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ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE LA "EXTREMADURA" MEDIEVAL 

por 

JOSÉ-LUIS MARTÍN 

De acuerdo con el programa tendría que hablar de "Ordenamientos jurídicos 
locales extremeños", pero en un intento de evitar confusiones, de completar el mapa 
de los ordenamientos jurídicos diseñado por los organizadores y de no olvidar la 
zona situada en los "extremos del Duero", he preferido hablar de la Extremadura 
medieval, de las tierras repobladas en los años finales del siglo XI e iniciales del XII, 
y de la proyección de sus fueros por la Extremadura actual y Portugal, de cuyos 
ordenamientos jurídicos no podemos prescindir porque gracias a ellos es posible 
reconstruir fueros como el de Ávila hoy desaparecido y concedido en 1166 a Évora, 
de donde lo reciben más de cuarenta localidades portuguesas; algo parecido ocurre 
con el fuero de Ciudad Rodrigo otorgado en 1209 a Alfayates, en 1211 a Castelo
Rodrigo y a Coria entre 1222-1227, lugares desde donde llega a Cáceres, Mérida, 
Montánchez, Usagre así como a las poblaciones portuguesas de Castelo-Melhor 
o Casteló-Bom, según han puesto de relieve Ana M.a Barrero y M.a Luz Alonso1. 

A los fueros de Ávila y Ciudad Rodrigo añadiremos los de Ledesma, Alba 
de Tormes, Salamanca y Zamora, extendidos a diversos lugares: el de Ledesma 
a Moralejas, el de Salamanca a Guarda y otras localidades de Portugal así 
como a diversos sitios de la actual provincia, y el de Zamora a Almaraz, 
Castrotorafe, Morales, Mogadouro, Venialvo... Quedan fuera de esta relación 
los lugares de la Extremadura que recibieron el fuero castellano-manchego de 
Cuenca: Béjar, Plasencia, Sepúlveda.. .2, y las poblaciones que recibieron fuero 
de las Ordenes Militares y de los señores laicos o eclesiásticos, con la única 
excepción de los lugares a los que otorgó fuero-contrato agrario la iglesia 
zamorana. Hablaré también de las ordenanzas concejiles y de las profesiona
les, y en todos los casos haré un planteamiento general para después centrarme 
en algún caso concreto estudiado por mí con anterioridad. 

1 Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y costums municipales, Madrid, 1989, pp. 545-546. 
La relación completa de estos lugares y la bibliografía existente puede verse en el catálogo de la exposición Fueros 

y cartas pueblas de Castilla y León. El derecho de un pueblo. Salamanca, 1992, coordinada por Emiliano González Díez. 
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Abrantes 1179 
Alcacer 1218 
Alcaçobas 1258 
Aljustrel 1252 
Alpedrinha ...1202 
Alter do Chao 1232 
Avis 1223 
Benavente 1200 
Campo Major) 1260 
Canha 1235 
[Castelo-Novo] a. 1223 
Centocellas 1194 
Coruche 1182 
Covilhan 1186 
Crato 1232 
Garvao 1267 

ALFAIATES 1209-29 
CÁCERES 1231-1235 
CASTELO-BOM p. 1237 
CASTELO-RODRIGO .... 1211 -37 
CASTELO-MELHOR p 1237 

Arcediano 1262 
Aguiar de Beira 1157-69 
Celorico 1156-62 
Felgozinho 1187 
Freixo 1155-57 
Gouveia 1186 
Castelo Mendo 1229 
Sta. M.a de Luimil 
(Leomil) 1265 
Monçao 1261 
Viana 1258 
Prado 1260 
Sortelha 1228-29 

Almaraz 1195-1239 
Almendra 1256 
Avedilo 1176 
Bamba 1224 
Castrotorafe 1129 
Chaves 1258 
Fanez 1310 

Proyección de los fueros 

ÁVILA 

[Egitania (Nova)] ....a. 1218 
Egitania (Velha) () 1229 
Elvas 1229 
Lardosa 1223 
1255 
LasteloBranco 1213 
Marváo 1226 
Evora 1166 
Mertola 1254 
Montemaior 1203 
[Nisa a. 1232 
[Oleiros] a. 1244 
Palmela 118 
Penamacor 1209 
Pena García 1256 
Pinhel 1209 

CIUDAD RODRIGO 

CORIA 1222-1227 
Jerez de Badajoz 1371 
Mérida (p) 1235 
Montánchez 1236 
Raigadas(p) 1256 

SALAMANCA 
Guarda 1199 
Contrasta (Valença) 1217 
Pena da Rainha 1268 
Touro 1220 
Linhares 1169 
[Monçao] a. 1258 
Melgaço 1258 
Molas (mos) 1162 
Moreira 1157-69 
Numao 1130 
Orrio (Urros) 1182 
Pardinas 1113 
P. Sta. M.a Magdalena.. 1219 

ZAMORA 
Fradejas 1232 
Freixo 1273 
Fresno 1146 
Fuentesaúco 1133 
Mogadouro 1272 
Morales de T. 1220 
Palazuelos 1297 

Portel 1262 
Proença Nova 1244 
Proença (Velha) 1218 
Salvaterra 1229 
S. Vicente da Beira 1195 
Sardezas 1212 
Seda 1271 
Sesimbra 1201 
Setúbal 1249 
Souto Rodrigo 1206 
Teixeiras 1206 
Terena 1262 
Tolosa 1262 
Valdeiglesias (p) 1205 
Vilanova 1222 

Salvaleón 1227 
USAGRE 1242-75 
Villabona 1256 

P. de S.Marcos 1219 
S.Cristóbal 1220 
Sta. Cruz 1225 
P. de Sti. Spiritus 1223 
Villoruela 1297 
Troncoso (Trancoso).. 1157-69 
Valhelas 1188 
Aguiar da Beira 1258 
Casteiçao , 1196 
Manialva 1157-69 
Penedono 1195 
Vilafranca 1195-98 

Penarroias 1272 
Puebla Nueva 1301 
S.Román 1222 
Sta. Cristina 1062 
Venialbo 1126 
Vilanova 1220 
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COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA, ¿ISLOTES DE IGUALDAD? 

La primera característica de estos fueros es su concesión a comunidades 
de Ciudad o de Villa y Tierra que se han identificado durante siglos con 
Castilla aunque su presencia está documentada desde las estribaciones del 
Moncayo hasta Badajoz, tanto en Castilla y León como en Portugal, allí 
donde se dan unas determinadas condiciones político-militares sin distinción 
entre naciones; en el estado actual de nuestros conocimientos históricos 
carece de validez la atribución exclusiva de las Comunidades a Castilla y es 
mucho menos válido aún seguir hablando de Castilla como de un islote de 
libertad en un mundo de señores y vasallos y proponer como modelo de socie
dad igualitaria a las Comunidades de Villa y Tierra, como se ha venido repi
tiendo durante años y, aunque con menos contundencia, siguen sosteniendo 
en la actualidad algunos historiadores3, olvidando que en muchos casos la ciu
dad o villa es un señorío cuyo territorio es el alfoz y cuyos vasallos son los 
hombres que habitan en las aldeas. 

Diferencias sociales 

Un ejemplo claro puede verse en Segovia cuyo concejo recibe, cambia, da o 
vende aldeas en las que, como en el caso de Bayona tiene derecho a repoblar a 
fuero de Segovia, es decir, tiene libertad para poner "de la misma Segovia alcal
des y jueces" y cobrar los foros correspondientes a los aldeanos, cuya situación 
no coincide con la de los habitantes de la ciudad según pone de relieve, entre 
otros muchos documentos, el concedido por Alfonso X en 1278 ordenando que 
los "moradores dentro de los muros de la ciudad" (no los de los arrabales extra
muros ni, mucho menos, los aldeanos) estén libres de todo pecho. 

Una situación parecida se observa en Ciudad Rodrigo con motivo de la con
cesión de un mercado franco en los años finales del siglo XV. En 1475 los 
Reyes Católicos concedieron a la Ciudad un día de mercado franco cada 
semana..., el martes de cada semana porque la dicha çibdad fue sitiada por 
los portugueses, la qual por vosotros fue defendida e guardada para nós e 
para la corona real de nuestros reinos efecisteis a los dichos portugueses que 

3 Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, Prólogo a la obra de Félix Javier MARTÍNEZ LLORENTE, Régimen jurídico de la 
Extremadura castellana medieval. Las comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIV), Valladolid, 1990: "En la Extremadura 
castellana es donde se alcanzan las más altas cotas de libertades concejiles, libertades que servirán de modelo y que con
tagian a los concejos de la Castilla del Norte del Duero. Si Castilla fue en el medievo la tierra de los hombres libres, en 
ninguna parte fueron los hombres más libres que en la Extremadura castellana" (p. 9). 
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no la entrasen. La franquicia se extendía a la Ciudad y a los arrabales sola
mente y la Tierra protestó porque la concesión del mercado no había sido gra
tuita y las aldeas tenían que pagar las alcabalas de las que se había librado la 
Ciudad: dicen del mercado que es franco no lo syendo porque cada un años se 
paga a los arrendadodres de las alcabalas de dicha cibdad veynte mill mara
vedís, pagados íntegramente por la Tierra sin la más mínima colaboración de 
los habitantes de la Ciudad y sus arrabales que obligan a los de la Tierra a igua
larse con los arrendadores y, además, a pagar alcabalas de las cosas que ven
den en el mercado franco. Ante esta situación, los procuradores de la Tierra 
piden que paguen los veinte mil maravedís los de la Ciudad o que se suprima 
el mercado, propuesta ante la que reaccionan los regidores de Ciudad Rodrigo 
para recordar que sólo ellos, los caballeros fijosdalgo, defendieron el territorio 
y tuvieron gastos y perjuicios y sólo ellos deben gozar del mercado franco no 
los de la Tierra, los campesinos, que no combatieron al enemigo portugués4. 

En Ávila, la comunidad formada por la ciudad y sus aldeas (El Asocio de 
Ávila) sirvió, según Ángel Barrios, "para que el ganado de los guerreros de la 
villa dispusiera durante cualquier época del año de los pastizales existentes en 
los terrenos baldíos de las aldeas cuyos habitantes pagan impuestos especia
les como las cuadrillas, los portazgos o los votos de Santiago -de San Millán 
en algunas zonas- de cuyo pago estaban exentos quienes no cultivaban la tie
rra. Al igual que en Segovia, en Ávila los jueces urbanos entienden en las ape
laciones de las aldeas, de la misma forma que el señor es juez de apelación en 
los señoríos eclesiásticos o laicos clásicos..."5, y los clérigos de la ciudad se 
consideran con derecho sobre los diezmos e ingresos de las iglesias aldeanas: 
en 1183 se firmó un acuerdo entre los clérigos parroquiales de la clerecía de 
Ávila y los de las aldeas por el cual los clérigos urbanos recibían la mitad 
de las ocho eminas que pagaban los campesinos por cada yugo de bueyes; en 
época posterior los clérigos urbanos cuyos feligreses tienen bienes fuera de la 
ciudad exigen la mitad de los diezmos pagados por estas propiedades, y en 
ningún momento se habla de la posibilidad contraria, de que los clérigos de 
las aldeas participen en las aportaciones de sus fieles a las iglesias urbanas; 
una cláusula semejante rige en las aldeas de Ledesma desde 1259. 

