suponía una cierta independencia de criterio.

En los últimos años de su gobierno, coincidiendo con el nombramiento de Fer-
nando Marín como abad comendatario (1505), aparecen otros dos bachilleres. 
Juan de Cañas figura como testigo en algunos documentos; el acuerdo de 1511 
mandaba entregarle 60 fanegas de pan mediado y otras tantas cántaras de vino 
como pensión anual, a cambio de que prestase consejo al monasterio como los 
otros letrados. A Fernando Díez, hidalgo de Somalo, se le arrendaron unas tierras 
por 80 años (1507), en recompensa por su trabajo en los pleitos del monasterio 
ante la Audiencia de Valladolid53.

48  gARcíA ORO y PORtELA SILvA, Los monasterios de la Corona, nº 46, 47, 76. CDN nº 671.
49  CDN nº 281. AHN Clero leg 2929 (10-VI-1487, Juramento de Juan de Cabredo).
50  CDN, nº 307, 345, 351, LERENA, “El conflicto jurisdiccional”, p. 515. AHN Clero leg. 2975 (4-VII-
1492, yantar de Santa Coloma). AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501).
51  CDN, nº 380-382, 386, 492. AHN Clero leg 2975 (21-V-1496, dehesas de Santa Coloma).
52  AHN Clero leg 2987 (23-V-1499, sentencia Diego de Alesón).
53  CDN, nº 662, 664.
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3. los criados y familiares del abad

Una treintena de individuos, la mayoría laicos, son calificados de criados, parien-
tes o familiares del abad, términos difíciles de distinguir. Sus funciones y condi-
ción social eran muy diferentes, desde mozos de a pie hasta mayordomos de su 
casa, pasando por parientes o clérigos.

Juan de Mijancas, vecino de Baños de Río Tobía, había sido recaudador y adminis-
trador de Pedro de Estúñiga, conde de Nieva (1481), cuando vendió una tierra al por 
entonces enfermero del monasterio, Pablo Martínez54. Entre 1494 y 1501 sirvió al 
abad como su mayordomo, aunque habitualmente fuese denominado su criado, y 
actuó como su procurador en pleitos55. Un testigo calificó de mayordomos del abad 
a otros cuatro criados: Ruy Sánchez, Gómez de Bujanda, Fernando Jiménez y García 
de Rueda, aunque ninguno aparezca como tal en otro documento56. 

Ruy Sánchez de Arenzana, vecino de Nájera, fue escudero del abad57. Le acompa-
ñó desde el inicio de su gobierno, cuando en abril de 1487 visitó la villa de Puerto 
(Santoña) en medio del pleito sobre la retribución de sus clérigos. Su nombre 
aparece como testigo en los documentos en los años siguientes58, pero sobre 
todo representó al monasterio en asuntos jurídicos ante la Audiencia de Vallado-
lid59, y fue pesquisidor de los disturbios en la villa de Puerto60. Todavía en 1501, 
ya a una edad avanzada pues recordaba de 60 años, fue procurador del abad, del 
que decía ser servidor, pero no su pariente ni criado61. Por su mandato había lle-
vado mandamientos a varios concejos vasallos del monasterio, e incluso le había 
acompañado a comer el yantar a Cirueña y Ciriñuela62.

Gómez de Bujanda, que había servido al prior Gonzalo, fue criado, fazedor y 
administrador de Pablo (1486). Actuó como procurador en el apeo de las here-
dades del monasterio en Leza, como recaudador del subsidio demandado por 
Alejandro VI y tomó posesión de una tierra comprada por el monasterio. Repre-
sentó al abad ante sus vasallos: a los de Ciriñuela y Santa Coloma les reclamó el 
pago del yantar, y medió cuanto estos últimos le pidieron un aplazamiento; en 
La Molina se enfrentó a unos clérigos que reclamaban cierto pan a los vasallos 

54  CDN, nº 252.
55  CDN, nº 391, 419, 424, 440, 446, 447, 451-453, 487, 512, 520, 555.
56  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501).
57  CDN, nº 411.
58  CDN, nº 280, 292, 477, 479, 496. AHN Clero leg 2987 (17-V-1489), leg. 2975 (4-VII-1492).
59  ARChV, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (F) caja 127/3 (18-III-1491, 27-IX-1493). ARChV, Registro 
de Ejecutorias, caja 68, 10 (26-IV-1494).
60  CDN, nº 401, 411.
61  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501). Había servido al prior Gonzalo de Cabredo.
62  AHN Clero leg 2943 (11-I-1496, Ciriñuela); AHN Clero leg. 2955 (12-VIII-1501, publicación de una 
provisión real).
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del monasterio; en Nájera recaudó la parte de los diezmos que correspondía al 
abad y en Ciriñuela la botija (una forma de infurción), incluso negoció con los 
vecinos las cantidades a pagar63. 

Fernando Jiménez, vecino de Nájera, fue el despensero del abad (1488-1495)64. 
En 1501 declaraba en una probanza que había sido criado y vivido con el abad 
cerca de 20 años; había tomado la parte de los diezmos que le correspondían en 
la capilla de Santa Cruz de Nájera, y recordaba haber recibido una carta del abad 
e instrucciones del bachiller Arenzana al respecto65. Pablo recompensó sus servi-
cios en 1493, arrendándole, in solidum con otros dos criados, Pedro Pardo y Juan 
Marín, una gran parcela de tierra por 80 años y una renta reducida66. El acuerdo 
de 1511 incluía entre sus condiciones el respeto de dicho contrato, claramente 
lesivo para el monasterio.

Pedro Pardo, hijo de Fernando Pardo, vecino de Tricio, comenzó como mozo de a 
pie, acompañando a Pablo en su viaje a Roma (1489-1493). Las cuentas de este 
viaje recogen lo gastado en vestirlo y calzarlo (zapatos, calzas, camisas, jubón, 
sayo, bonete), junto con la alimentación y alojamiento del conjunto del grupo, 
pero no un salario específico67. El pago de sus servicios se realizó al final del via-
je, con el referido arrendamiento. Pedro continuó al servicio del abad, como se 
comprueba por su mención como testigo68, y actuó como su procurador para soli-
citar el traslado de un documento (1506)69. Era uno de sus hombres de confianza, 
a pesar de su escasa formación (no sabía escribir) pues estuvo presente en la 
negociación del acuerdo con el capellán Diego Martínez, cuando tuvo que jurar 
guardar el secreto70. Todavía hacia 1530 declaraba en un pleito sobre la capilla de 
Santa Cruz y recordaba su viaje a Roma con el abad Pablo, 40 años atrás; había 
presenciado la renuncia de Hernán Malo a la capellanía en favor del abad a cam-
bio de una pensión, que el propio Pedro Pardo había llevado a Hernán Malo a su 
lugar de residencia71.

La lista de laicos que sirvieron al abad como procuradores es amplia. Incluye des-
de vasallos del monasterio, que lo representan a nivel local, a expertos en dere-
cho civil o canónico, que comparecen ante instancias civiles y eclesiásticas, inclu-

63  AHN Clero leg 2975 (4-VII-1492); CDN nº 265, 358, 368, 418, 419, 424, 502, 537, 662. AHN Clero 
leg 2943 (11-XI-1496, Ciriñuela).
64  CDN, nº 292, 361, 379.
65  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501).
66  CDN, nº 418.
67  AHN Clero leg 2952 (Extracto..., f. 219v-222r).
68  CDN, nº 381, 382, 401, 417, 536, 578, 610, 618, 625, 643, 666.
69  CDN, nº 223.
70  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501).
71  AHN Clero leg 2987 (Pesquisa sobre la capellanía de Nájera, ca. 1530).
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yendo la Audiencia de Valladolid, el Consejo Real o la Santa Sede72. Además, se 
menciona un largo elenco de criados. Es el caso de los sucesivos cocineros: Gon-
zalo de Dueñas (1467-1488), García de San Martín (1493-1494), Francisco (1500), 
maestre Pedro (1503), o del portero Ruy Sánchez (1488-1496)73, pero también de 
criados reclutados en pueblos riojanos o aragoneses, como Diego de Santa Co-
loma (1493), Martín de Nájera (1494-1495), Pedro del Campo (1495), Pedro de 
Fuenmayor (1497), Diego de Baños (1497), Juan de Tricio (1497), Martín de Aragón 
(1499), Juan de Aragón (1501), Juan de Torrecilla (1503), Lope de Matute (1503) o 
Juan de Cenicero (1507). 

4. los clérigos como servidores del abad

Entre los criados del abad se menciona a varios clérigos. Juan Sánchez de Oñate, 
clérigo del obispado de Calahorra, aparece desde 1484 como notario público por la 
autoridad apostólica, redactando decenas de documentos para el monasterio. En 
1487, era beneficiado de la capilla de Santa Cruz de Nájera, lo que recompensaba 
sus servicios74. En una ocasión actuó de procurador del monasterio y, en 1502, se 
presentaba como secretario del abad75. En 1489 declaró que era criado en el mo-
nasterio desde hacía muchos años, que acostumbraba hacer las cédulas y cartas 
de pago de la capilla y había visto los libros antiguos de los priores en que constaba 
cómo debían pagarse las rentas a sus beneficiados76. En 1501, añadía que muchas 
veces transmitía a los mayordomos de la capilla las órdenes del abad, o que había 
pedido a Diego Martínez que le mostrase las bulas que tenía. Su conocimiento de 
los libros de administración del monasterio –a los que califica de libros viejos o 
antiguos, en especial uno de un prior en que estaban memorias de todas las cosas 
y derechos del monasterio en Ciriñuela, lo que otro testigo denomina un apeamien-
to– le permitía saber los derechos y rentas que tenía el monasterio en cada lugar; 
además, había acompañado al prior o abad a tomar el yantar77. 