Las conclusiones a las que llega Ángel Barrios pueden extenderse prácti
camente a todas las comunidades de Villa y Tierra y ni siquiera puede 

4 José-Luis MARTÍN, El Martes Mayor de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 1992, pp. 14-17. 
Ángel BARRIOS, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320), Salamanca, 1984, 

pp. 174 y ss. Me he referido a estos aspectos y a su utilización política -para aceptar o rechazar determinadas divisiones 
autonómicas-, en Castellano y libre: mito y realidad, Valladolid, 1982, pp. 105-115. 
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hablarse de igualdad entre los habitantes de la Villa como muy bien reflejan 
los fueros de Salamanca y sus derivados, Alba de Tormes, Ledesma, Zamora, 
Ciudad Rodrigo-Alfaiates, Usagre, Coria, Cáceres, Plasencia... En estos fue
ros están perfectamente diferenciados los dueños de la tierra y quienes la cul
tivan, los señores y los campesinos dependientes, demos a éstos el nombre 
que les corresponde por su trabajo (yugueros, hortelanos, pastores, moline
ros...) o el que los textos no tienen empacho en utilizar: collazos, aportella
dos o vasallos cuya existencia es la mejor prueba de que estamos muy lejos 
de la idílica igualdad que durante siglos se ha querido ver en los concejos para 
contraponerlos al mundo feudal utrapirenaico6. 

La primera diferenciación se establece al hablar de los vecinos e incluir entre 
éstos a los parientes que vivan "si soldada" en casa de un vecino; el asalariado 
-y yugueros, hortelanos y molineros lo son- no es vecino, no tiene los mismos 
derechos: el señor puede castigarlo físicamente, herirlo, sin caer en responsabi
lidad penal, cobra la mitad de la multa que se impone a quien lo mata o fuerza a 
su mujer o hija, y paga el daño que el asalariado cause en tierras o ganados aje
nos. Así se desprende de los textos de Cáceres, Usagre y Coria y más claramente 
aún puede verse en el Fuero de Plasencia: tras señalar que el señor es responsa
ble del daño causado por el siervo o moro cautivo, recuerda que quien es citado 
a juicio no puede excusarse alegando que tiene señor, excepto si es soldadera, 
yuguero, hortelano o pastor, en cuyo caso la citación y los embargos se hacen en 
casa del señor porque "los sennores son llamados padres et madres de los fijos 
et fijas dellos" y sus trabajadores forman parte de la familia, son, dicho de otro 
modo, su propiedad y cuanto ganen en hueste, fonsado o apellido "todo sea de 
su señor cuyo pan como et su mandado faze", y si encuentra un tesoro pertenece 
al señor "que a él gobierna". Quienes todavía hablen de igualdad en las comuni
dades de Villa y Tierra pueden comparar los textos de los fueros de Cáceres-
Usagre-Coria con los textos catalanes de 1202 refrendados por las Cortes de 
1283 en los que se reconoce el derecho de los señores a maltratar a sus rústicos: 

Fuero Cáceres-Usagre-Coria Actas Cortes Catalanas 
Qui ferir so mancebo. Tod amo que a su Ibiden eciam constituit... quod si domini 
aprotellado firier, no pectet calonna. suos rusticos maletractaverint... 

nullo modo teneantur domino regi... 

6 Si hicieran falta pruebas bastaría recordar que en los fueros más "igualitarios", en los llamados fueros de fron
tera de la familia de Cuenca, se establece una pirámide en cuya cúspide se sitúa el monarca y en el centro el cabeza de 
familia que tiene casa poblada; en la base y como dependientes se hallan quines viven en la casa y comen el pan del señor: 

"Las calonnas de los otros son de aquel cuyo pan comen e en cuya heredat estudieren", y el rey sólo tiene dere
cho a las caloñas que se paguen por homicidio o heridas del señor, que es su vasallo directo mientras los demás lo son 
indirectamente, a través del señor (V. los estudios de Juan GUTIÉRREZ CUADRADO, Fuero de Béjar, Salamanca, 1975 y de 
Mariano PESET, Fuero de Úbeda, Valencia, 1979). 
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La misma desigualdad se observa en los fueros portugueses o en los leo
neses de Salamanca, Alba, Ledesma y Zamora estudiados en su día por 
Trinidad Gacto7; para Portugal puede servir de modelo el Fuero de Alfayates 
estudiado por José Mattoso8 al que pertenecen las siguientes consideracio
nes: En Portugal, los fueros que rigen en los concejos de la región de 
Ribacoa son en buena parte idénticos a los fueros extensos leoneses de la 
región más próxima, y como en ellos la característica primera de la sociedad 
es la desigualdad manifestad en el predominio de los caballeros villanos y en 
la inferioridad de los peones y de los campesinos dependientes, de los habi
tantes de las aldea, de los que el texto llama yugueros, solariegos, collazos, 
hortelanos y moros. 

En los fueros leoneses, como en los demás, la riqueza marca las primeras 
diferencias: la necesidad de defender el territorio frente a los musulmanes pri
mero y frente a los portugueses y castellanos más tarde -frente a los leoneses 
en el caso de Portugal-, lleva a privilegiar a quienes pueden combatir a caba
llo, a quienes tienen bienes suficientes para mantener un caballo de guerra: los 
fueros señalan la cantidad que debe poseer el caballero y es de suponer que 
ésta variaría con el paso de los años; con el tiempo, estos caballeros se reser
varán en exclusiva los cargos municipales. 

Miembros de la Comunidad 

A la posesión de caballo como elemento diferenciador se le une la propie
dad de una casa en la ciudad o en las aldeas, el sexo y la religión; sólo es 
vecino, ciudadano con plenos derechos, quien tiene casa en la ciudad; le 
siguen en la escala social quienes disponen de casa en las aldeas, y, tras ellos, 
los que trabajan para un señor y viven con él, en su casa; detrás están los 
moros poco más que esclavos al servicio de un señor. La mujer es claramente 
inferior al hombre, incluso en el momento de la muerte: por el varón repican 
tres veces las campanas y sólo dos por la mujer en el fuero de Salamanca, y 
todos los textos, con más o menos detalle, se ocupan de la situación de las viu
das y de las mujeres que tienen relaciones sexuales con personas que no son 
sus maridos: en Ciudad Rodrigo se recuerda que si el marido encuentra a la 
mujer con otro, puede darles muerte sin caer en pena alguna, siempre que dé 

7 Estructura de la población de la Extremadura leonesa en los siglos XII y XIII, Salamanca, 1977. 
8 "Da comunidade primitiva ao municipio. O exemplo de Alfaites, Fragmentos de urna composiçâo medieval", 

Protugaliae Monumenta Historica, LC, Lisboa, 1987, pp. 791-848. 
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muerte a los dos: si deja con vida a la mujer será considerado homicida y cas
tigado como tal; en Alba, los ataques a las mujeres tienen la misma gravedad 
que el allanamiento de morada y llevan consigo la declaración de enemistad 
con el marido, y si de ataques sexuales se trata la pena varía en función del 
estado de la mujer: el ataque a casadas acarrea la pena de horca y confisca
ción de los bienes; si la mujer es viuda el agresor se salva con una multa de 
quinientos sueldos, la pérdida de los bienes y la enemistad de los parientes, y 
si es soltera la multa se reduce a trescientos maravedís; la violación de una 
mora ajena obliga a pagar a su señor las arras que recibiría por una hija sol
tera, y la agresión contra una prostituta no tiene, en Béjar, castigo alguno. 

La religión establece nuevas diferencias entre los cristianos y los infieles 
y entre moros -casi todos esclavos- y la comunidad judía que dispone de 
fuerza suficiente para conseguir a sus miembros una relativa igualdad con los 
vecinos cristianos. Por último, los clérigos son superiores a los legos: entrar 
violentamente en casa de un laico se sanciona con una multa de trescientos 
maravedís que se transforman en quinientos, en el fuero de Salamanca, 
cuando la casa es propiedad de un clérigo. Esta situación de privilegio social 
se refleja igualmente, en todos los fueros, en la exención de impuestos para 
los clérigos, en la recepción de los diezmos y primicias de quienes acuden a 
su iglesia para recibir los sacramentos y en el momento de su muerte dejan 
a la Iglesia parte de sus bienes, y en el reconocimiento de tribunales especia
les para resolver los pleitos entre clérigos y entre éstos y los laicos. 

La vida económica 

La Ciudad o Villa y sus aldeas viven del cultivo de la tierra y de la gana
dería, y la propiedad media puede ser la que señala el Fuero de Salamanca 
para la viuda: tierras de cereal, una viña, derechos sobre el agua de una aceña, 
un yugo de bueyes, un asno y una casa con su mobiliario y enseres: cama con 
sábanas, mantas y colcha, artesas, escudillas, vasos, cucharas, escaños, ceda
zos, arcas, cribas, tinajas... Para el cultivo de las tierras y el pastoreo del 
ganado, los propietarios cuentan con la ayuda de pastores y yugueros cuyo 
trabajo aparece minuciosamente regulado en Alba y en los fueros de la 
Extremadura actual. 

El pan y el vino son la base de la alimentación junto con la carne y leche 
procedente del ganado, la caza y la pesca cuya protección temprana encontra
mos en el fuero de Alba confirmado en 1140: se indican las condiciones en que 
han de construirse las aceñas o molinos y se dictan normas para evitar la pesca 
en épocas indebidas y, al tiempo, se dictan severas penas contra quienes incen
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dian montes y campos; en Salamanca se dedican dos epígrafes a las palomas y 
se obliga a combatir o a someterse a la prueba del hierro candente -otro de los 
juicios de Dios- a quienes cazan con redes palomas del palomar. 

El comercio debió ser escaso en los primeros tiempos pero existe un mer
cado, hay algunas tiendas, el concejo fija los pesos y medidas que todos han 
de utilizar, en Ledesma - 1 1 6 1 - se habla de tenderos y de alfaqueques, moros 
que acuden a la villa para rescatar a los musulmanes cautivos, así como de 
zapateros, vendedores de sal y de ganado... y en Salamanca aparecen los herre
ros, fabricantes de armas, de clavos y de herraduras, cuyo salario es fijado por 
el concejo. 

El gobierno de las comunidades 

Al frente de cada concejo están los "hombres buenos", pronto sustitui
dos por alcaldes, justicias, jurados y juez, pertenecientes todos al grupo de 
los caballeros; están al servicio del concejo andadores, veladores de monte, 
viñaderos, sayones, escribanos, mayordomos y fieles, todos bajo la autori
dad del rey o de quien éste designe pues, en teoría al menos, las ciudades y 
villas salmantinas pertenecen al realengo, son propiedad del monarca y éste 
designa a los tenentes, dominantes o mandantes de cada lugar. La presencia 
de un delegado del rey no anula la independencia de las ciudades y villas y 
así, por ejemplo, antes de tomar posesión de su cargo en Alba, el hombre del 
rey jura respetar las disposiciones del fuero, requisito sin el cual no será 
aceptado. 

La administración de justicia corresponde a los alcaldes y ellos son los 
encargados de decidir quién y cómo ha de realizarse la lid judicial, el combate 
por el que Dios da la victoria a quien tiene razón; esta ordalía o juicio de Dios 
viene a poner límites a la venganza de la sangre que permitía a cualquier 
pariente del ofendido o muerto tomar venganza del matador sin incurrir en 
responsabilidad alguna. En adelante, quien acuse habrá de jurar que no lo 
hace por odio o malquerencia y nombrar a los posibles matadores que podrán 
negarlo y acogerse a la lid para probar su inocencia; si son vencidos, pagarán 
una fuerte multa y serán declarados enemigos lo que supone dejarlos a mer
ced de los parientes del muerto, y desterrados durante un año. En Béjar se 
prevé la posibilidad de que el acusador busque quien combata por él, si tiene 
alguna lesión que le impida combatir, y se da al acusado la opción de comba
tir personalmente o designar a un campeón que será elegido entre quince can
didatos buscando que sea de igual fuerza y destreza que el acusador; el 
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combate finaliza cuando uno de los contendientes es derrotado o al cabo de 
tres días, y quien combate por otro recibe un sueldo tanto si gana como si 
pierde, aunque en este caso el sueldo se reduce a la mitad. Junto a la lid se 
recurre a las pruebas del agua hirviendo -el acusado mete las manos en ella y 
si al cabo de un tiempo no tiene quemaduras se proclama su inocencia- y del 
hierro candente, que parece reservada, en Béjar, a brujas, hechiceras, alca
huetas y procuradoras de abortos. 

EL CONTENIDO DE LOS FUEROS. EL CASO ZAMORANO 9 

Para la actual provincia de Zamora se han conservado cerca de cien docu
mentos10, de los que tiene especial interés el Fuero de Zamora en el que se 
reúnen las normas de convivencia que se dieron a sí mismos o recibieron del 
monarca quienes, acudiendo al llamamiento de Alfonso III en el año 893, 
repoblaron Zamora y las que añadieron otros zamoranos y otros reyes hasta 
la segunda mitad del siglo XIII, época en la que parece fueron reunidas en 
forma de libro las normas que regían la vida de los zamoranos11. La versión 
más completa del fuero zamorano llegada hasta nosotros fue escrita el 27 de 
marzo de 1289, unos años después de que el obispo Suero (1254-1286) 
hiciera escribir en un documento conservado en el Tumbo Blanco una apolo
gía de su actuación al frente de la diócesis: el obispo detalla una por una las 
gestiones, compras, cambios, pleitos... y actividad desplegada para conservar 
e incrementar los derechos y el patrimonio episcopal "considerablemente dis
minuido y perdido antes de mi llegada al obispado". La recuperación de los 
derechos perdidos por sus antecesores lleva al obispo Suero a enfrentarse con 
el concejo de Zamora por motivos que mucho tienen que ver con el fuero, con 
la jurisdicción que tiene el concejo sobre quienes viven en su término, y cabe 
la posibilidad de que tanto la apología como la recopilación del fuero tengan 
el mismo origen: el interés y la necesidad de poner por escrito de forma clara 
los derechos de obispo y concejo sobre quienes residen en sus tierras y sobre 

9 Una versión abreviada de este trabajo fue publicada en Civitas. MC Aniversario de la Ciudad de Zamora, 1993, 
pp. 14-19. He vuelto a tratar el tema en "El concejo de Zamora y su fuero", Amor, cuestión de señorío y otros estudios 
zamoranos, Zamora, 1993, pp. 151-159. 

10 Edita los textos y realiza su estudio jurídico Justiniano RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Los fueros locales de la provin
cia de Zamora, Valladolid, 1990. Los fueros breves-contratos agrarios zamoranos han sido editados por Marciano 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Fueros y Posturas de Zamora (Tumbos Blanco y Negro), Salamanca, 1987. 

11 Sobre la fecha de las copias llegadas hasta nosotros, v. el estudio de Américo CASTRO y Federico DE ONÍS, Fueros 
leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes, Madrid, 1916, pp. 1-11. Puede verse el texto en las pp. 13-63. 
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quienes, habitando en otro lugar, tienen heredades en tierras de Zamora o del 
episcopado. 

En principio, los campesinos que han recibido tierras del concejo o del 
obispo están obligados a residir allí donde tienen sus bienes, pero no todos los 
campesinos están conformes con esta limitación a su libertad y, en muchos 
casos, cuentan con la complicidad interesada del obispo o del concejo zamo
rano: uno y otro exigen a quienes dependen de ellos, a sus hombres, término 
utilizado frecuentemente para designar a los vasallos o campesinos depen
dientes, que residan y paguen los tributos en el lugar donde han recibido la 
tierra; y uno y otro intentan por todos los medios atraer a sus dominios a los 
hombres ajenos, situación a la que tiene que hacer frente Alfonso IX en 1203 
para recordar al obispo que no puede "acoger a los hombres de los ciudada
nos y caballeros de Zamora ni de su término", ordenar al concejo que no 
"reciba bajo su protección a los hombres del obispo" y exigir a uno y otro que 
restituyan los vasallos ajenos retenidos, siempre que éstos quieran volver a su 
antigua situación: los hombres que tienen heredad en las villas o en tierra del 
obispo y residen en Zamora y quienes tienen heredades de los ciudadanos o 
caballeros del concejo y vive en lugares episcopales pueden, si quieren, vol
ver a sus antiguas heredades siempre que se comprometan a residir en ellas 
y a cumplir allí sus obligaciones de vasallos. 

Residir en un lugar y tener propiedades en otro permite eludir obligacio
nes como las que reclama en 1262 el obispo Suero ante Alfonso X contra 
vecinos de Zamora, Toro y Ledesma que tenían heredades en lugares de la 
iglesia y se negaban a pagar la martiniega y demás fueros pagados por "los 
otros moradores destos lugares del obispo" alegando que por residir en zona 
de realengo nada tienen que pagar en el abadengo, en los dominios eclesiás
ticos. Dos años más tarde, los acusados son los jueces de Zamora por obli
gar a los vasallos de la iglesia a contribuir en el pago de los pechos concejiles 
y a dar yantar a los jueces del concejo; en 1265 denuncia el obispo a los jue
ces porque prohiben a los vasallos del cabildo y de la clerecía vender vino en 
la ciudad...12 

En otras ocasiones, el concejo y los jueces niegan el derecho de los ecle
siásticos a juzgar a sus vasallos o, sin negarlo, actúan abiertamente contra él, 
pues acogen en la ciudad a hombres del obispo y de cabildo condenados por 
malhechores, considerando nulo el juicio sancionado por jueces eclesiásticos 

12 TB., fols. 13 v.14 r. Alfonso X se opuso a que se limitara el derecho de los vasallos de la iglesia a vender su vino 
en Zamora, pero no pudo evitar que los jueces del concejo se salieran con la suya: si no podían prohibir la venta sí podían 
ordenar a los vecinos de Zamora que no comprasen vino de las villas del obispo y del cabildo catedralicio, y así lo hicie
ron (TB., fols. 20 V.-21 r.). 
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y se niegan a entregar estos hombres a los jueces de la iglesia, contra los que 
el concejo llega en ocasiones a la violencia física. Dirige el ataque contra los 
jueces eclesiásticos o contra los derechos episcopales o, dicho de otra manera, 
defiende los derechos del concejo el juez Gutier Pérez, nombrado hacia 1275, 
año en el que se recrudecen los conflictos. La acusación de no respetar los 
derechos eclesiásticos se concreta el 4 de abril de 1275 al no reconocer Gutier 
el uso y la costumbre de los obispos de nombrar jueces eclesiásticos en San 
Martín de Bamba, en Bamba, en Santa María del Valle y en otros lugares de 
la iglesia; las víctimas del enfrentamiento fueron los jueces de la iglesia en 
San Martín de Bamba, Domingo Román y Pedro Fijo, que fueron ejecutados 
mientras el pregonero amenazaba con la misma pena a "todos los otros que 
llamasen juyzes de sus lugares de la eglesia". Una variante de este conflicto 
se halla en la propia ciudad de Zamora donde la iglesia tiene vasallos a los 
que quiere administrar justicia por encima de la jurisdicción concejil; el 
pleito, por estas y otras causas, se prolonga desde 1272 hasta 1283, pero su 
centro se sitúa en 1278, año del que se conservan documentos como el de 26 
de junio por el que el infante Sancho autoriza la existencia de jueces de la 
iglesia en sus villas y concretamente en Zamora a pesar de la opinión de 
Gutier, para quien la iglesia sólo puede nombrar juez cuando en nombre del 
concejo actúen jueces de fuero, caso que no se da en este momento pues 
Gutier no es juez de fuero sino juez de salario, juez nombrado directamente 
por el rey y como tal con autoridad para exigir que los vasallos de la iglesia 
contribuyan al pago de su salario. 

Paralelo a este pleito se desarrolla otro, sentenciado por el infante Sancho 
en febrero de 1279, ordenando al concejo y jueces de Zamora que no recibie
sen yantares en los lugares de la iglesia, que dejaran el juicio de los clérigos 
en manos del obispo y de los jueces eclesiásticos, que reconocieran a la igle
sia el derecho de recibir heredades de cualquier persona, que no se opusieran 
a la excomunión o al entredicho dictados por el obispo contra los hombres de 
la ciudad ni tomaran represalias, que no prendiesen a los clérigos salvo por 
orden del obispo, que respetaran la inviolabilidad de las iglesias... 

Ante esta situación conflictiva cuyos orígenes hay que buscar en la simul
taneidad de un derecho civil, recogido en el o los fueros y otro eclesiástico, 
del que se conservan numerosos documentos que forman lo que podríamos 
llamar el fuero de los clérigos171, nada tiene de extraño que el obispo Suero 

13 En otros lugares, Salamanca por ejemplo, este fuero de los clérigos se ha incorporado al Fuero laico (v. mi Fuero 
de Salamanca, Salamanca, 1987, epígrafes 314 y siguientes con el título de Incipit carta de populatione de Salamanca 
super foro quod Inter. clericos, de munitate clericorum; el fuero de los clérigos zamoranos puede verse en los numerosos 
pergaminos conservados en la Catedral y en los Tumbos Negro y Blanco. En su tesis doctoral sobre las Constituciones del 
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redactase su apología y, más importante, reuniese en el Tumbo Blanco los 
documentos que acreditaban los derechos de la iglesia, al tiempo que el con
cejo de Zamora reunía las normas que habían ido regulando la convivencia 
entre sus vecinos desde al menos dos siglos antes pues aunque en el fuero se 
habla de ordenanzas recibidas de Alfonso VII y confirmadas por Alfonso IX 
en 1208, el fuero no es obra ni concesión de los reyes sino de los zamoranos, 
que van añadiendo epígrafes a medida que se presenta la necesidad: el Fuero 
es el resultado de un proceso histórico largo y complejo en el que, sin duda, 
además de los epígrafes llegados hasta nosotros figuraron otros que más tarde 
fueron abandonados por haber perdido actualidad, por chocar con la sensibi
lidad de la época o porque su contenido estaba mejor explicado en las leyes 
complementarias del Fuero, en el Fuero Juzgo y en las Sumas de Maestre 
Jacobo de las Leyes que preceden al Fuero en los manuscritos conservados. 

El Fuero de Zamora 

El texto llegado a la actualidad es una elaboración de siglos que va susti
tuyendo a normas anteriores cuyos orígenes hay que remontar, al menos, a la 
época de Fernando I de quien dice Alfonso X siguiendo al cronista Lucas de 
Tuy que 

rogáronle... los de León et pidiéronle mercet que poblasse et refiziesse la cibdad de 
Çamora, que estaba despoblada et muy maltrecha por el destruymiento que los moros 
fizieran en ella. Et el rey fizolo por ruego dellos et... poblóla et diol buenos fueros et 
ensennóles buenas costumbres para siempre. Et esto fizieron... los de León porque de 
antiguo tiempo fueran amigos ellos et los de Çamora... 

Lógicamente, el fuero dado a Zamora debió ser el Fuero de León de 1017 14 

y a él se referiría Fernando I cuando al dar fuero en 1062 a los habitantes de 
Santa Cristina, remite al Fuero de Zamora a la hora de señalar las caloñas o 
multas que ha de pagar el vecino de Santa Cristina que hiera o golpee a otro; 
la proximidad y la importancia de Zamora explican que "quien tenga heredad 
en Zamora y quiera residir en este último lugar podrá hacerlo siempre que 
tenga su heredad bien labrada y haga las sernas de la misma manera que sus 

Cabildo de Zamora (1219-1286) -Salamanca, 1980, inédita en gran parte-, Marciano Sánchez presentaba un apéndice 
documental sobre este punto, de interés para los investigadores. Estos y otros muchos documentos han sido incluidos por 
Marciano Sánchez en la edición de los Tumbos Negro y Blanco. 