72  Juan de Cocaya, ante los tribunales reales de Navarra, 1501 (CDN, nº 586). Juan Alfonso de Ná-
jera, en el pleito por la iglesia de Aperregui, 1489 (CDN, nº 306). Rodrigo de Medrano, ante los reyes 
para reclamar la exención de pechos de Alesón, 1493 (CDN, nº 349). Ruy Martínez, vecino de Santa 
María de Ribarredonda, y Martín Fernández de la Aldea, en sendos apeos, 1495 (CDN, nº 407, 408). 
Toribio de Villalba, en la Audiencia de Valladolid, pleitos con Ciriñuela, 1497, y Nájera, 1499 (CDN, nº 
470, 510). Fernando Rodríguez el Rojo, ante un juez apostólico subconservador por Cirueña, 1498 
(CDN, nº 494). Juan de Alfaro ante el Consejo Real (AHN Clero leg. 2916, 1501-IV-9). Juan López de 
Arrez, vecino de Valladolid, y Pero de Salas, vecino de Santurdejo, en el pleito con la villa de Santo 
Domingo de la Calzada (ARChV, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (F) caja 127/3, 15-VIII-1501).
73  CDN, nº 292, 418, 383.
74  CDN, nº 258, 280.
75  CDN, nº 413, 602.
76  AHN Clero leg 2987 (17-V-1489).
77  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501); leg 2943 (11-I-1496, Pleito con Ciriñuela); leg. 2975 (4-VII-1492).
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De García Sánchez de Rueda hay noticias desde 149278. En 1493 era rector de la 
iglesia de Villanueva y, desde 1496, beneficiado en la capilla de Santa Cruz de 
Nájera, donde recibía media ración79. Actuó como procurador y recaudador del 
abad80, además de notario81. En 1501 declaraba ser criado del abad, pero no su 
familiar, además de escribano, por lo que las escrituras y autos de dicha capilla 
pasaban ante él; había sido coadjutor del mayordomo en la referida capilla, escri-
biendo los gastos y repartos de rentas entre los beneficiados y el abad82.

Además de los referidos, fueron procuradores del abad Sancho Martínez de Fuen-
te Bureva, clérigo teniente del capellán en la capilla de Santa Cruz, que lo repre-
sentó en el pleito con los herederos de Diego de Alesón (1501)83, Juan de Cirueña, 
clérigo vecino de Nájera (1502)84, o, en la corte pontificia, Diego Jiménez (1505)85. 
El capiscol Pedro García de la Ribera fue su mayordomo en la iglesia Santa María 
de Puerto (Santoña)86.

5. el favor a los ParienTes del abad

Se conoce poco de la familia del abad Pablo. Destaca su sobrino Fernando Marín 
de Huércanos, nacido hacia 1481. En 1493 Pablo le compró una zamarra, un cinto 
y un bonete, con motivo de “ir a la escuela a leer”87. Alcanzó el grado de bachiller 
en 1506, cuando ya Julio II la había provisto de la abadía, tras la renuncia de su tío 
Pablo, a pesar de no tener la edad exigida ni haber profesado (1505)88. Ello originó 
un largo enfrentamiento con el abad de Valladolid, que terminó con la concordia 
de 1511, en que se le aseguraba una pensión vitalicia de 600 ducados. El acuerdo 
disponía que los consanguíneos de Fernando retuviesen las heredades que te-
nían a censo del monasterio.

El apellido Marín lo comparte Juan Marín, criado del abad desde 149589. Debe de 
ser el hijo de Pedro Marín, vecino de Huércanos, que se vio favorecido por el ven-

78  CDN, nº 345.
79  CDN, nº 369. AHN Clero leg 2959 (8-II-1496, Juramento de García de Rueda); leg 2987 (2-III-
1504).
80  CDN, nº 424, 495, 509, 555. Lerena, “El conflicto jurisdiccional”, p. 513.
81  AHN Clero leg 2959 (7-IV-1497, Juramento de Sancho Martínez). CDN, nº 508, 536, 610, 618.
82  AHN Clero leg. 2987 (25-V-1501). 
83  Ibid. CDN, nº 555.
84  AHN Clero leg. 2987 (11-VIII-1502); leg. 2986 (18-IX-1502).
85  CDN, nº 637.
86  CDN, nº 280, 647.
87  AHN Clero leg 2952 (Extracto..., f. 219).
88  CDN, nº 397, 398, 415, 642, 637, 656.
89  CDN, nº 395, 417, 440, 442, 446, 447, 461, 477, 536, 538, 555, 625, 643.
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tajoso arrendamiento de 1493, junto con otros dos criados del abad, y, probable-
mente, el homónimo sobrino del abad, vecino Uruñuela90. Dos Pedro Marín, con 
sus respectivos hijos, Pedro y Juan Andrés, y Martín Romero de Arenzana, vecinos 
de Huércanos, se beneficiaron en marzo de 1494 de sendos arrendamientos de 
heredades del monasterio por 80 años. En 1499 eran Pablo Marín, Martín Marín 
y Juan de Carretón, vecinos de Uruñuela, quienes obtenían una heredad en So-
malo91. Es probable que todos ellos fuesen parientes del abad Pablo. Finalmente, 
en 1506 se menciona a Juan de Arenzana, sobrino del abad, que participó en un 
ataque armado al mayordomo de los monjes observantes, cuando este quería 
cobrar las rentas de Santa Coloma92.

conclusiones

La gestión del monasterio de Nájera por el abad Pablo combina elementos pro-
pios de la organización monástica con otros de las casas de obispos o nobles93. 
En primer lugar, desaparecen buena parte de los oficios monásticos con faculta-
des administrativas; Pablo los limita a un mayordomo, aunque se apoye en otros 
monjes como procuradores o apoderados en asuntos concretos. En segundo 
lugar, destaca el papel otorgado a los letrados, licenciados o bachilleres, como 
asesores y gestores, en especial, al licenciado de la Canal y al bachiller Arenzana, 
hasta el punto que este último administra el monasterio durante su viaje a Roma. 
En tercer lugar, recurre a una amplia serie de criados, laicos y clérigos, desde el 
mayordomo y despensero hasta el cocinero y portero, pasando por su secretario 
y los mozos de pie. Muchos le representan como procuradores en apeos, plei-
tos, recaudación de tributos..., aunque también emplea a otros laicos y clérigos 
para defender sus intereses ante los tribunales real y papal. Finalmente, hay que 
destacar que los parientes del abad no participan apenas en la administración, 
aunque se vean favorecidos por arrendamientos ventajosos o por la promoción 
de Fernando Marín, sobrino del abad.

90  CDN, nº 372, 418.
91  CDN, nº 381, 382, 503.
92  gARcíA ORO y PORtELA SILvA, Los monasterios de la Corona, doc. 23, p. 208.
93  cAñAS, “La Casa y Corte”. DOMíNguEz bORDONA, “Instrucción de fray Fernando”.
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de Valladolid (1496-1513)”, Homenatge a la memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez. 
Aplec d’estudis dels seus deixebles i col·laboradors, Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1989, pp. 513-519.

—, Colección documental de Santa María de Nájera, siglo XV. Regesta documen-
tal, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2011.
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DOMíNguEz bORDONA, Jesús, “Instrucción de fray Fernando de Talavera para el ré-
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Poder y Poderes en la edad Media

EL OcASO DEL SIStEMA DE tENENcIAS EN NAvARRA, cAStILLA 
Y PORtugAL. APROxIMAcIóN A uN ANáLISIS cOMPARAtIvO

Ander Salinas Garrido1

(Universidad del País Vasco)

inTroducción

Han sido muchos los historiadores que desde el pasado siglo han estudiado 
el sistema de tenencias desde su surgimiento, en el siglo X, hasta su final, en 
el siglo XIII2. No obstante, la historiografía no ha dirigido sus esfuerzos con la 
misma intensidad para los diferentes espacios peninsulares ni para todas las 
fases de su desarrollo. De entre los diversos trabajos, destaca el gran interés 
prestado por los investigadores en los reinos de León y, especialmente, Castilla 
donde contamos con estudios ineludibles para abordar la capacidad de control 
político sobre el territorio. Frente al caso castellano, se observa un escaso de-
sarrollo historiográfico mostrado para Portugal y, sobre todo, para el reino de 
Navarra, donde la cuestión ha sido poco tratada y de forma segmentada desde 
el punto de vista cronológico. 

A pesar de esta limitación, se pretende abordar aquí una primera aproximación 
a un estudio comparado de los momentos finales de este fenómeno. Un análisis 
apenas abordado hasta la fecha y que, pese a ello, es plenamente pertinente si se 
tienen en consideración las similitudes que presenta la evolución de este modelo 

1  Este trabajo se ha desarrollado en el marco de una ayuda para contratos predoctorales para la 
formación de doctores (Nº Ref.: PRE_2019_2_0151), financiada por el Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco. Además, se inscribe en el proyecto de investigación financiado por el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades: “De la lucha de bandos a la hidalguía universal. Transforma-
ciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco (siglos XIV-XVI)”, HAR2013-44093-P; y del 
Grupo de Investigación del Gobierno Vasco “Sociedad, poder y cultura (siglos XIV-XVIII)”, IT-896-16.
2  Remitimos a continuación a trabajos donde el lector puede encontrar referencias a una ingente 
cantidad de estudios sobre la cuestión. Para Navarra, RAMíREz vAquERO, “Configuración de la sociedad 
medieval Navarra”. Para Castilla, EStEPA DíEz, “Las tenencias en Castilla y León”. Para Portugal, MAttO-
SO, Identificação de um País, pp. 99-108.
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de organización político-administrativo hacia las nuevas realidades que las am-
plias transformaciones de estos espacios políticos vinieron a impulsar.