14 El texto sobre la repoblación y concesión de fuero a Zamora se encuentra en la Primera Crónica General de 
España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, editada por R. MENÉNDEZ PIDAL, 
II, Madrid, 1955, p. 490. 

La identificación de este fuero primitivo con el de León se debe a Justiniano RODRÍGUEZ, Los fueros locales de la 
provincia de Zamora, Salamanca, 1990, p. 24, al que sigo en las referencias al fuero de Zamora en otros fueros de la zona. 
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compañeros", en Santa Cristina. Años más tarde, 1094, Raimundo de 
Borgoña da fuero al barrio zamorano de Valle y no parece lógica esta conce
sión si el núcleo zamorano no hubiera tenido su propio fuero, cuya importan
cia prueban las continuas referencias que a él hacen las disposiciones forales 
de Santa Cristina, Venialvo, Castrotorafe, Fuentesaúco, Fresno, Almaraz, 
Avedillo, Fermoselle, Bamba, Almendra, San Martín de Bamba, Palazuelos 
de Miranda, Puebla Nueva, Morales de Toro, Fradejas... 

Aunque un estudio detallado del Fuero debería incluir las disposiciones 
leonesas, limito mi análisis al texto zamorano del que tenemos tan sólo cua
tro referencias cronológicas: la ya señalada de recopilación de las normas 
-1289- , la atribución a Alfonso VII el Emperador (1126-1157) de las disposi
ciones Del merino que oviemos del tiempo del Emperador ata ena fin, la con
firmación de éstas por Alfonso IX en enero de 1208 y la prohibición de correr 
toros y vacas bravas en la ciudad (epígrafe 86) fechada el domingo 10 de sep
tiembre de 1279; tanto la concesión del Emperador como la confirmación se 
encuentran antes del Fuero cuyo inicio marca el título Incipit liber foralis. Los 
temas que éste regula son muy diversos y aunque en algunos puntos puede 
hablarse de una relativa sistematización15, los epígrafes no aparecen recogidos 
ordenadamente por lo que para facilitar la comprensión del texto he agrupado 
los datos en torno a cinco grandes apartados: los zamoranos, las autoridades, 
la familia, la administración de justicia y la economía. 

Los zamoranos 

Aunque durante siglos se ha afirmado que el aire de la ciudad hace libres 
e iguala a los hombres, la simple lectura de los documentos a los que hace 
referencia el obispo Suero alerta sobre la existencia de hombres dependientes 
o vasallos de los cives (ciudadanos) y de los milites (caballeros) de la ciudad 
y el Fuero distingue claramente entre diversas clases de zamoranos cada vez 
que fija las sanciones en que incurre quien hiere, golpea, insulta, perjudica o 
da muerte a otro, sea éste o no postero, cabañero, yuguero, heredero, caba
llero u hombre que va a la hueste provisto de tienda y loriga, vasallo ajeno..., 
e incluso dentro de la misma categoría social se establecen diferencias en 
razón de la situación económica de cada uno como recuerda el título del epí

15 Los números 6 a 9 se refieren a las relaciones entre familiares; en los números 10 a 23 se regulan las caloñas por 
heridas y muertes... pero junto a estos bloques son muchos los epígrafes que nada tienen que ver ni con el anterior ni con 
el posterior, prueba de que este Fuero no es creación del rey, organizada de principio a fin, sino recopilación de las nor
mas aprobadas por alcaldes y hombres buenos que, en un momento determinado, se reúnen en forma de libro sin preocu
parse demasiado por el orden en que aparecen. 
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grafe 82: Que ningún omne non sea preso que valía ovier de C maravedís 
puesto que se supone que esta cantidad es fianza suficiente para cualquier 
multa que le pueda ser impuesta: cien maravedís ha de pagar quien da muerte 
a otro, y si no los tiene inmediatamente pasará a manos de los jueces16. 

De la misma forma que hay un fuero de los clérigos, podría pensarse en la 
existencia de un fuero de los cabañeros, yugueros o vasallos ajenos: Cabaneros 
ayan so fuero viejo. Este ye el fuero de los cabaneros e de los iugueros e de todo 
vasalo ayeno que en eredamiento ayeno estovier... (epíg. 67). El texto alude, 
casi con total seguridad a un fuero-contrato agrario en el que se fijaban las obli
gaciones de estos campesinos dependientes cuya inferioridad social se refleja 
en las multas que paga quien los hiere: 2 sueldos y cuatro maravedís por cada 
herida superficial o daño causado en la ropa; 30 sueldos si la herida llega hasta 
el hueso o si recibe el golpe en la cara... mientras que el daño causado a per
sonas de otra condición se repara con 5 sueldos -en lugar de 1 y 4 maravedís-
y con 30 sueldos y 1 maravedí cuando se hiere en la cara aunque el agredido 
puede elegir entre esta cantidad o renunciar a los sueldos a cambio de dar un 
puñetazo en público a quien lo hirió. Quien causa la muerte a un cabañero o 
vasallo ajeno paga, al señor, que es el verdaderamente perjudicado al privarle 
de la mano de obra de su hombre, la cantidad de diez maravedís. 

En los párrafos dedicados a los yugueros encontramos la explicación ori
ginal y verdadera del derecho de pernada feudal del que maliciosamente 
todos hablan ignorando los orígenes de este mal uso o abuso señorial: el 
higüero, encargado de las labores del campo, es vasallo del señor de la tierra 
y de cuanto críe, exceptuados los hijos naturalmente, ha de dar la mitad al 
señor, y de los cerdos que mate o venda debe reservar al señor los lomos o 
pernadas, que en el caso de venta de los animales serán sustituidos por dos 
buenas liebres con sus pieles (epíg. 58). Las obligaciones de estos campesi
nos dependientes no diferirían mucho de las consignadas para los vasallos de 
la Iglesia de Zamora en los foros y posturas del obispo Suero: "ser vasallos 
del obispo, residir en el lugar donde se hallan las tierras, pagar el fuero que se 
indique en cada carta de población, foro o postura, realizar las prestaciones 
personales correspondientes, y someterse a la jurisdicción y a la justicia del 
obispo o de los jueces por él nombrados"17. 

El Fuero no olvida a los clérigos ni la causa de los pleitos con el obispo 
Suero y tras mostrar su respeto a los frailes y freires (miembros de las 

16 Sobre los pobladores de Zamora, a partir del fuero, remito al trabajo, ya citado de M.a Trinidad GACTO 
FERNÁNDEZ, Estructura de la población de la Extremadura leonesa en los siglos XII y XIII, y aquí me limitaré a llamar la 
atención sobre algunos aspectos que considero de interés. 

17 José-Luis MARTÍN, Campesinos vasallos del obispo Suero de Zamora (1254-1286), Salamanca, 1981, p. 13. 
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Órdenes Militares), les recuerda que si quieren ser excusados y no contribu
yen en los impuestos concejiles, no serán considerados vecinos de pleno 
derecho ni se les permitirá vender su pan o su vino en Zamora. 
Evidentemente, no estaba permitido vender a estos frailes tierras, viñas o 
casas pues sólo es lícito vender a los vecinos y siempre que éstos acepten la 
autoridad concejil (epíg. 76). 

Las referencias a las mujeres no faltan para recordar, por ejemplo, que en 
el caso de delitos típicamente femeninos como peleas e insultos en aceñas, 
hornos y río la denuncia ha de ser avalada por mujeres; para señalar el des
tino de la dote recibida por la mujer, el castigo a quien fuerza o rapta a hija 
ajena, virgen o viuda, o para prohibir como en tantos otros lugares que las viu
das vuelvan a contraer nuevo matrimonio antes de haber pasado un año desde 
la muerte del marido, quizás para evitar dudas sobre la paternidad de los posi
bles hijos... (epígrafes 20 y 32-40). Tampoco faltan notas sobre las diferen
cias sociales entre las libres y las siervas y sobre ellas volveremos más 
adelante no sin recordar que el Fuero suprime la mañería, el tributo que paga
ban al señor quienes no tenían hijos para compensarle de la pérdida de mano 
de obra que la infertilidad suponía, siempre que la mujer pudiera probar que 
estuvo preñada y parió aunque el niño naciera muerto. 

Aunque de pasada, los redactores del texto zamorano mencionan a margi
nados como alcahuetes, adivinos, echadores de cartas... que carecen de dere
chos: no hay castigo para quien los hiere, les quita sus bienes, habla mal de 
ellos o los deshonra (79), pero su desgracia no se extiende a sus mujeres, al 
menos en el caso de los jugadores de dados y tahúres cuyas esposas no pue
den ser embargadas ni detenidas por razón del marido (92), no responden por 
él de la misma forma que los padres no pueden ser molestados por los delitos 
de los hijos (epíg. 18). 

Jueces, alcaldes, merinos, porteros 

Las primeras disposiciones del Fuero tienden a proteger al merino en el 
desempeño de su cargo que le obliga a intervenir en homicidios, hurtos, heri
das y falsificaciones y a presentar a los culpables ante los jueces con los que 
comparte las multas que se impongan; la misma protección se concede a los 
porteros o encargados de cobrar el portazgo en nombre del señor de la villa; 
como quiera que el número de porteros se reduce a seis, cabe admitir que eran 
seis las puertas de acceso a la villa, correspondientes a seis collaciones, barrios 
o parroquias localizadas en la ciudad vieja: Santa Coloma, San Isidoro, San 
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Pedro, San Simón, Santa María la Nueva y San Juan18. Entre quienes intervie
nen en la fase inicial de la administración de justicia se cita junto al merino al 
andador o alguacil que acude a embargar, acompañado siempre de dos veci
nos del barrio o colación en que vive el embargado (epíg. 44). La autoridad 
concejil por antonomasia, después del representante del monarca, es al juez al 
que corresponde por fuero llevar la enseña del concejo (63) y al que vemos 
administrando justicia, representando al concejo en pleitos... 

Abuelos, padres, esposos e hijos 

Si el Fuero castiga a quien hiere a otro, los redactores no dudan en decla
rar desheredado a quien levanta la mano contra su padre o madre o se jura
menta contra ellos, y ordena a los hijos que se hagan cargo de los padres 
ancianos que carezcan de medios de subsistencia: deberán lavarlos, vestirlos, 
calzarlos y darles de comer y de beber como a ellos mismos y si no lo hicie
ran así los jueces están autorizados a echar de sus casas a los hijos o hijas y 
meter en ellas elos padres e las madres en elas. E coman e vevan e vestan e 
calcen e los fillos o las fillas anden de fuera ata que fagan assí como este 
libro manda (epíg. 5 y 6). La solidaridad familiar se extiende a los funerales 
en uno de los últimos epígrafes del Fuero (87) que prohibe el llanto, la pre
sencia de plañideras y el luto excepto por familiares, sean éstos de sangre o 
"políticos", es decir hijo por padre, vasallo por señor, mujer por marido o 
marido por mujer. 

El concejo se ocupa de que no se vendan heredades, casas y viñas a los no 
vecinos e intenta que las propiedades se mantengan dentro de la misma fami
lia al disponer que, por el mismo precio, sean preferidos en la compra los 
familiares directos, y como el parentesco no evita los engaños si los posibles 
compradores no creen en la oferta llegada de fuera, el vendedor ha de jurar 
sobra la cruz quánto le dan y el comprador declarará que pora sí la quier y 
no para personas extrañas pues los bienes patrimoniales han de seguir en la 
familia. 

Las relaciones sexuales ilícitas tienen en el Fuero un fuerte castigo: 
quien rapta a virgen libre (filia o parienta aleña... en cabellos, que no sea 
malada alena) es castigado con la muerte si se prueba que la forzó, y está 
obligado a dotarla con los bienes que en su día recibió la madre o la 

18 Sobre las collaciones y puertas de Zamora pueden verse los trabajos de Amando REPRESA, Génesis y evolución 
urbana de la Zamora medieval, "Hispania", XXXII (1972), pp. 525-545; Guadalupe RAMOS DE CASTRO, Las murallas de 
Zamora, Zamora, 1977; y M.° Luisa BUENO DOMÍNGUEZ, Historia de Zamora. Zamora de los siglos XI-XIII, Zamora, 1988. 
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parienta más próxima del raptor; si la raptada es una sierva ajena se la con
tenta con un fustán de un maravedí, una toca de un sueldo, zapatos del 
mismo precio y una cinta de seis dineros a los que se añade otra pequeña 
compensación económica se la fodió a forcia o la desvirgó. También alude 
el Fuero a los hijos de barragana -mujer no casada que mantiene relacio
nes con un solo hombre, amiga en términos actuales- para señalar que si el 
padre los nombra herederos tienen iguales derechos que los legítimos, 
especialmente cuando se trata de barragana que coma con él a una escu
diela e a una messa e casa contovier con ella y el hombre no esté legal
mente casado. El texto presupone la existencia de un contrato de 
barraganía semejante al que se establece entre el señor y los criados que 
trabajan sus tierras: si la barragana abandona a su señor antes de un año 
pierde cuanto hubiera recibido y si está con él todo el año, aya suas veste
duras, condiciones que coinciden con las establecidas para los mancebos y 
amas de soldada: mallado o mallada o ama que a soldada, entrar por 
anno... no lexe de conprir so anno... (64). 

La venganza de la sangre 

Una de las preocupaciones fundamentales del concejo zamorano es el 
mantenimiento de la paz y de la seguridad, amenazadas continuamente por la 
costumbre de tomarse la justicia por su mano y de transmitir los odios fami
liares por generaciones. El Fuero no impide la venganza pero la regula al exi
gir que se sigan unas vías concretas, que se presente oficialmente la denuncia, 
se desafíe al o a los culpables y se acepte como único castigo la multa o la 
sanción puesta por los jueces de acuerdo con las disposiciones de los epígra
fes 13-23. En casos de homicidio se precisa el testimonio de cinco hombres 
buenos para condenar al matador; si sólo hubiera, dos, tres o cuatro, se recu
rriría al juicio de Dios, a la lid judicial entre iguales. Como curiosidad, recor
daremos las especiales relaciones que se establecen entre los homicidas y los 
familiares del muerto: cuando unos y otros coinciden en Zamora o en sus alre
dedores los culpables deben evitar encontrarse directamente, saliendo del 
camino, entrando en la primera casa que encuentren o, si no es posible, vol
viéndose de espaldas19. La conservación de la paz exige la colaboración de 
todos y todos están obligados a detener a quien hiere, mata o comete otro 

19 Sobre la venganza de la sangre y la lid judicial, en Zamora no habría grandes diferencias con las prácticas segui
das en Salamanca a las que me he referido en "Relectura del fuero de Salamanca. La venganza de la sangre", Príncipe de 
Viana, Anejo 3, 1986, pp. 531-538. 
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delito y a perseguirlo a voz de apellido hasta entregarlo a los jueces. Mientras 
lo persigue, atraerá la atención de las personas honradas gritando prendedlo, 
ladrón, o matador o feridor y quienes oigan este apellido deberán unirse a la 
persecución (epígrafe 83). 

Pan, vino y ganado 

El Fuero garantiza la convivencia y protege la propiedad de los zamoranos en 
numerosos epígrafes relativos a los robos, al daño que hace el ganado, al trabajo 
de los jornaleros, criados o vasallos que atienden al ganado, molino, huertos, labo
res de la tierra... (epígrafes 50-60 y 68). Se menciona el ganado ovino, vacuno, 
caballar y mular y de cerda, ansares, ánades, gallinas y perros como responsables 
de daños en viñas y tierras de labor, en competencia con el hombre al que se 
acusa de hacer daño en viñas, arrancar árboles o talar sus ramas, quemar casas... 

Sobre el yuguero disponemos de un auténtico contrato de trabajo: es el encar
gado de labrar la tierra por cuenta de otro que le facilita los bueyes y le da nueve 
carros de paja y una ochava de harina por semana durante seis meses a cambio 
de lo cual se compromete a preparar con cuatro labores tierras de barbecho para 
sembrar diez fanegas; si prepara una extensión mayor podrá sembrarla con su 
propia simiente. Si uno o los dos bueyes mueren mientras están bajo su cuidado 
ha de justificar suficientemente la muerte pues si éste se produce por golpes y no 
por enfermedad el yuguero deberá pagar los bueyes muertos. Cabe también la 
posibilidad de que, con lo que recibe, el yuguero no pueda mantener a los ani
males y en este caso habrá de declarar solemnemente que de fame son muertos, 
que non me dieron paya nen farina como se estipulaba en el contrato. Como 
señalábamos páginas atrás, el yuguero ha de dar al señor la mitad de los frutos 
que logre -excepto los hijos-, recuerda el Fuero (epígrafes 57 y 58). 

Se protege la propiedad, igualmente, evitando los abusos y engaños que 
suelen darse entre tratantes de ganado: quien compra un animal tiene de plazo 
nueve días para comprobar si realmente le han dado lo que compró y dentro 
de este plazo puede devolver el animal y recuperar su dinero; si se trata de 
bueyes ha de comprobarse que sirven para arar, trillar y tirar del carro... 
Daños en los bienes y en las personas pueden causar los toros bravos si no se 
actúa cuidadosamente con ellos y se corren en lugares protegidos de los que 
no puedan salir; si a pesar de todo escapara algún toro, los zamoranos debe
rían darle muerte inmediatamente porque non faga daño, aunque esto supu
siera poner fin a una de las fiestas tradicionales zamoranas que atraería no 
menos público entonces que ahora. 
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FUEROS-CONTRATOS AGRARIOS 

Con el calificativo de vasallos se designa en los documentos zamoranos 
campesinos que tienen en usufructo tiendas o bienes de un señor cuya acep
tación y condiciones son previas al disfrute de la tierra y se hacen constar en 
fueros breves qu ene la mayoría de los casos se limitan a fijar las obligacio
nes de los vasallos para que se les permita trabajar la tierra. 

La identificación propietarios-señores y poseedores-vasallos aparece cla
ramente expresada en los documentos reales de concesión de villas: en 1139, 
Alfonso VII dio Fresno al obispo Bernardo y junto con la villa sometió a la 
autoridad del obispo a los hombres que "in iam dicta villa aut in suis terminis 
populati sunt aut populan venerint"; ocho años más tarde, Alfonso VII "deside
rans villas et loca deserta... populata esse et edificata" dio las villas de Las 
Moralejas al obispo zamorano y dispuso que los futuros pobladores "nullius 
dominio nisi vestro subiacea(n)t, nulli nisi vobis... serviant", y en el mismo 
año fue entregado al monasterio italiano del Santo Ángel de Osera la "villam 
parvam nomine Bambam... cum collaciis qui ibi sunt vel erunt populati"; si 
la dependencia de los "collazos", equiparables a los siervos, no ofrece duda, 
tampoco la de "quicumque in ipsa villa sunt populati vel erunt" como con 
toda claridad reconoce Alfonso IX, setenta y seis años más tarde, al comuni
car a los hombres de Bamba que el lugar ha sido vendido por el monasterio 
al obispo de Zamora y les ordena "quod sitis boni ipsi episcopo et detis eis 
directuras et paretis ei illas bene sicut boni et fideles vassalli bono domno et 
seniori suo". 

Imbuidos de esta idea, los otorgantes de los fueros zamoranos se reservan 
el título de señores y atribuyen a los habitantes de las villas la condición de 
vasallos: al conceder fuero al Fuentesaúco en 1133, el obispo Bernardo pro
híbe a los pobladores del lugar que tengan "ibi vassallum nisi suum iugarium 
vel ortulanum qui morator fuerit in sua propria kasa", párrafo que podríamos 
interpretar en el sentido de que el único señor posible, el único que puede 
tener vasallos en Fuentesaúco s el obispo; los demás podrán tener yugueros 
u hortelanos -jornaleros alimentados en la casa de quien les da trabajo- pero 
no vasallos. Más explícito es el fuero de Fresno según el cual el obispo se 
reservaría para su explotación directa una parte del territorio de la villa y 
cedería el resto a los pobladores quienes tendrían sus lotes "pro hereditate" a 
cambio de la cual no reconocerían "alio senior nisi illo episcopo in termino 
suo", y la identificación es clara en el fuero concedido a Las Moralejas por 
el obispo Esteban: "do eis illam hereditatem... ita tamen ut ipsi... sint vasa
lli Sancti Salvatoris et mei et successorum meorum absque ullo alio 

RHJZ - 78-79 297 



José-Luis Martín 

domino". En términos equivalentes se expresan el fuero viejo de Almaraz, el 
de Avedillo, el concedido a "meos vasallos de Corporales" por Pelayo de 
Toro, sacristán de la catedral zamorana y los fueros otorgados por el obispo 
Martín II en 1220 "ad populandam quandam terram quam habeo in 
Venialvo" y "ad populandum quosdam solos quos çamorensis ecclesia habet 
in Morales de termino de Tauro et quasdam terras que iacent prope ecclesiam 
Sancti Tome in eadem villa". Adquirido el lugar de Bamba por la sede zamo
rana en 1223, un año más tarde el obispo Martín II concedía nuevos fueros 
al lugar y ponía como primera condición que "quincumque habuerint here
ditate in Bamba et in suo termino... sint vassalli episcopi zemorensis et non 
habeant alium dominum"; complementando esta norma ordenaba que quien 
quisiera vender su heredad diera preferencia al obispo "suo domino" y si éste 
no estuviera interesado en adquirirla la vendiera sólo a "tali homini qui sit 
vel fiat statim vassalus episcopi..." 

Tributos y prestaciones 

Vasallos por las tierras que cultivan, los campesinos están obligados a 
reconocer su dependencia mediante el pago de tributos, la realización de 
determinados trabajos en las tierras reservadas para explotación directa del 
señor, y la aceptación del propietario como juez y autoridad máxima, cuando 
no única, del lugar. 

Como tendremos ocasión de ver al analizar el problema del acceso a la 
propiedad, el campesino zamorano es en parte propietario y en parte simple 
rentero; en cuando "dueño" de tierras recibidas de otra persona está obligado 
al pago de tributos de carácter señorial, y en cuanto cultivador de bienes aje
nos tiene que pagar una renta que no siempre es fácil distinguir de los tribu
tos que paga en reconocimiento de señorío. 

Rentas-impuestos reciben la denominación de offercione, fumazga, marti
niega (por pagarse el día de San Martín) y servicio et petito. Hasta mediados 
del siglo XII el pago se hace en productos y se complementa con pequeñas 
cantidades de moneda: 2 dineros, 4 panes y 1 ochava de cebada en Fresno, 
1 dinero, 1 pan y 1 ochava de cebada en Venialvo; 1 cahíz de trigo y medio 
de cebada o centeno en Las Moralejas, 1 fanega de pan (la mitad de trigo y la 
mitad de centeno) en Avedillo.... 