1. el ocaso del sisTema de Tenencias

El gobierno del territorio mediante tenencias se extendió desde época altomedie-
val hasta el siglo XIII, aunque se desarrolló de forma diferente en cada espacio 
político peninsular. Durante el siglo XIII, a medida que se producía una “extensión 
del poder real”3, el sistema de tenencias fue sustituido en los tres reinos por una 
nueva fórmula administrativa basada en distritos más amplios: las merindades 
–que en la Corona de Castilla convivían con los adelantamientos–. 

Es evidente todavía la necesidad de esclarecer los pormenores del tránsito de la 
tenencia a la merindad, pero parece claro que la mutación no se dio repentina-
mente en ninguno de los tres casos, sino que fue un proceso largo que se exten-
dió a lo largo de toda una centuria. Algunos autores han llegado a sugerir que su 
génesis es observable ya desde la segunda mitad del siglo XII4. 

En el segundo cuarto del siglo XIII, pese a que la documentación es más abun-
dante, disminuye el número de menciones a tenentes en la Corona de Castilla, 
pero sin llegar a desaparecer. Sí que se observa una importante divergencia: las 
tenencias están más documentadas en el espacio leonés que en el castellano. 
Para Carlos Estepa ello se debió a una necesidad de poner de relieve la existencia 
de los representantes del poder real, ya que el tenente, como delegado regio, 
ayudaba a la integración del nuevo territorio en la Corona. En el reino de Castilla, 
podía verse como un hecho menos importante y era sobre todo el merino mayor 
quien bastaba para reflejar tal integración bajo el mando del rey. En el conjunto 
formado por León, Asturias, y Galicia tenemos referencias a tenencias hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XIII. Algunas llegan a sobrevivir hasta finales 
del siglo, como las de Valduerna y Luna, documentadas respectivamente hasta 
1295 y 12995. En el espacio castellano, aunque sean menos las referencias, tam-
bién se encuentran distritos territoriales hasta finales del siglo XIII, especialmen-
te en la frontera del Ebro. Al respecto, se ha señalado en un trabajo de reciente 
publicación, la plena vigencia del sistema de tenencias en la “Frontera del Ebro” 
a finales del reinado de Fernando III (1217-1252)6.

3  EStEPA DíEz, “La monarquía castellana”, p. 81.
4  RAMíREz vAquERO, “De los Sanchos a los Teobaldos”, pp. 395-424; RAMíREz vAquERO, “Los resortes del 
poder”, pp. 434-435 y áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política.
5  EStEPA DíEz, “Las tenencias en Castilla y León”, pp. 65-66.
6  EStELLA MARtíNEz, “Alicui ricohomini qui terram”, pp. 117-136.
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En Portugal, debemos situar la clave del cambio administrativo en el reinado de 
Alfonso III (1248-1279). Hasta entonces, el espacio territorial del reino había es-
tado dividido principalmente en las unidades administrativas y militares llama-
das terras. Las Inquiriçoes del año 1258, por el contrario, revelan un territorio 
esencialmente dividido en julgados, esto es, en unidades territoriales donde la 
autoridad era ejercida directamente por el rey a través de sus agentes militares 
(alcaides), judiciales (jueces) y fiscales (mayordomos)7. En opinión de Gama Ba-
rros, durante el reinado de Alfonso III era todavía bastante normal que se men-
cionara a los tenentes entre los firmantes de los documentos8. Sin embargo, 
desde dicho reinado las tenencias estaban destituidas prácticamente de todo 
poder, reduciéndose el ejercicio de las mismas a una función principalmente 
honorífica9. Desde el inicio del reinado de Don Dinis (1279-1325) las menciones 
de las tenencias eran ya muy escasas, y para el año 1287 fueron definitivamente 
extinguidas10. Según Mattoso, estos distritos probablemente pudieron mante-
nerse con mayor vigor en las zonas señoriales de Entre-Douro-e-Minho –donde 
el poder de los señores era tradicionalmente mayor– y en las zonas próximas a 
las fronteras gallega y leonesa –para reforzar las fuerzas militares de los conce-
jos limítrofes11, similar a lo que ocurriría en la “Frontera del Ebro”–. La omisión 
de tenencias en los diplomas fue consecuencia del surgimiento de una nueva 
organización administrativa12.

A pesar de que se ha apuntado que el cambio administrativo se empezó a 
gestar en Navarra en el siglo XII13, es evidente que el sistema de tenencias 
estaba plenamente vigente todavía a finales del reinado de Sancho VII (1194-
1234). Prueba de ello son las numerosas menciones a sus titulares en los es-
catocolos de los documentos de la época. Tal situación parece verse alterada 
profundamente a raíz del cambio dinástico de 1234, por el que se instauró la 
dinastía Champañesa en el trono navarro. A partir de Teobaldo I (1234-1253), 
las alusiones a los tenentes decaen, mientras que empiezan a aparecer otros 
agentes regios como el merino territorial. El año 1238 parece marcar un corte 
ostensible en dicha evolución. Ese fue el último año en el que se mencionan 
a los tenentes entre los firmantes de los documentos durante el reinado de 
Teobaldo I14. Cabe situar, por consiguiente, el final del sistema de tenencias 

7  SOttOMAYOR-PIzARRO, “Monarquia e Aristocracia em Portugal”, pp. 154, 169 y 172.
8  gAMA bARROS, Historia da Administração Publica, p. 46.
9  vENtuRA, “Terras e Julgados”, p. 544.
10  SOttOMAYOR-PIzARRO, “A nobreza portuguesa”, pp. 153-155.
11  MAttOSO, Identificaçao de um país, p. 102.
12  gAMA bARROS, Historia da Administração Publica, p. 49.
13  MARtíN DuquE y RAMíREz vAquERO, “Aragón y Navarra”, p. 428 y RAMíREz vAquERO, “De los Sanchos a los 
Teobaldos”, pp. 395-424.
14  MARtíN gONzáLEz, Colección diplomática, docs. 76, 79 y 87.
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en dicho reinado, si bien existen cuatro documentos durante el reinado de 
Teobaldo II que incorporan al estilo antiguo el repertorio de tenentes15. 

2. hacia una nueva realidad: los PrecedenTes de los merinos mayores

Las tenencias estuvieron vigentes en Navarra, Castilla y Portugal hasta bien en-
trado el siglo XIII. A partir de entonces, la organización del territorio en los tres 
reinos ibéricos descansó sobre las merindades y en el caso de la corona caste-
llana también sobre los adelantamientos. Sin embargo, su surgimiento no fue 
consecuencia directa de la extinción de las antiguas unidades territoriales en nin-
guno de los casos estudiados. Hay evidencias que apuntan a su origen en fechas 
más tempranas. De hecho, la configuración de la nueva organización territorial 
encabezada por las merindades fue resultado de un proceso muy largo iniciado 
en el siglo XII, con diferentes tempos y características en cada espacio territorial. 
Sin embargo, son evidentes ciertos paralelismos en su evolución. Desde época 
altomedieval, el merino local actuaba como administrador patrimonial de los do-
minios directos del rey en los territorios de Navarra, Portugal, Castilla y León. A 
partir del siglo XII, en cambio, empezaron a constar otros merinos (merinos regis, 
merinos mayores y merinos del reino) con unos perfiles más parecidos a los que 
tendrán ya en el siglo XIII los merinos mayores al frente de las merindades. 

Carlos Estepa establece la institucionalización de los merinos y las merindades 
mayores de León y Castilla en la segunda mitad del siglo XII “en cuanto a sus fun-
ciones administrativas en un amplio territorio, configurado como nueva instancia 
y demarcación en la administración real”16. Todo ello fue resultado de un largo 
proceso de evolución iniciado a finales del siglo XI, a partir del surgimiento de 
los merinos territoriales. Desde el reinado de Alfonso VI (1072-1109) comenzaron 
a aparecer merinos que actuaban con un cierto carácter territorial sobre zonas 
más o menos extensas. Estos merinos llamados territoriales eran oficiales que se 
superponían a los merinos locales y de distrito pequeños17. 

El oficio fue formalizándose en un largo proceso inconstante. Posteriormente este 
cargo quedó relegado durante el gobierno de Urraca (1109-1126), para volver a 
desarrollarse durante el reinado de Alfonso VII (1126-1157). En el caso de Castilla, 
parece que el sistema alcanzó un cierto grado de madurez a lo largo del reinado 
de Alfonso VIII (1158-1214) y evolucionó hacia una nueva realidad. Así, el merino 

15  gARcíA ARANcóN, Teobaldo II de Navarra, cap. IV nota 6.
16  EStEPA DíEz, “Sobre los orígenes”, p. 87.
17  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, pp. 13-14; EStEPA DíEz; “Sobre los orígenes”, 
pp. 87-100; MONtENEgRO vALENtíN, “Merinos y tenentes”, pp. 153-169 y MONtENEgRO vALENtíN, “Algunas 
consideraciones sobre los orígenes”, pp. 1093-1108. 
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territorial desapareció en beneficio de otro tipo de merino: el merino del rey o el 
merino mayor. Su ámbito de actuación fueron los territorios castellanos situados 
al norte del Duero, espacio que posteriormente se conoció como “merindad ma-
yor de Castilla”18. En 1170 se documenta a Gutierre Peláez como el primer merino 
mayor de Castilla. Están constatados seis merinos mayores más durante el reina-
do de Alfonso VIII y uno en el corto reinado de su sucesor Enrique I (1214-1217)19.