Para épocas posteriores, los pagos se hacen en moneda, y en algunos luga
res se introduce un nuevo impuesto, el yantar, que afecta inicialmente a los 
vecinos y más tarde a la comunidad o concejo; mientras el monasterio de 
Santo Tomás exigía a sus vasallos de Venialvo un fuero de 1 dinero, 1 pan y 
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ochava de cebada en 1156, setenta y cuatro años más tarde el obispo zamo
rano pide a los pobladores de una tierra episcopal 2 sueldos anuales en con
cepto de fumazga y 1 sueldo "pro iantare"; en Almaraz se pasa de una tercia 
de maravedí, en 1175, a una tercia y tres comidas anuales entre 1200 y 1209 
y ambos tributos se refunden, antes de 1224, en el pago de un maravedí anual, 
en Bamba, el vasallo paga 1 maravedí "pro servicio et petito" y el concejo da 
"annuatim una die... bene comedere et bestiis cevatam"; y en Almendra los 
vecinos pagan 2 maravedís anuales o 2 sueldos, según labraran con bueyes o 
no, y el concejo está obligado a ofrecer al obispo un yantar una vez en el año 
"quando la quisiéramos tomar". Por último en el fuero de San Martín de 
Bamba el cabildo renuncia a "la quinta et nuncio et elas ochavas de la cevada 
que nos davan en foro e las galinas et elas ochavas del vino et elas cargas del 
pan et de las uvas que nos solían traer" y sustituye todas estas aportaciones 
por un foro anual de 1 maravedí el día de San Martín y de 8 maravedís en 
Navidad "por iantar". 

Las prestaciones personales, que reciben los nombres de sernas o jeras, 
suponen la división de la tierra en dos partes claramente diferenciadas: la 
reserva señorial o tierra explotada directamente por el propietario y las par
celas, lotes o cortes asignadas a cada uno de los vasallos; a esta división y a 
la forma de llevarla a cabo aluden los fueros de Fresno y de Venialvo; en el 
primero, concedido por el obispo Bernardo en 1146, se dice: "prendat illum 
episcopum suas sernas et suo orto et suo sauto et suo prado et suo pelago et 
suo monte defensso, et quod remanserit partant populatores et habeant pro 
hereditate et vivant in illa"; en el fuero de Venialvo (1156) el abad de Santo 
Tomás se reserva "duas sernas ubi arent nostros boyes, et nostro orto et nos
tra era et nostro monasterio cum LX pasales" y cede lo demás a los poblado
res cada uno de los cuales tiene derecho a la extensión comprendida entre los 
puntos a que llegue lanzando su aguijada. Aunque los demás documentos 
nada dicen sobre la división de las tierras, cabe suponer que se empleó el 
mismo sistema: el dueño se reservaba una porción o serna y cada campesino 
recibía su heredad corte o suelo; en algunos casos, los fueros especifican el 
número de cultivadores que puede albergar la villa o tierra en repoblación: 44 
en las tierras del obispo sitas en Toro (1203), 24 en Almaraz, y el mismo 
número en Almendra donde dicho número "non an de crecer nen de minguar 
por véndeda nen por heredamiento se el cabildo non dier mais heredade a 
pobradores". 

La primera conclusión que se puede obtener de la relación de sernas es que 
éstas desaparecen en la segunda mitad del siglo XII; es cierto que son exigi
das en Almaraz, Santa Cristina y Bamba, pero en los tres casos nos hallamos 
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ante una reminiscencia de épocas anteriores, ante confirmaciones de fueros a 
lugares poblados de antiguo en los que no es necesario atraer a nadie; los 
campesinos están afincados, la tierra atendida, y los propietarios no precisan 
hacer concesiones. No ocurre lo mismo en los lugares despoblados: las sernas 
alejan a los posibles ocupantes de la tierra y los propietarios no las exigen y 
buscan una compensación a esta pérdida en el aumento de los tributos-rentas. 

Desaparición de sernas, aumento de los tributos-rentas y cobro de éstos en 
dinero son el efecto de dos causas combinadas: incremento demográfico (que 
presionaría para que se crearan nuevas cortes en tierras de la reserva) y mejora 
de la situación económica general que daría lugar a la proliferación de mer
cados y a un fuerte aumento de la moneda puesta en circulación; los señores 
serían solicitados por los artículos ofrecidos en los mercados y considerarían 
más interesante el dinero que el trabajo ofrecido por los vasallos, y éstos a su 
vez podrían vender sus productos y reunir las monedas necesarias para el 
pago de los tributos. 

La mejora de la situación económica se halla probada por nuestros docu
mentos: mientras el campesino trabaja para el señor es alimentado por éste y 
la alimentación mejora considerablemente entre los primeros y los últimos 
fueros en que figuran las sernas; en 1062 y 1094 los campesinos reciben pan, 
vino y carne una vez al día; en 1133 se observa ya una pequeña variante: la 
comida consiste en pan, vino y carne cuando alzan, y en pan, vino y "de cozi
nas" cuando binan y siembran; quienes llevan el grano a las paneras reciben 
pan para ellos y cebada para los animales. En 1175 se pasa de una a dos comi
das diarias: al arar reciben pan, vino y queso para comer, y pan, vino, y "con
ducto" o conducho para cenar; al trillar, pan, queso y agua a mediodía y pan, 
vino y carne en la noche; también la alimentación de quienes llevan al grano 
a Zamora ha mejorado considerablemente: en lugar del pan que recibían en 
1133 se les da pan, vino y queso. Cincuenta años más tarde el número de 
comidas ha pasado a tres: los vasallos de Bamba reciben para el almuerzo 
pan, vino y queso cuando alzan, binan y siembran, y pan, vino y carne para la 
cena; en la siega y en la trilla se les da almuerzo, merienda y cena; el almuerzo 
y merienda consisten en pan, agua y queso, y la cena en pan, vino y carne o 
pescado "in die piscaminis". En poco más de 200 años se han añadido como 
alimentos básicos productos cocinados, queso y pescado. 

Si la tierra no cultivada por el señor está dividida en lotes, también pare
cen estarlo las sernas dominicales: cada vasallo de Bamba se ocupa de todas 
las faenas agrícolas en una zona determinada, es decir, cada uno tiene fijada 
su propia parcela de trabajo en las tierras de la reserva. Quizás se deba a esta 
circunstancia la minuciosidad con que son reguladas las jeras en Bamba: los 
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trabajos habrían de hacerse "de bono labore ubi episcopus voluerit et quando 
voulerit et cum melioribus bobus quos habuerint" y quien no tuviera bueyes 
se vería obligado a hacer la serna "cum suo corpore ubi maiorinus episcopi 
mandaverit, in Bamba vel in suo termino". Las sanciones impuestas a quienes 
no cumplieran las sernas son graves: si quedan tierras por alzar, los culpables 
pagarían 2 sueldos y 4 dineros diarios "quousque relvet per duos dies", y si el 
trabajo hubiera sido realizado en su totalidad, los negligentes pagarían una 
multa de 4 sueldos y 8 dineros y seguirían obligados a realizar las sernas de 
bina, siembra, siega... 

Las jeras debidas por los vasallos son 3 en Fuentesaúco, lugar poco atrac
tivo para los repobladores cuyo número era insuficiente cien años después de 
su fundación; 4 en el fuero dado a Almaraz para atraer repobladores, y en 
Fresno; 7 en la confirmación del fuero de Almaraz; 8 en el fuero renovado de 
Santa Cristina frente a 10 en el primitivo; y 14 en Bamba20. La mayor parte 
de los trabajos están relacionados con el cultivo de cereales lo que nos per
mite conocer las vueltas que se daban a la tierra antes de proceder a la siem
bra: las labores mencionadas son las de alza y bina tras las cuales se procede 
a depositar la simiente que más tarde será segada, llevada a las eras y trillada 
por los vasallos; la limpia parece tarea propia del merino o mayordomo del 
propietario, y para el almacenamiento del grano se exige de nuevo la colabo
ración de los campesinos vasallos. 

Acceso a la propiedad y limitaciones 

Aceptar el vasallaje, comprometerse al pago de los foros y a la realización 
de las sernas no siempre bastan para recibir tierras; a partir de mediados del 
siglo XII la residencia en el lugar es condición indispensable21: el fuero de 
Vinialvo (1156) concedido en el mes de mayo, exige que los vasallos cons
truyan y habiten su morada antes de San Martín sin lo cual "que perdat illa 

20 Este último lugar había sido comprado un año antes por la iglesia zamorana que tuvo que pagar 4.000 áureos 
alfonsinos. El gasto realizado pudo ser la causa de la dureza que se observa en las condiciones puestas a los campesinos, 
y su resistencia podemos adivinarla en el hecho de que se precisara la intervención de Alfonso IX para que aceptaran al 
nuevo señor, y a través de la cláusula final del fuero en la que el obispo consideró oportuno o necesario que se incluyera 
la aceptación explícita del concejo y la renuncia a los fueros antiguos cuya existencia así como su carácter más favorable 
a los campesinos no ofrece duda aunque no conozcamos el texto: "nos concilium de Bamba, pro nobis et pro nostris suc
cessoribus, suprascriptos foros spontanea voluntate a vobis... recipimus... et si quos alios foros habebamus illis renun
tiamus et uestros in presentí karta scriptos volumus observare". 

21 Ni el fuero de Santa Cristina ni los de Valle, Fuentesaúco y Fresno ponen como requisito morar en el lugar, y en 
el de Fresno se afirma expresamente que quien no quisiere morar allí podría irse "ubi voluerit et habeat suma heredita
tem" siempre que tenga la casa poblada y pague los foros correspondientes; parecida cláusula contiene el fuero de 
Venialvo de 1176: "et si aliquis ex vobis in alio loco voluerit habitare, serviat ei sua hereditate". 
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presura", y los hombres de Las Moralejas se comprometen a permanecer en 
el lugar "cum uxoribus et filiis et omnibus suis". En el fuero primitivo de 
Almaraz no se menciona esta obligación, que tampoco aparece expresa en el 
contrato hecho por el obispo Martín a comienzos del siglo XIII, pero sabemos 
que la residencia era obligatoria por el documento de 1224 en el que se plan
tea y resuelve un caso no previsto en los textos, aunque sin duda bastante 
corriente. 

Obligatoriedad de residencia y carácter hereditario de las parcelas adjudi
cadas a los campesinos se compaginan difícilmente cuando la herencia recae 
sobre una mujer; aplicar rígidamente la primera norma equivale a condenar a 
las herederas a la endogamia, y permitirles que se casen con hombres de otros 
lugares exige o suprimir la residencia o hacer que el marido se traslade a la 
villa de la mujer y acepte la condición de vasallo residente. Ambas posturas 
se dan el documento que analizamos: Gutier Pardo tenía, "nomine uxoris sue" 
una heredad, y el obispo zamorano afirmaba que "debebat esse vasallus suus 
ratione illius hereditatis et ibidem facere residenciam" o perder sus bienes en 
Almaraz; por su parte, Gutier basaba sus derechos en la costumbre: había 
poseído la heredad, sin residencia ni vasallaje, "per XL annos et ultra et fece
rat inde foros ei et predecessori suo", afirmación que no fue aceptada en su 
última parte por Martín II para quien Gutier ni siquiera "fecerat suos foros 
sicut facere tenebatur". El texto no dice más; pero a través de las cláusulas del 
acuerdo final, podemos imaginar que mientras el obispo se consideraba con 
derecho a recibir anualmente 4 maravedís y medio y cuarto y media sernas, 
Gutier sólo pagaba 1 maravedí y 1 serna a pesar de poseer cuatro cortes y 
media. Limitándonos al tema de la residencia que ahora nos ocupa, los árbi
tros nombrados de común acuerdo por las partes dieron a Gutier y a su mujer 
María a elegir entre dos posibilidades: "ut vel in predicta aldea personaliter 
tesidenciam faciant et omnes cortes quas ibidem teneant populatas... aut per 
alios teneant easdem cortes populatas, qui sint vasalli episcopi sine alio 
domino" e hicieran las cuatro sernas y media y pagaran los cuatro y medio 
maravedís. Si antes de San Martín (el doc. es del 20 de marzo) Gutier y María 
no hubieran poblado sus cortes, el obispo podría disponer de "eam vel eas 
quam vel quas non invenerit populatam vel populatas"22. 

22 El documento es poco explícito, pero ésta es la única explicación que podemos dar a las palabras del obispo, a las refe
rencias a los "foros omisos" y a la obligación puesta a Gutier de pagar 4 maravedís y medio y hacer cuatro y media sernas. 

El texto nos lleva de nuevo a la fluctuación y ambigüedad entre tributos señoriales y rentas. Gutier afirma implí
citamente que sólo debe rentas o impuestos territoriales cuando desliga la posesión de la residencia y del vasallaje; y reco
noce que paga un tributo personal, en sigo de dependencia, cuando se niega a pagar más de un foro y de una serna. Para 
el obispo zamorano, condición personal e impuesto territorial están indisolublemente unidos aunque la cuantía sea pro
porcional a la extensión de las tierras. 
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En el fuero de Toro (1203) se exige al poblador que sea vecino del lugar y 
parroquiano de la iglesia local, pero se le permite vender el suelo y la casa 
"cui voluerit" con tal de que pague el foro, mientras que en Venialvo (1220) 
sólo se puede vender a hombre "qui faciat ibi moram"23. El fuero de Bamba 
está dirigido a los "hereditariis" de Bamba "morantibus in eadem villa, scili
cet quod quicumque habuerint hereditatem in Bamba... morent in ipsa 
Bamba", y en parecidos términos están redactados los fueros de Almendra y 
de San Martín de Bamba. 

Herederos, es decir, poseedores de tierras que pueden transmitir en heren
cia o enajenar de cualquier otra manera, los campesinos vasallos no son pro
pietarios en sentido pleno; su derecho de propiedad está limitado por el pago 
de tributos-rentas y por la obligación de residencia, factores que les impiden 
disponer con entera libertad de sus bienes y que convierten de hecho a estas 
personas en adscritos a la tierra. 

El hombre de Santa Cristina tiene libertad para cambiar de residencia, pero 
tiene que vaciar su casa en el plazo de ocho días; también el campesino de 
Valle tiene libertad de movimiento y, al igual que el de Santa Cristina, recibe 
ayuda del señor para transportar sus enseres, pero de los bienes raíces ha de 
entregar la mitad al palacio "et cum alia medietate vadat securo". Más afor
tunados, los hombres de Fresno pueden abandonar el lugar sin perder sus 
bienes siempre que paguen los foros "quomodo et suos vicinos de Freixino... 
et teneat illa casa populata", es decir, siempre que el obispo no sea defraudado 
en sus derechos y las tierras sean puestas en cultivo24 pero el caso de Fresno 

Esta proporcionalidad se halla también en el fuero dado en 1203 a los pobladores de una tierra sita en término 
de Toro: "de unoquoque solo dabitis VI denarios...; et si plures habiraverint in uno solo, no detis por foro plus quam VI 
denarios"; el mismo criterio aplica Martín II en el fuero de Bamba al caso inverso, es decir cuando alguien posee más de 
una heredad: "ille qui in Bamba moratur, si ab alio ibi herediratem emerit, pro ea faciat unum forum consuetum". 

23 La condición de vecinos se exige directamente al ordenar que paguen "decimas et oblaciones ecclesie sancte 
Marie de Venialvo; en los mismos términos se expresa el fuero de Fradejas según el cual, la no residencia durante más de 
un año llevaba consigo la pérdida de la heredad. En Morales (1220) los pobladores habrían de ser parroquianos de la igle
sia de Santo Tomás y solo podrían vender a persona que "moretur ibi"; en 1224 se exigió de modo expreso la residencia 
en el lugar. 

24 Este fuero es de una liberalidad extraña; no sólo permite cambiar la residencia sino que además protege los bienes 
de quien cae en "inimicitatem et ibi morare non potuerit est suma hereditatem vendere voluerit" y toma medidas para evi
tar posibles abusos del obispo o del mayordomo: "si episcopus auto suo maiorino voluerit eum sacara de foro, demandet 
alius homo cum que se ampare, et habeat suum directum et non perdat proinde suma hereditatem" aunque tenga que salir 
del lugar: los bienes del ausente por este razón permanecerán "ibi in domo sua, et quando adubar sua arrancura tornet a 
sua villa". 

El caso de quien tuviera que salir del lugar por enemistad también está previsto en Las Moralejas y en Almaraz 
de 1175; en el primer lugar, "si inimicicia tam magna fuerit ut ibi moran no possit nec vendere suma hereditatem, serviat 
ci foras ubicumque voluerit per duos annos tantum: ita tamen quod malum vel guerram populatonibus ipsius ville non 
faciat"; en Almaraz "toto illo homine qui inimicitate habuerit aut fala aut rancura et se fuerit de illa terra, det el señor sua 
hereditate a quin le façiat suo foro; et quando venenit illi qui se fuit, usque ad X annos aut usque ad XX anos, conbre en 
sua hereditate et faciat foro a suo señor". En Bamba, el heredero que abandone el lugar puede volver y recuperar sus bienes 
durante 3 años, o durante diez cuando la marcha se debe a enemistad o a la comisión de un homicidio. También es posi
ble abandonar Bamba sin perder las heredades cuando se fija la residencia en "alia villa episcopi ubi sit ipse vassallus epis
copi" y se deja en Bamba "hominem qui faciat suum forum". 
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es único. Generalmente, los propietarios no quieren en las heredades a perso
nas que no sean sus vasallos directos, y para conseguirlo obligan a quienes 
quieren cambiar de residencia a vender sus tierras a personas que vivan en el 
lugar, acepten ser vasallos y paguen los foros y sernas señalados en cada caso. 
En otras ocasiones, el propietario exige que antes de efectuar la venta se le 
informe y se le dé preferencia por el mismo precio y en las mismas condicio
nes que a los vasallos residentes. Esta condición figura igualmente en contra
tos de trabajo no incluidos en los fueros analizados: Esteban, dueño de la 
mitad de unas aceñas en el Esla, puede vender su mitad siempre que "michi 
vel successoribus meis vendatis dum emere voluero", y en 1230, Martín 
Fernández y Pelayo Juanes se comprometen a hacer "affrontam capitulo et illi 
qui tenuerit villam de manu capitulo: et si capitulum... voluerint dare tantum 
quantum alius offert ipsi emant: sin autem, ipsi vendant tali qui sit vassallus 
sancti Salvatoris et moretur in Merendeses". 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ALDEAS EN LA COMUNIDAD 

El modelo de comunidades existe también en el reino de Aragón, en 
Daroca, Calatayud, Teruel o Alcañiz cuya evolución permitirá conocer mejor 
las castellano-leonesas-portuguesas, creadas en el siglo XII a ambos lados de 
la frontera; por este motivo, y aún a riesgo de interferir en la comunicación 
de María Desamparados Cabanes, haré un breve resumen de lo que sabemos de 
la comunidad de Daroca estudiada recientemente por José Luis Corral 
Lamente25. Estas comunidades en las que la Villa actúa como señor de las 
aldeas de la Tierra, sufre importantes cambios a mediados del siglo XIII al 
variar los vínculos entre la Villa y la Tierra; unidas, formando una comunidad, 
las aldeas, aunque mantienen una cierta dependencia de la villa se separan de 
ella y tienen su propia identidad que se refleja en estatutos como los dados por 
Jaime I en 1256 para las cinco sesmas o distritos en los que se dividen las 
aldeas y que tienen como objetivo garantizar la paz y el orden, proteger los 
cultivos, poner a las aldeas en condiciones de defenderse y permitir la super
vivencia de la comunidad. 

Cada comunidad está dividida en sesmas o distritos -unidades judiciales 
y fiscales- cuyo número varía de unas a otras: de cuatro a seis en Teruel, 
según las épocas; cuatro en Albarracín, seis en Calatayud y cinco en Daroca. 
Organizadas en sesmos, las aldeas se liberan de la tutela de la villa con auto

25 La comunidad de aldeas de Daroca en los siglos XIII y XIV: origen y proceso de consolidación, Zaragoza, 1987. 
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rización del monarca al que se ofrece una cantidad anual pagadera el día de 
San Miguel de cada año, día en que se celebra la reunión, junta o plega 
general de la comunidad, se eligen sesmeros, se fijan las competencias del 
procurador y del escribano...; si el primero es el representante de la comu
nidad hacia el exterior, ante el monarca sobre todo, el escribano es el colec
tor de las pechas de los aldeanos, lleva las cuentas de la comunidad e 
informa de ellas al monarca, se encarga de convocar a la plega general y a 
cualquier otra reunión que deba realizarse..., y como otros muchos oficia
les debe rendir cuentas de su actuación en el plazo de un mes al dejar el 
cargo. Los sesmeros actúan como hombres buenos y jueces en pleitos sobre 
caminos y términos, dehesas, acequias; administran los bosques y pastos, 
deciden cuándo se pueden pastar las dehesas, cortar leña en ellas...; en defi
nitiva, regulan la actividad económica. Aunque jurídicamente iguales, los 
miembros de la comunidad tienen distinta situación social: al igual que en 
las comunidades de Villa y Tierra de Castilla, los dirigentes de la sociedad 
son los caballeros, situación a la que se llega cuando se posee determinada 
riqueza, que obliga a comprar caballo y armas para la defensa del territorio, 
y lleva consigo determinadas exenciones fiscales y, de hecho, la reserva de 
los cargos de la comunidad. 

El Asocio de Ávila 

La evolución de las comunidades de la "extremadura" de Castilla y de 
León no es bien conocida aunque a través de algunos datos podamos llegar a 
la conclusión de que, en ocasiones, se unen para hacer frente a lo que creen 
abusos de la ciudad o de la villa. Es posible que en otros muchos casos se pro
dujera una evolución semejante a la que podemos ver en Ávila a lo largo del 
siglo XV. 

Como todas las comunidades la Ciudad y Tierra de Ávila están divididas 
en sexmos que no siempre son seis como su nombre parece indicar: en abril 
de 1475 se mencionan los sexmos de Santiago, San Juan, Santo Tomé, 
Cobaleda, San Pedro, San Vicente y Serrezuela. Normalmente, las aldeas, la 
Tierra, no intervienen en el gobierno de Ávila y sólo, si consideran que la 
Ciudad las explota, elevan la correspondiente protesta que, normalmente, es 
ignorada. Con el tiempo y a través de los sexmeros y de los oficiales de los 
Reyes interesados en contrarrestar las negativas de la Ciudad, la Tierra se 
organiza y actúa como una unidad en defensa de sus derechos: en 1476 los 
pecheros de los pueblos se reúnen en la iglesia de San Gil y nombran procu
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radores para que intervengan en su nombre a la hora de repartir los impuestos 
entre la Ciudad y la Tierra. 

El derecho de reunión de los pueblos de la Tierra no es del gusto de Ávila 
que, como mucho, se muestra dispuesta a consentir una reunión al año pero 
nunca las tres que celebran los pueblos, desde época de Enrique IV para pro
ceder al reparto de los pechos y repartimientos para pagar a las justicias, 
procuradores y oficiales y obtener préstamos, de cristianos, judíos y moros, 
para atender a las necesidad urgentes como sucedió cuando los pueblos fueron 
llamados a colaborar en el cerco de Castronuño y Cantalapiedra, partidarios 
del rey de Portugal, y a contribuir a los gastos de la Hermandad. El cambio 
de rey parecía una buena ocasión para controlar a las aldeas, pero Fernando e 
Isabel mantuvieron la política de su antecesor, destinada a conseguir el apoyo 
de la Tierra a cambio de una relativa libertad respecto a la Ciudad o Villa. 
Conscientes de sus limitaciones y de la fuerza de la Ciudad, algunos pueblos 
como el de Grajos no dudan en buscar el patrocinio, en encomendarse a caba
lleros y miembros de la nobleza, en sus litigios con la Ciudad, pero esta actitud 
no es aceptada por los Reyes porque supone encumbrar en exceso a los miem
bros de la nobleza y convertirlos a medio plazo en señores de los lugares y 
apartar a éstos "de mi jurisdicción real". 