Con el paso del tiempo la merindad mayor de Castilla fue dividida en varias me-
rindades menores. Eran el marco territorial donde actuaban los merinos menores, 
designados por los merinos mayores. Dicho lo cual, Álvarez Borge no cree que se 
pueda afirmar que para el reinado de Alfonso VIII la merindad mayor estuviera 
subdividida en distritos menores totalmente homogéneos o equivalentes fren-
te a los que se situaría una red de oficiales dependientes del merino mayor. No 
obstante, el sistema empezó a perfilarse en este momento. Reflejo de ello son 
las menciones contemporáneas a merinos actuando por delegación del merino 
mayor sobre distritos menores20. 

En León, debemos situar el surgimiento del merino mayor a inicios del reinado de 
Alfonso IX, donde se documenta a Pedro Fernández de Benavides en una posición 
muy similar a la que por entonces tenía el merino mayor de Castilla. Está docu-
mentado por primera vez en 1188 como merinus regis. En un texto de 1192 figura 
como regis merino a Villa Uxo usque ad Dorium, haciendo claramente referencia a 
un ámbito territorial amplio. En 1203 es denominado villico maiore regis, siendo el 
término villico equivalente al de merino. También se observa un merino del rey para 
Galicia en 119421. Se trata de los preliminares inmediatos del merino mayor que se 
formalizará a lo largo del siglo XIII, “no tanto por la aparición del calificativo “ma-
yor” sino porque aparece para diferenciar un amplio territorio de jurisdicción y al 
frente de una distribución jerarquizada de merinos comarcales que podríamos de-
nominar desde ahora “menores”22. Desde la última década del siglo XII se consta-
tan referencias a la subordinación de merinos menores respecto al merino mayor23.

Tanto en Castilla como en León los merinos mayores son resultado de una evolu-
ción de los anteriores merinos territoriales. No obstante, parece que en esta pri-

18  Hasta mediados de la última década del siglo XII lo más frecuente era que estos merinos recibie-
ran el calificativo de merino del rey, y desde entonces, el de merino mayor. áLvAREz bORgE, Clientelismo 
regio y acción política, p. 16.
19  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, pp. 37-92.
20 áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, pp. 124-125 y áLvAREz bORgE, Cambios y alianzas, 
pp. 347-349.
21  MONSALvO ANtóN, La construcción del poder real, p. 78.
22  JuLAR PéREz-ALFARO, Los adelantados y merinos mayores, p. 154.
23  JuLAR PéREz-ALFARO, Los adelantados y merinos mayores, pp. 150-161 y Cuadro VIII entre las páginas 
139-147 y áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, pp. 16-17.
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mera etapa el oficio adquirió un menor desarrollo en León que en Castilla, donde 
el despliegue fue más sistemático24.

A partir del reinado de Fernando III, una vez unificados de forma definitiva los rei-
nos de León y Castilla en 1230, se consolidó el cargo de merino mayor como oficial 
de la administración territorial. Se aprecian desde 1231 tres merinos mayores al 
frente de otras tantas circunscripciones territoriales amplias: León, Castilla y Ga-
licia. A inicios de la década de 1250, se configuró el distrito de Murcia y se adoptó 
la figura del adelantado mayor, semejante al del merino mayor. El nuevo sistema 
territorial estaría asentado para entonces25.

En Portugal, un precedente de los merinos mayores se podría encontrar durante el 
reinado de Alfonso Enríquez, donde encontramos en 1133 a Mem Moniz como meri-
no del palacio (meirinus palatii)26. Podría tratarse de un oficial superior que tendría 
a sus órdenes a otros menores de ámbito territorial27. Durante el reinado de Alfonso 
II (1211-1223) se promueven varias medidas de cuño centralizador como el esta-
blecimiento de los jueces o la ejecución de las primeras Inquiriçoes Gerais (1220) 
con el objetivo de evitar la invasión de los realengos y la pérdida de los derechos 
del rey28. Sin embargo, no es hasta el reinado de Alfonso III (1248-1279) cuando se 
constatan los primeros merinos mayores. Probablemente fueron instituidos en las 
cortes de Guimaraes de 1251 como otra pieza más del proceso de centralización 
reimpulsado por Alfonso III29. Así vemos a Nuno Martins de Chacim actuando como 
merino mayor de Portugal en 126130, aunque seguramente centralizaría su actua-
ción en la zona de Entre-Douro-e-Minho y no sobre todo el reino, “de una manera 
similar a lo que sucedía en Castilla y en León”31. Gama Barros, lo define como un 
oficial superior en jurisdicción sobre el merino de comarca32. 

Vacías las tenencias de sus funciones, las atribuciones judiciales y administrati-
vas de los tenentes pasaron a los merinos mayores que gobernaron las nuevas 
circunscripciones territoriales. En una confirmación de su testamento del año 
1299, Don Dinis indicaba que dicha reforma estaba ejecutándose y que el regente 
que gobernase el reino durante la minoridad del sucesor tenía que nombrar meri-

24  MONSALvO ANtóN, La construcción del poder real, p. 80 y áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción 
política, p. 17.
25  JuLAR PéREz-ALFARO, Los adelantados y merinos mayores; JuLAR PéREz-ALFARO, “Monarquía y gobierno 
territorial” y MONSALvO ANtóN, La construcción del poder real, pp. 231-232.
26  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, nota 8.
27  MARquES Y SOALhEIRO, A Corte dos primeiros reis, p. 158.
28  MAttOSO, Historia de Portugal, pp. 97-101.
29  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, p. 17.
30  MAttOSO, Historia de Portugal, p. 123.
31  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, p. 17.
32  gAMA bARROS, Historia da Administração Publica, p. 133.
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nos en Entre-Douro-e-Minho y Beira, quizá porque eran las zonas donde estaban 
la gran parte de los solares de las familias nobles y el mayor número de monaste-
rios. En este sentido, Gama Barros los considera merinos mayores. Los límites de 
estas circunscripciones eran variables por lo que el rey fijaba en los diplomas el 
destino en el que delegaba la autoridad al merino para llevar a cabo la misión que 
le encomendaba33. Ribeiro constata merinos mayores en los siglos XIII y XIV en las 
regiones de Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, Além Douro, Áquem Douro, 
Entre Douro e Mondego, Entre Douro e Tamega y Entre Douro e Tejo34.

En el caso navarro, una nueva línea interpretativa encabezada por Martín Duque y 
Ramírez Vaquero empezó a situar los orígenes del sistema de merindades antes de 
la llegada de la dinastía de Champaña al trono en el año 123435. Según los citados 
medievalistas el sistema se fue paulatinamente disponiendo desde inicios del siglo 
XIII. O al menos “se visibiliza notoriamente, se acentúa”36. Es más, cabría situar los 
orígenes durante el reinado de García Ramírez (1134-1150), donde constatamos en 
1135 a Galindo Zuria como merinus regis. El mismo Galindo Zuria ejerció como merino 
regio también durante el reinado de Sancho VI (1150-1194), al que Martín Duque con-
sidera un “intendente mayor, técnico en finanzas”37. Durante el reinado de Sancho 
VII (1194-1234) se constata a Iñigo de Gomacin como merino del rey al menos entre 
1203 y 1232, y en un documento de 1204 se le denomina merinus per tota Navarram38. 
Cabe considerar a Iñigo de Gomacin como merino mayor equivalente a sus homólo-
gos castellanos39. Además, hay escritos que muestran a Iñigo de Gomacin actuando 
simultáneamente como tenente de Estella y Tudela en 1203 y de Peralta en 120440. En 
principio no se trata de una actuación propia de su oficio, sino quizá de una duplici-
dad de cargos para reforzar la posición política y su poder en dichas zonas, algo se-
mejante a lo que ocurría en el ámbito castellano41. Asimismo, en ciertas regulaciones 
de unificación de rentas del rey entre 1193 y 1210 se prescribía que ningún otro merino 
que no fuera el del rey tenía derecho a actuar en esas localidades42. 

33  gAMA bARROS, Historia da Administração Publica, pp. 49 y 51.
34  RIbEIRO, Reflexiones históricas, pp. 39-43.
35  MARtíN DuquE y RAMíREz vAquERO, “Aragón y Navarra”, p. 428.
36  RAMíREz vAquERO,” De los Sanchos a los Teobaldos”, p. 403.
37  MARtíN DuquE, “Sancho VI el Sabio”, pp. 776-777 y RAMíREz vAquERO, “Los resortes del poder”, pp. 
434-435.
38  SALINAS-gARRIDO, “De fieles vasallos”, p. 59 y RAMíREz vAquERO,” De los Sanchos a los Teobaldos”, 
p. 403.
39  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, p. 18.
40  LAcARRA Y DE MIguEL, Colección diplomática de Irache. Vol. 1, doc. 232 y RAMíREz vAquERO, “De los 
Sanchos a los Teobaldos”, p. 403.
41  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, pp. 119-120 y áLvAREz bORgE, Cambios y alianzas, 
p. 351.
42  FORtuN PéREz DE cIRIzA, “Fueros menores”, pp. 641-642.
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Sin embargo, no parece haber continuidad en el oficio y los merinos mayores que 
aparecieron en el reinado ya del primer rey de la casa de Champaña, Teobaldo 
I (1234-1253), responderían a un proyecto de administración y gobierno territo-
rial parcialmente distinto43. De hecho, las primeras noticias de merinos mayores 
como tal se han encontrado durante el reinado del primero de los Teobaldos: 
entre 1245 y 1251 se constatan a don Calvet como merino mayor de la Cuenca de 
Pamplona y a Martín González de Morentín como merino mayor de Tierras de Es-
tella entre 1245 y 125944. Ahora bien, creo que es precipitado querer ver en dichas 
menciones una organización administrativa perfectamente estructurada en me-
rindades. Tal estructura no puede ser considerada hasta finales del siglo XIII. Hay 
que tener en cuenta así mismo que a partir de 1280 la denominación de Cuenca 
de Pamplona no hacía referencia a la merindad sino a un distrito concreto dentro 
de la misma45. Cabe pensar, por consiguiente, en una disposición paulatina de 
las nuevas estructuras administrativas a través de la denominación de merinos 
mayores sobre distritos que van conformándose. El caso de Martín González de 
Morentín parece más significativo. Siendo merino mayor de Tierras de Estella lo 
tenemos documentado también como merino mayor de Yerri en 125446. El mismo 
presentó registros de cuentas como merino mayor de Tierras de Estella en 1259 
junto a los merinos mayores de Pamplona, Tudela y Sangüesa. Se trata de los 
primeros fragmentos de ingresos y gastos del tesoro real conservados en el reino 
de Navarra. Sin embargo, destaca la inexistencia de la merindad de Estella, por 
lo menos, a efectos de contabilidad en el Registro de Cuentas de 1266, el primero 
íntegramente conservado47. En dicho inventario, al igual que en el Libro del Re-
diezmo de 126948, las demarcaciones reciben el nombre del merino que las de-
tenta. Según García Arancón ello se debía a que el concepto de la merindad como 
marco perfectamente delimitado desde el punto de vista geográfico todavía no 
había cristalizado49. En el siguiente Registro de Comptos conservado relativo al 
año 128050, se aprecia una disposición sistematizada de los registros realizados 
por los merinos, divididos estos en un número determinado de distritos menores. 
A partir del posterior Registro de Cuentas51 que contiene documentación desde 

43  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política, p. 18; gARcíA ARANcóN, La dinastía de Champaña 
y gARcíA ARANcóN, Teobaldo II de Navarra.
44  MARtíN gONzáLEz, Colección diplomática, doc. 126 y gARcíA ARANcóN, Teobaldo II de Navarra, cap. IV 
notas 3 y 4 y p. 134.
45  Ver zAbALO zAbALEguI, Archivo General de Navarra, p. 59. 
46  LAcARRA Y DE MIguEL Y MARtíN DuquE, Colección diplomática de Irache. Vol. 2, doc. 391 y gARcíA ARAN-
cóN, Teobaldo II de Navarra, pp. 128-129.
47  gARcíA ARANcóN, Archivo General de Navarra.
48  FELONES MORRAS, “Contribución al estudio”.
49  gARcíA ARANcóN, Teobaldo II de Navarra, p. 128.
50  zAbALO zAbALEguI, Archivo General de Navarra.
51  PEScADOR MEDRANO y SEguRA uRRA, Archivo General de Navarra.
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1286, las merindades ya no van a ser designadas por sus titulares, sino por los 
nombres que las caracterizaron durante todo el periodo bajomedieval: Montañas, 
Sangüesa, Estella, la Ribera y la Tierra de Ultrapuertos (en el siglo XV se añadió la 
merindad de Olite). Se podría considerar para entonces la constitución definitiva 
del sistema de merindades.

Para terminar, resulta necesario resaltar un aspecto relativo a la procedencia so-
cial de estos primeros merinos mayores. En ninguno de los reinos estudiados se 
observan sujetos pertenecientes a los sectores altonobiliarios. Se trata de forma 
general de miembros que procedían de la baja y media nobleza, pero que escala-
rían socialmente gracias al ejercicio de su cargo y a su proximidad al rey52. En el 
caso castellano, se observa que disponían de un sólido arraigo patrimonial, con-
siguiendo integrarse en los sectores más elevados de la nobleza y enriquecerse 
en el ejercicio del cargo. En León, en cambio, parece que tuvieron una posición 
política menos destacada53. En Navarra, pese a la falta de estudios de esta cues-
tión, los apellidos de los primeros merinos mayores documentados no remiten a 
la alta nobleza de vieja raigambre. 

conclusiones

En los reinos de Navarra, Portugal y en la Corona de Castilla el sistema de tenen-
cias estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIII. Aun y todo, se observan cier-
tas diferencias en su final. La sustitución de las tenencias parece haberse llevado 
a cabo prácticamente para la primera mitad del siglo XIII en Navarra y Portugal, 
territorio este último donde las tenencias eran ya aludidas solamente en un senti-
do honorífico, mientras que en la Corona de Castilla son mantenidas parcialmente 
hasta finales del siglo. 

A partir de la extinción definitiva de las tenencias, la organización del territorio en 
los tres espacios ibéricos descansó sobre las merindades y en el caso concreto 
de Castilla también sobre los adelantamientos. Sin embargo, su surgimiento no 
fue consecuencia directa de la extinción de las antiguas unidades territoriales 
en ninguno de los casos estudiados. Referencias en Castilla, León y Navarra a la 
actuación de merinos del rey, merinos del reino y merinos mayores a partir de la 
segunda mitad del siglo XII podrían indicar su gestación. Una valoración respecto 
al modelo portugués se torna más difícil, en tanto en cuanto la información que 
manejamos es más escasa. Pese a todo, la aparición de un merino mayor de Por-

52  RAMíREz vAquERO, “De los Sanchos a los Teobaldos”, p. 403; SOttOMAYOR-PIzARRO, “A nobreza por-
tuguesa”; áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política y JuLAR PéREz-ALFARO, Los adelantados y 
Merinos Mayores, pp. 541-543. 
53  áLvAREz bORgE, Clientelismo regio y acción política y áLvAREz bORgE, “Poder local y poder central”.
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tugal más de dos décadas antes de la supresión definitiva de las tenencias podría 
ser indicativo de que el nuevo modelo estaba ya configurándose. Dicho lo cual, 
advertimos que es prematuro pretender observar un organigrama de merindades 
bien definido para el cambio de siglo, aspecto que no debe ser considerado hasta 
finales del siglo XIII. No obstante, es posible que al menos el cargo de merino 
como agente del señorío jurisdiccional del rey fuera ya efectivo. De modo que 
la nueva organización territorial se superpondría y entremezclaría con la evolu-
ción propia del sistema de tenencias. Aspecto este último de sumo interés para 
el caso navarro. El hecho de que el merino estuviera activo antes de la llegada de 
la dinastía de Champaña en 1234, podría ser una de las razones por las cuales la 
futura administración real se vertebrara principalmente en las merindades y no en 
las bailías y senescalías a imitación del modelo francés54.

Las merindades deben de entenderse como un elemento más del proceso de terri-
torialización del poder real. Estas vastas circunscripciones administrativas estaban 
a cargo de merinos dependientes directamente del rey y posibilitaban la articulación 
del poder del monarca sobre el poder ejercido por los tenentes, durante el tiempo que 
sobrevivieron las tenencias, y los señoríos, salvaguardando eso sí, la propia jurisdic-
ción de estos últimos. Por lo que se fue extendiendo y territorializando la potestad 
regia a medida que se fueron configurando las nuevas instancias de la administración 
real. Así, la superposición del cargo del merino, entre otros, con funciones específicas 
y bien delimitadas al del tenente, debe ser contextualizada en la creciente definición 
institucional que acompaña a la mencionada extensión del poder real y su plasma-
ción sobre el territorio. En este sentido, es interesante observar cómo las monarquías 
estudiadas van adoptando fórmulas con claras similitudes. 

Dichas semejanzas también se perciben en el perfil social de los merinos, que los 
reyes fueron incorporando a las incipientes estructuras institucionales del reino 
con el objetivo de desligar el ejercicio del poder de los barones y poder, así, debi-
litar su peso político y la influencia que habían venido ejerciendo tradicionalmen-
te en las tenencias. 

54  Existió un intento fallido por implantar el sistema de senescalías en tiempos de Luis Hutín. A 
pesar de su fracaso, y de la configuración de merindades, se instauraron bailes y bailías en Navarra, 
que en cierto sentido planteaban un problema de encuadre importante del sistema por la existencia 
de unos cuadros de gestión (las merindades) que no era posible eliminar. El esquema administrativo 
implantado en la tierra de Ultrapuertos, en cambio, era más cercano al esquema francés. Ver RAMíREz 
vAquERO, “Los resortes del poder”, pp. 434-437.
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MARtíN DuquE, Ángel Juan, “Sancho VI el Sabio y el Fuero de Vitoria”, Príncipe de 
Viana, nº 227 (2002), pp. 773-790.
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SOttOMAYOR-PIzARRO, José Augusto de, “A nobreza portuguesa no período dionisino. 
Contextos e estratégias (1279-1325)”, En la España medieval, nº 22 (1999), 
pp. 61-176.

—, “Monarquía e Aristocracia em Portugal (séculos XII-XIV). “Forais” e “Inquiri-
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Irache. Volumen 1 y 2, CSIC, Zaragoza, 1965-1986. 

MARtíN gONzáLEz, Margarita, Colección diplomática de los reyes de Navarra de la 
dinastía de Champaña. Teobaldo I (1234-1253), Eusko Ikaskuntza, San Sebas-
tián, 1987, nº 11. 

PEScADOR MEDRANO, Aitor y SEguRA uRRA, Félix, Archivo General de Navarra. Sección 
de Comptos. Registros n.º 3 y 4, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002.

zAbALO zAbALEguI, Javier, Archivo General de Navarra. Sección de comptos. Registro 
n.º 2 (1280), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2000.





Poder y Poderes en la edad Media

cONSIDERAcIONES SObRE EL EJERcIcIO FEMENINO DEL PODER 
REgIO Y SEñORIAL EN LOS REINOS DE LEóN Y DE cAStILLA 
(SIgLOS x-xII)

Luísa Tollendal Prudente
(Universidad de Valladolid1)

1. PresenTación

Este artículo informa de los planteamientos y resultados obtenidos hasta ahora en 
el desarrollo de la tesis doctoral que llevamos a cabo en el departamento de Histo-
ria Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid. El objetivo es comprender 
las condiciones de ejercicio del poder regio y señorial por parte de mujeres de la 
realeza y de la alta-aristocracia leonesa y castellana, entre fines del siglo X hasta 
la segunda mitad del XII. Manejamos la documentación diplomática relacionada 
con la alta-aristocracia y con la realeza. En el periodo y en la región estudiados, 
hay que buscar a las fuentes cartularias relacionadas con las élites laicas en la que 
fue conservada en archivos eclesiásticos. La mayor parte de estos documentos se 
encuentra hoy editada en colecciones diplomáticas. La parcela más sustanciosa de 
los que hemos consultado proviene del Archivo de la Catedral de León2 y del monas-

1  Contratada predoctoral de la Junta de Castilla y León (JCyL) en régimen de cofinanciación con el 
Fondo Social Europeo (FSE). Tesis dirigida por los Drs. Pascual Martínez Sopena (Uva) y Ana Rodrí-
guez López (CCHS-CSIC). En este momento disfruta de una ayuda a la MOVILIDAD DOCTORANDOS 
UVa 2020, para la realización de una estancia de investigación junto al Laboratoire de Médiévistique 
Occidentale de Paris (LAMOP), en la Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bajo tutoría del Dr. 
Joseph Morsel. La tesis, titulada “Ejercicio del poder regio y señorial femenino en León y Castilla (si-
glos XI-XII)”, se desarrolla en el ámbito del proyecto I+D de Excelencia “EJEPO – El ejercicio del poder: 
espacios, agentes y escrituras (siglos XI-XV)” (Ref.HAR2017-84718-P), financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, por la Agencia Estatal de Investigación y por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (MINECO/AEI/FEDER, UE). 
2  Colección documental del Archivo de la Catedral de León. Ed. José María Fernández Catón, Colec-
ción fuentes y estudios de historia leonesa. León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 
1987-2002. 



604  LUÍSA TOLLENDAL PRUDENTE

terio benedictino de Sahagún3. Hemos consultado también los diplomas de otras 
de las principales iglesias y monasterios leoneses y castellanos de la época, entre 
los que conviene destacar aquí a los de Santa María de Otero de las Dueñas4, de 
Santa María de Piasca5, San Pedro de Montes6, de la catedral de Astorga7, San Isi-
doro de León8, del Infantado de Covarrubias9, de Santa María de Carrizo10, además 
de los documentos del cartulario de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y 
León11, y colecciones diplomáticas que han reunido documentos relacionados con 
personajes específicos, como es el caso de la reina Urraca I12.

2. delimiTación TemáTica

En las últimas décadas, investigaciones en el ámbito de la Historia de las Muje-
res y del Género han elucidado el hecho de que las mujeres de las élites pleno-
medievales no estuvieron aisladas del poder, sino que fueron partícipes de él13. 

3  Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún. Eds. José María Mínguez Fernández; Marta He-
rrero de la Fuente; José Antonio Fernández Flórez, Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, José María 
Fernández Catón (dir.), León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 1976-1991.
4  Colección Documental del Monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas I-II (854-1108 y 
1109-1300). Eds. José Antonio Fernández Flores; Marta Herrero de la Fuente. León, Caja España de 
Inversiones/ Archivo Histórico Diocesano, 1999-2005.
5  Colección Diplomática de Santa María de Piasca (857-1252): con un apéndice de documentos de 
la Alta y Plena Edad Media alusivos a Liébana. Ed. Julia Montenegro Valentín. Santander: Diputación 
Regional de Cantabria, Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, 1991.
6  Tumbo Viejo de San Pedro de Montes. Ed. Augusto Quintana Prieto in Fuentes y Estudios de His-
toria Leonesa, José María Fernández Catón (dir.). León: Centro de Estudios e Investigación “San Isi-
doro”, 1971. 
7  Colección Documental de la Catedral de Astorga I-II. Eds. Gregoria Cavero Domínguez y Encarna-
ción Martín López, Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, José María Fernández Catón (dir.). León: 
Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 1999-2000. 
8  Patrimonio Cultural de San Isidoro de León: documentos de los siglos X-XIII. Ed. María Encarna-
ción Martín López, León: Universidad de León, 1995.
9  Cartulario del Infantado de Covarrubias. Ed. SERRANO, Luciano, PP. BENEDICTINOS de Silos, Fuen-
tes para la historia de Castilla, Valladolid, Sever Cuesta, 1907.
10  Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo I (969-1260), Ed. María Concepción Casado Lo-
bato, León: Caja de Ahorros y Monte de Piedad-Archivo Histórico Diocesano, 1983.
11  Libro de Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Ed. 
Carlos de Ayala Martínez et al. Madrid: Editorial Complutense, 1995. 
12  La Reina Doña Urraca (1109-1126): cancillería y colección diplomática, RuIz ALbI, Irene (Ed.) FERNáN-
DEz cAtóN, José María, Fuentes y Estudios de Historia Leonesa. León: Centro de Estudios e Investiga-
ción “San Isidoro”, 2003.
13  A título de ejemplo, ver: bIANchINNI, Janna, “A mirror for a Queen? Constructions of queenship in 
twelfth and thirteenth century León-Castile”, Journal of Medieval History 45, nº 4 (2019), pp. 432-
456; PIck, Lucy. K., Her Father’s Daughter: gender, power and religion in the early Spanish kingdoms, 
Ithaca/London, Cornell University Press, 2017; RODRíguEz LóPEz, Ana, La estirpe de Leonor de Aqui-
tania: mujeres y poder en los siglos XII y XIII, editorial Planeta, Barcelona, 2014; FERREIRA, Maria do 
Rosário, “Urraca of León-Castile and Teresa of Portugal: the Iberian paradigm of feminine power revi-
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En determinadas regiones, como es el caso del noroeste peninsular, estuvieron 
presentes incluso en el gobierno de distintas categorías territoriales, laicas y 
eclesiásticas. En lo tocante al reino leonés y castellano, hay que mencionar la 
existencia del Infantado14, la costumbre de reservar a algunas mujeres de las pa-
rentelas señoriales el gobierno de una parte estratégica del patrimonio familiar, 
encabezada por monasterios, pero que comprendía también los derechos sobre 
villas y tierras agrícolas. En el caso de la monarquía, estos bienes correspondían 
a una porción del propio realengo, y el poder de la o de las infantas que lo dete-
nían se equiparaba al poder del rey – que en general se unía a ellas por el lazo de 
hermandad. Se trataba de una forma de “herencia repartida de la soberanía” que 
atribuía al masculino el ejercicio de la función temporal del poder, y al femenino 
la función sacralizada, legitimadora y transmisora de este mismo poder15. Algo 
semejante ocurría también al nivel de la aristocracia magnaticia. Esto ocurre por 
una lógica de parentesco y transmisión que aún entendía al poder y, consecuen-
temente, a su ejercicio en la gobernanza, como algo divisible entre los herederos, 
pero reunido en la inherente unidad de sangre de la fratría.

A las mujeres cabría, de manera general, la tarea de transmitir el derecho al go-
bierno. Esta transmisión se haría por la sangre, representada en los lazos de pa-
rentesco carnal. De esta manera, su destino matrimonial era pieza clave en la 
escena política. El acceso a tierras y a títulos dependía, en muchas ocasiones, 
del acceso al cuerpo de la mujer que, por sus lazos de consanguinidad, los re-
cibía y transmitía. Así, vemos como, en el siglo XI, Fernando I accede al trono 
leonés por su casamiento con Sancha de León, hija y hermana de reyes, señora 
del Infantado regio y reina antes que él. Su posición de heredera del trono alzó 
a su marido a su propio nivel, y esta pareja reinará en conjunto, manteniéndose 
la autoridad de Sancha frente al reino. Esto ocurrió en la ausencia de herederos 
varones por la línea vertical de descendencia. Lo mismo pasará tres generaciones 
después, cuando la reina Urraca I, recibirá el imperio de su padre Alfonso VI. En 

sited by thirteenth and fourteenth Century historiography”, Seminario Medieval (2011), pp. 229-252; 
FERREIRA, Maria do Rosário, “La Mère d’Adam: femmes et pouvoir dans l’historiographie hispanique 
médiévale”, Guarecer online [En línea] (2007), pp. 13-26; ERLER, Mary C. Y kOWALESkI, Maryanne (Eds.), 
Gendering the Master Narrative: women and power in the Middle Ages, Ithaca/London, Cornell Uni-
versity Press, 2003; PALLARES MéNDEz, María del Carmen, La Reina Urraca. Donostia-San Sebastián, 
Nerea, 2006; PALLARES MéNDEz, María del Carmen, “Grandes señoras en los siglos IX y X”, Historia 
de las mujeres en España y América Latina, Isabel Morant (ed.), 1, Cátedra, Madrid, 2005; PALLARES 
MéNDEz, María del Carmen, Ilduara: una aristócrata del siglo X, Publicacións do Seminario de Estudos 
Galegos, A Coruña, 1998.
14  RODRíguEz LóPEz, A, “Stratégies matrimoniales, stratégies patrimoniales : autour du pouvoir des 
femmes au royaume de Léon-Castille (XIIe-XIIIe siècle)”, Les Stratégies Matrimoniales (IXe-XIIIe 
siècle), Martin Aurell (ed.), Brepols, Turnhout, 2013; MARtIN, Therese, Queen as King: politics and 
architectural propaganda in twelfth-century Spain, Brill, Leiden,2006.
15  FERREIRA, Maria do Rosário, “Entre conselho e incesto: a irmã do rei”, E-Spania [En línea] 12 (2011).
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este momento, el matrimonio infértil de la heredera motivará la guerra y Urraca 
no transmitirá el derecho al trono leonés y castellano a su cónyuge, el rey Alfonso 
I de Aragón; sino que, tras el divorcio, logrará la victoria en el conflicto, reinando 
sola en su propio derecho. Logrará también garantizar la preeminencia de la línea 
de descendencia de su padre, trasmitiendo al hijo varón de su primer casamiento 
todo el reino de sus antepasados. Alfonso VII imperará en León y en Castilla, y 
dividirá después la herencia y el título real entre sus hijos. Todo un éxito, ya que 
esta división pudo hacerse entre los descendientes directos de Alfonso VI, y no se 
transmitió a Aragón.

Consideramos que estos ejemplos no se deben tratar bajo la óptica de la excep-
cionalidad, que mascara en lugar de aclarar los procesos sociales. Al contrario, 
defendemos que las diversas formas de participación femenina en la vida política 
del reino – ya sea de manera activa o pasiva – fueron elementos constitutivos de 
la dinámica de poder feudal que se establecía en este periodo, y contribuyeron 
a su reproducción en el tejido social y, consecuentemente, a su perpetuación. 
Buscamos entender las formas de ejercicio del poder feudal por parte de las mu-
jeres de la familia real y de las parentelas condales, y en la interacción entre ellas 
en estos dos niveles. Nos centramos a nivel regio en la reina Urraca I y en sus 
parientes, como la ya mencionada reina Sancha de León, y las infantas Urraca 
de Zamora, Elvira de Toro, Elvira Alfonso y Sancha Raimúndez (entre otras); y en 
el nivel condal en las mujeres relacionadas a ellas y provenientes de las princi-
pales parentelas alto-aristocráticas del reino, como los Alfonso, los Flaínez, los 
Banu-Gómez, los Fróilaz y etc.

3. resulTados obTenidos hasTa el momenTo

En el punto en el que nos encontramos ahora, ya es posible avanzar algunas con-
sideraciones a partir del análisis de los documentos. Hemos verificado la enor-
me dificultad de identificar al fundador original de las parentelas magnaticias de 
quién se consideraban descendientes. Con todo, no es inusual que se observen 
“matrimonios fundacionales” en los que un aristócrata de antecedentes fami-
liares desconocidos para nosotros, se casa con una mujer de rango superior al 
suyo, descendiente de un gran señor, y así acceda, él o alguno de sus hijos, a la 
posición de su suegro. Éste es el caso, por ejemplo, de las parentelas Alfonso y 
Flaínez, cuya “origen” se puede identificar en la hipergamia masculina, verificable 
en uno o en varios enlaces sucesivos16.

16  MARtíNEz SOPENA, Pascual, “Prolis Flainiz. Las relaciones familiares en la nobleza de León (siglos 
X-XII)”, Stvdia Zamorensia XVII (2018), pp. 69-102; PéREz, Mariel, “Estrategias de alianza y reproduc-
ción en la aristocracia medieval leonesa: los Flaínez (siglos X-XI)”, Mirabilia, 9 (2009), pp. 99.
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La extensiva fundación y dotación de iglesias, que solían ser propias hasta bien 
entrado el siglo XII, era una práctica recurrente en toda la aristocracia y en la mo-
narquía, hecho que atestigua de la íntima relación mantenida entre los señores 
laicos y los eclesiásticos, relacionados por parentesco y pertenecientes, en rea-
lidad, al mismo estrato social. Es también indicativo del carácter sagrado que se 
buscaba asociar al poder laico de los dominantes, con el fin de justificarlo. Estas 
características no se entendían separadamente, sino como dos modos de expre-
sión de un mismo poder. La frontera mental que se establecerá entre los dos, 
buscando dividir en el plano de las ideas algo que materialmente nunca dejó de 
unirse, aún no se había esbozado claramente. La fundación de iglesias y monas-
terios se configuraba como una estrategia difundida de reproducción del poder 
aristocrático, y es habitual ver a muchas mujeres implicadas en ella. Así como lo 
sagrado era una parte constituyente del poder aristocrático, la asociación cerca-
na de esta expresión a las integrantes femeninas de las parentelas puede ser un 
indicativo de que el poder se concebía no solamente como masculino, sino que 
se constituía también de lo femenino que lo apoyaba (aunque se consideraran je-
rárquicamente), cada cual desempeñando su función. Como hemos mencionado, 
la existencia del Infantado era la expresión quizás máxima, y definitivamente la 
más visible de esta concepción del poder. La práctica quizás haya sido más co-
mún de lo que creyeron los historiadores hasta ahora. La creación del Infantado 
de Covarrubias17 por el conde castellano Fernán González en el siglo X siempre ha 
sido un indicativo de que la costumbre no se restringía a la monarquía. Hemos en-
contrado evidencias que permiten imaginar la existencia de Infantados en otras 
parentelas magnaticias, en especial la de los Alfonso18, en el siglo XI. Un persona-
je de esta familia, hermana de Munio y de Gutier Alfonso, llamada Urraca Alfonso, 
parece haber sido domina del infantado en el seno de este grupo, comandando 
los monasterios propios que tenían en su comarca original, la Liébana, y también 
en la Tierra de Campos, hacia dónde expandieron sus dominios. Sus consanguí-
neos se referían a ella con el apelativo de mater. Estuvo al frente, seguramente, 
de los monasterios de Santa María de Piasca y de San Martín de la Fuente (y qui-
zás de otros), así como del de San Pedro de las Dueñas, al trasladarse las iglesias 
propias de los Alfonso al monasterio de Sahagún. Parecía ser la cabeza visible de 
la parentela en el ámbito religioso, y la autoridad femenina a la que remitían, con 
especial influjo sobre las demás mujeres de la familia19.

17  Cartulario del Infantado de Covarrubias. Ed. SERRANO, Luciano...
18  MARtíNEz SOPENA, Pascual, “Parentesco y poder en León durante el siglo XI: la “casata” de Alfonso 
Díaz”, Studia Historica: Historia Medieval 5 (1987), pp. 33- 87.
19  Colección Diplomática de Santa María de Piasca (857-1252): con un apéndice de documentos de 
la Alta y Plena Edad Media alusivos a Liébana. Ed. Julia Montenegro Valentín…
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Las mujeres aristócratas también detenían bienes propios no restrictos al ámbito 
religioso, y ejercían derechos dominicales. En los documentos del monasterio de 
Otero de las Dueñas hemos encontrado ejemplos importantes en la parentela de 
los Fróilaz. Su génesis puede identificarse con la señora María Fróilaz. Su hijo, 
Fruela Díaz, fue uno de los magnates a servicio de la reina Urraca I. La denomina-
ción de la parentela deriva de él y de su abuelo, Fruela Muñoz. Pero la principal 
fuente de la fortuna familiar fue la hija y madre de ellos, cuya posición inusual de 
hija única le permitió heredar todos los bienes de sus progenitores y la dignidad 
de su padre. Al casarse con Diego Pérez, uno de los hijos de Pedro Flaínez de 
Valdoré, unió ambos patrimonios y garantizó la bonanza de las siguientes gene-
raciones. Se puede decir que la línea de descendencia de su padre, posiblemente 
proveniente de una rama de los Banu-Gómez, en lugar de desaparecer – que es 
como la ausencia de herederos varones suele ser encarada – derivó en otra. Esta 
recibirá nueva denominación, pero el patrimonio no se pierde. A partir de este 
hecho, sus descendientes trazarán el camino hacia la suma de su poder y de su 
riqueza. Esto se verificará en la vinculación que mantendrán a la realeza, estre-
chada a través de lazos personales de dependencia entre las mujeres de esta 
parentela y las reinas e infantas reales leonesas. Hasta el punto que culminará 
en el establecimiento de lazos de parentesco con la sangre regia. Entre los bie-
nes heredados, se encontraba la villa de Regos (hoy Villaviciosa de la Ribera), en 
León. La población había pertenecido a la reina Elvira García, madre de Alfonso 
V y que fue regente durante su minoridad. Fue donada al padre de María Fróilaz 
por los reyes Bermudo II y la reina madrasta Urraca Garcés, premiándolos por su 
fidelidad con los bienes confiscados a otros nobles rebelados. Tiempos después, 
la bisnieta de María Fróilaz, llamada Estefanía Ramírez, viuda de Ponce de Miner-
va, fundará el monasterio femenino cisterciense de Santa María de Carrizo. En 
la carta de dotación, estará la villa de Regos, proveniente de la mandación regia 
femenina y que, juntamente con la localidad en la que fundaba el cenobio, venía 
de la herencia fundacional de María Fróilaz20.

Efectivamente, María Fróilaz habrá integrado el “círculo de las infantas” según 
lo llamó Martínez Sopena21, un grupo de mujeres que eran fideles de las señoras 
del infantado regio. El vocabulario que remite al vasallaje aparece en cartas de 
donación pro bono et fidele servicio, igual que las que sellaban el pacto entre un 
señor y los hombres de su mesnada. Un ejemplo claro está en la donación que 
las hermanas de Alfonso VI, Urraca de Zamora y Elvira de Toro, le hacen a María 
Fróilaz en 1074, concediéndole la villa de Villarmildo, en cambio del buen servicio 
prestado. Su hijo, Fruela Díaz, se casará con otra Estefanía, nieta del rey pam-

20  Colección Documental del Monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas I-II (854-1108 y 
1109-1300). Eds. José Antonio Fernández Flores; Marta Herrero de la Fuente…
21  MARtíNEz SOPENA, Pascual, “Prolis Flainiz. Las relaciones familiares…”, pp. 84-85. 
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plonés García Sánchez III por la vía ilegítima. Estefanía Sánchez también servirá 
a las mujeres de la realeza. En 1129, ya viuda, concede fuero a sus collazos de 
Villarmildo, propiedad heredada de su suegra, por medio de las arras recibidas 
en matrimonio. La hija de Fruela Díaz y Estefanía Sánchez se llamará igualmente 
María Fróilaz22. Esta desarrollará destacada actividad junto a la reina Urraca I, que 
se referirá a ella como “clientula mea”23. Ella y su hijo se harán enterrar junto a 
la soberana, en el panteón regio de San Isidoro de León, cenobio que estaba a la 
cabeza del infantado regio. 

La celebración de matrimonios legítimos no era la única manera de establecer o 
reforzar alianzas, garantizar descendencia o diversificar los lazos de parentesco. 
Otro género de unión se mantenía a par con el matrimonio – aunque idealmente 
debajo de él en la jerarquía. El concubinato estaba perfectamente difundido entre 
los reyes y todos los magnates de la época. Para la aristocracia de entonces, no 
poseía la connotación degradante que adquirirá tiempos después, y para los gru-
pos familiares de este rango, suponía una estrategia más para la reproducción de 
su poder. El enlace entre alguna de sus mujeres, y un hombre de rango superior, 
en especial si este fuera el rey, se materializaría, para ellos, en infinidad de venta-
jas y en su alzamiento en la escala social – sobre todo si hubiera descendencia. Es 
lo que le pasará a la berciana Jimena Muñoz, primera concubina de Alfonso VI, y 
madre de la que un día se convertiría en reina de Portugal, doña Teresa. Mientras 
la política matrimonial de Alfonso VI estuvo orientada hacia fuera de las fronteras 
de su reino, en tierras francas, su política concubinaria estuvo orientada hacia 
dentro, posiblemente en el intento de reforzar y garantizar la fidelidad de la aris-
tocracia local. Jimena tuvo con él dos hijas. La mayor es también la menos conoci-
da. Se llamaba Elvira Alfonso, y creemos que puede haber sido la propulsora de la 
inserción de la Orden del Hospital en los reinos de León y de Castilla. Ella se casó 
en primeras nupcias con el conde tolosano Raimundo IV de San Gil, uno de los 
protagonistas de la Primera Cruzada. Ella lo acompañó a Jerusalén, dónde nació 
Alfonso Jordán. El conde Raimundo no volvió al Occidente, pero Elvira sí. Trajo con 
ella al hijo pequeño, y suponemos habrá permanecido en Toulouse hasta que el 
derecho sucesorio de Alfonso Jordán al condado estuviera garantizado. Después 
de esto, volvió a su tierra natal. Había partido cuando su padre aún era el rey, y 
volvió al círculo familiar bajo el reinado de su medio-hermana24.

22  Colección Documental del Monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas I-II (854-1108 y 
1109-1300). Eds. José Antonio Fernández Flores; Marta Herrero de la Fuente…
23  La reina doña urraca (1109-1126): cancillería y colección diplomática, Irene Ruiz Albi (ed.), doc.38.
24  Rodríguez González, María Carmen, “¿Concubina o esposa? Reflexiones sobre la unión de Jimena 
Muñiz con Alfonso VI”, Stvdia Historica: Historia Medieval, 25 (2007), pp. 143-168; Blanco Iglesias, 
Silvia, “Peculiaridades de las inscripciones del Monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda”, 
Estudios Bercianos, 29 (2004), pp. 59-73; Quintana Prieto, Augusto, “Jimena Muñiz: madre de doña 
Teresa de Portugal”, Temas Bercianos III: otros estudios sobre el bierzo, Editorial Bérgida, Ponferra-
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La primera donación en tierras leonesas a la Orden del Hospital, ampliamente 
conocida, vino de las manos de Urraca I en 1113, dando inicio a una fructífera 
asociación entre los reyes leoneses y los freires hospitalarios, que se estrecha-
rá en el reinado de sus hijos, el emperador Alfonso VII y la infanta (y señora del 
Infantado) Sancha Raimúndez. Elvira Alfonso y Jimena Muñoz harán generosas 
donaciones a la Orden, y el hijo de Elvira, nacido de su segundo matrimonio con 
el conde leonés Fernando Fernández de Carrión, profesará como freire hospi-
talario25. Elvira se mantendrá cercana a sus hermanas y a sus sobrinos regios. 
Confirma muchos de sus diplomas, y el lazo de sangre que la une al emperador 
es el trazo distintivo que evoca su legitimidad: las fuentes se refieren a ella 
como tia regis, imperatoris matertera o imperatoris amita26. Mientras que ma-
tertera significa tía materna, amita significa tía paterna. El término podría estar 
siendo utilizado indistintamente. Pero la flexión de género lleva a la reflexión. 
Elvira era tía materna de Alfonso VII. Como ya hemos comentado, las hermanas 
de rey y señoras del Infantado representaban la encarnación del derecho a la 
soberanía, de la que ellas se volvían depositarias, con la función de legitimar 
y sacralizar el derecho de su hermano al territorio heredado de sus padres, al 
transmitirle la capacidad de ejercer el poder. Se ha identificado que a las tías 
paternas se les atribuía la misma facultad27. La reina Urraca I, al recibir de su pa-
dre tanto la soberanía como el territorio, encarnó en una única persona ambas 
cualidades, con el fin último de retransmitirlas a sus propios descendientes. Al 
encarnar la porción masculina del ejercicio del poder regio, ella se convertía en 
El rey. La infanta Elvira cumplía entonces también esta función de hermana del 
rey, tal cual cumplía la de amita – tía paterna – de sus sobrinos.

La introducción de la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén en tierras 
leonesas y castellanas parece haber dependido, en gran parte, del influjo ejer-
cido por la infanta Elvira Alfonso. Su capacidad de articulación política y las 
redes que estableció a lo largo de su vida fueron importantes para la política 
espiritual adoptada por sus parientes regios. Que esto haya ocurrido duran-
te el reinado de Urraca I no es simple coincidencia. Correspondió, probable-
mente, a una pieza estratégica del programa político implementado por la 
soberana leonesa, preocupada en proteger su posición. Así, valiéndose de la 

da, 1984a, pp. 213-275 (original en Revista Portuguesa de Historia XII, Coímbra, 1969, pp. 233-280); 
Quintana Prieto, Augusto, “La infanta Doña Elvira, hija de Alfonso VI y de Jimena Muñiz”, Temas 
Bercianos III: otros estudios sobre el bierzo, Editorial Bérgida, Ponferrada, 1984b, pp. 277-416; Sán-
chez-Pagín, José María Canal, “La infanta doña Elvira, hija de Alfonso VI y de Gimena Muñoz, a la luz 
de los diplomas”, Archivos Leoneses, 66 (1979), pp. 271-288.
25  Libro de Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Carlos 
de Ayala Martínez (ed.)…
26  quINtANA PRIEtO, Augusto, “La infanta Doña Elvira…”, p. 276.
27  FERREIRA, Maria do Rosário, “Entre conselho e incesto...”, párrafo 37. 
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interferencia de su hermana mayor, benefició aquella congregación venida de 
Tierra Santa y fomentada en circunstancias que remitían a ideas de defensa 
de la fe cristiana frente a enemigo exteriores, asociación ideológica propicia 
a la monarca, que en aquellos momentos guerreaba en contra de los asal-
tos de su segundo esposo – el rey aragonés Alfonso I, El Batallador. Urraca I 
concretiza esta asociación utilizando-se de la porción femenina del realengo, 
ofreciendo a los hospitalarios los bienes provenientes del Infantado, y rela-
cionando entonces el poder ya beatificado de las mujeres de la dinastía con la 
santidad inspirada en Jerusalén. Tanto es así como los primeros tiempos del 
patrocinio regio estuvieron vinculados preferencialmente a la generosidad de 
las mujeres de la familia real y a la de sus aliados. Esa política fue continuada 
en el gobierno de Alfonso VII y de la infanta Sancha, ahora ya dotada más cla-
ramente de una inspiración cruzada acorde a la necesidad ibérica de guerras 
de frontera con el Islam, pero adecuada sobre todo a la concepción imperialis-
ta del rey de León sobre los demás reinos cristianos peninsulares. En aquella 
primera fase, los enclaves hospitalarios en León y en Castilla se aliñaban en 
buena medida a los bienes del infantado y al poder de las infantas. La Orden 
del Hospital prosperará en el apoyo a la monarquía, de la misma manera como 
la hermana del rey participa de su gobierno y le ofrece consejo.
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