Un paso más en la independencia de los pueblos de la Tierra es la crea
ción de un archivo propio diferenciado del de la Ciudad. La aparición de un 
escribano de los pueblos es el primer paso para esta independencia, que se 
confirma en 1497 al morir el escribano Francisco Pamo y autorizar los Reyes 
a los pueblos a elegir su propio escribano y a depositar todas sus escrituras 
en el monasterio de San Francisco de Ávila, comenzando por las que estaban 
en poder de Catalina de Contreras, viuda de Pamo, que debería entregar 
todas las escrituras en su poder indicando en cada caso "qué cosa es cada una 
escritura". 

Del cumplimiento de la orden real se hizo cargo el juez abulense Pedro 
de Ayllón que se trasladó al domicilio de Catalina, en Mirueña, y le hizo 
jurar que entregaría las escrituras, procesos, sentencias, cartas y autos de 
cualquier tipo que hubiesen pasado por Francisco Pamo o que éste tuviera 
de sus antecesores en el cargo de escribano de los pueblos. Así comenzó el 
Archivo del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila el 19 de 
agosto de 149726. 

26 Con más amplitud he tratado el tema en Abulenses del tiempo de Isabel la Católica, Ávila, 2003. 
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LAS ORDENANZAS27 

Las disposiciones de los fueros, por muchos cambios y adaptaciones que 
se hagan, pierden utilidad a lo largo del siglo XIII y son sustituidas, en algu
nos casos, por el Fuero del Libro, Fuero Real o Fuero Juzgo con el que 
Alfonso X pretende dar una cierta uniformidad a todas las ciudades y villas 
del reino; en otros casos, el Fuero es completado con disposiciones adaptadas 
a la nueva situación política, laboral y económica y con el tiempo viejas y 
nuevas disposiciones se reúnen en las Ordenanzas; algunas están reunidas en 
un libro, y otras se pueden reconstruir partiendo de la documentación conser
vada; unas están escritas en la Edad Media y de otras sólo nos han llegado 
redacciones posteriores con referencias constantes a la época medieval. 

Como ejemplo pueden servir las ordenanzas de Ledesma aprobadas en 
1519 y editadas recientemente por Amparo Bejaraño28, en las que pueden 
verse las razones que indujeron a confirmar y reunir las ordenanzas: 

"dixeron que por quanto en esta dicha villa ay muchas hordenanzas antiguas e el libro 
en que están escritas... está muy viexo, e las dichas hordenanzas juntamente con otras 
que después acá se han hecho... tienen necesidad de se juntar e copiar todas e de hazer 
otras de nuevo e de quitar e poner en las que están hechas algunas cosas que cunplen 
al serviçio de Dios..., e del dicho señor duque, nuestro señor, ... e a la buena gober
naçión de la dicha Villa e su Tierra de manera que las dichas hordenanças estuviesen 
en un libro encuadernado...", 

encargaron a una comisión la redacción de las mencionadas ordenanzas en las 
que se fijó el papel de los regidores y de los distintos oficiales del concejo, 
las obligaciones de panaderas, taberneros, carniceros, pescadores y pescaderos, 
vendedores de hortalizas y frutas..., cirujanos herreros, tejedores, curtidores 
y zapateros... sobre pesas y medidas, ganado y tierras de cereal, viñedo y 
pasto..., tributos y derechos que han de pagar los ledesminos al duque de 
Albuquerque y conde de Ledesma..., disposiciones que son válidas para la 
Villa y para la Tierra de Ledesma y de otros muchos lugares. 

Estudiado el número y contenido de las ordenanzas por los especialistas, 
me limitaré a recoger algunos aspectos de especial interés, hablando siempre 
de las ordenanzas salmantinas: en Miranda del Castañar el concejo llega hasta 
fijar las cantidades de pan, vino y carne que puede gastar en la romería de 

27 De "Las ordenanzas concejiles y la historia local" habla en este congreso Miguel Ángel Ladero Quesada, autor 
de trabajos como "Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII", En la España medieval, 21 (1998), pp. 293-337. Merecen 
atención especial los trabajos de CORRAL GARCÍA. Ordenanzas de los concejos castellanos. Formación, contenido y mani
festaciones (siglos XIII-XVIII), Burgos, 1988, y Alfonso FRANCO, Estudios sobre ordenanzas municipales (Siglos XIV-
XVI), Cádiz, 1998. 

28 Ordenanzas de Ledesma, Salamanca, 1998. 
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Santa María de lo Llano, se detiene en los aspectos fiscales: actualización de 
los padrones de pecheros cada seis años, repartimiento de alcabalas y 
pechos..., y se preocupa también de las plazas, calles y bodegas para que 
siempre estén limpias: 

en las calles y plazas... ninguna persona eche suciedad, ni agua sucia, ni boiras, ni haga 
muradal, ni ponga leña ni otras cosas que perjudiquen a las dichas plazas e calles... e 
que a las puertas de las bodegas ni dentro de ellas no pueda haber fragua de herrero ni 
horno ni otra cosa que a dicho vino pueda venir perjuicio... 

La división social de los habitantes de Alba está claramente expuesta en la 
relación de las cantidades que los distintos grupos pagaron para la "torre del 
reloj" valorados en sesenta mil maravedís: los hidalgos, aunque no estaban 
obligados a pagar, contribuyeron con ocho mil maravedís; los clérigos, tam
bién voluntariamente, aportaron mil doscientos cuarenta; el concejo y los 
vecinos de la Villa pagaron seis mil trescientos cuarenta y cinco maravedís de 
los que la cuarta parte fueron aportados por los vecinos, y frente a los mil qui
nientos ochenta y seis maravedís que pagan los vecinos, los habitantes de las 
aldeas contribuyen con cuarenta y cuatro mil cuatrocientos quince maravedís. 

La mentalidad albense o de cualquier otro lugar de la época se refleja en 
la ordenanza de 1503 que dispone la colocación en cada campanario de la 
Villa y de las aldeas de la Tierra de algo parecido a una bandera formada por 
un palo y en él un paño de lino que hubiera estado en contacto con el Santo 
Sacramento desde el Jueves hasta el Sábado Santo; este lino consagrado y 
bendecido evitaría los daños de la piedra y el granizo que destruyen las cose
chas. Mucho antes, los albenses habían elegido como protector y abogado a 
San Hervás para que pidiese a Dios "les quisiese dar buenos temporales de 
pan y vino..., les quisiese guardar las viñas de pulgón y de su daño..." y en 
homenaje al santo declararon festivo su día y lo solemnizaron con una proce
sión; el abandono de estas prácticas se había traducido en la reaparición del 
pulgón de las viñas, y en 1434 recrearon la festividad de San Hervás y orde
naron una procesión a la que deberían acudir todos los de la villa; este día, 
como si de un domingo se tratara, se suprimirían todos los oficios y labores. 

Entre los textos de Ciudad Rodrigo ocupan un lugar destacado las disposi
ciones sobre el mercado franco que han dado lugar a la celebración, todavía 
hoy, del martes mayor en recuerdo de la concesión medieval cuyo punto de 
partida fue la defensa de la ciudad contra los ataques del rey de Portugal. 
Ciudad Rodrigo mantuvo sus privilegios a pesar de la Tierra, que, excluida de 
la franquicia (se extendía a la Ciudad y a los arrabales solamente), protesta en 
1494, y los "caballeros hidalgos" declaran que sólo ellos defendieron el terri
torio y tuvieron gastos y perjuicios y sólo ellos deben gozar del mercado franco 
y no los de la Tierra, los campesinos, que aceptaron al enemigo portugués. 
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Las ordenanzas de la Ciudad de Salamanca 

Las ordenanzas más completas y mejor organizadas son las de Salamanca, 
escritas en 1585, dividas en siete libros a imitación de las Partidas del rey 
Alfonso X, que se ocupan de regular el gobierno de la ciudad, la actuación de 
los oficiales, el patrimonio y rentas, el abastecimiento urbano, el comercio y 
artesanado, la guarda y conservación de los montes, y en último lugar, reco
gen los juramentos que han de prestar corregidor y regidores al tomar pose
sión de sus cargos. También aquí se ordena escribir nuevas ordenanzas para 
evitar la dispersión y reunir en un solo libro las disposiciones antiguas, 
muchas de las cuales son de época medieval. De estas ordenanzas se publicó 
una versión abreviada en 1619. 

De las ordenanzas de Salamanca, que incluyen también las relativas al 
mercado franco, recordemos las relativas al abastecimiento de carne, conteni
das en el título primero dedicado a la forma en la que la ciudad ha de surtirse 
de carne de vaca, carnero, cabrito, "tocino y otras carnes crudas y guisadas y 
lo a ello tocante"; lo componen diecisiete ordenanzas, referidas en su mayo
ría al ganado vacuno: que cada año se saquen a subasta las carnicerías y sólo 
se permita vender a las personas autorizadas, que no puedan tenerlas deter
minadas personas, que sean atendidas convenientemente, que sirvan al 
público a determinadas horas con las mesas bien provistas, faciliten carne de 
calidad y de la procedencia que se indica, y que cobren las lenguas al precio 
de la carne de vaca "y no a más". También se subastan las carnicerías de car
nero, y se indica cuándo puede ofrecerse entero y cuándo capado. 

Son comunes para carniceros de vacuno y de ovino las ordenanzas relati
vas a la venta de los menudos, a la prohibición de vender lo bueno a unos y a 
otros las partes menos apreciadas del animal, a la necesidad de limpieza en las 
carnicerías y en los cuchillos empleados y al correcto uso de los pesos. 
Completan el título las disposiciones sobre las empanadas (han de venderse 
abiertas para que se vea su contenido) y sobre la conveniencia de que haya en 
la ciudad quien venda carne asada, cocida o guisada para los forasteros y 
estudiantes. 

El libro sexto de las ordenanzas salmantinas "trata de la agricultura y 
guarda de montes panes, viñas y prados y dehesas y todo lo demás a ello 
tocante", y sus disposiciones son aplicadas en la Ciudad y la Tierra que la 
rodea, dividida la Tierra en los sexmos de Armuña, Baños, Peña de Rey y 
Valdevilloria, cada uno de ellos representado en el consistorio salmantino por 
un sexmero cuyo número de seis completan los dos representantes de la 
Ciudad. Consta el libro de tres títulos dedicados a los cultivos agrícolas, a las 
zonas de arbolado y al bosque propiamente dicho, representado éste por las 
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sierras de Palla y de las Quilamas. Las primeras ordenanzas tienen como obje
tivo proteger las tierras de cereal, viñedos y prados, y los rastrojos, del daño 
que pueden causar hombres o animales incontrolados o en número excesivo 
cuando se trata de zonas en las que se permite pacer al ganado de los vecinos 
de cada lugar de la Tierra de Salamanca, condición privilegiada que exige 
estar en dicho sitio las fiestas de Navidad, Pascua de Resurrección y 
Pentecostés, tener casa poblada y habitarla tres meses al año como mínimo. 

Junto a las tierras de labor y de pasto se protegen los árboles con medidas 
contra quienes corten árboles o ramas, descortecen encinas, robles, alcorno
ques y quejigos, arranquen matas o tomillo, descepen, corten y talen árboles 
sin tener en cuenta la necesidad que el reino tiene "de montes y pinares y otros 
árboles, así para pastos y abrigo de ganados como para leña y madera y car
bón". Se refieren otras ordenanzas de manera especial a los daños, talas y cor
tes que se hacen en las sierras Mayor y Menor, de la Palla y de Quilama, 
"comunes y concejiles de esta Ciudad y su Tierra" después de un largo pleito 
con la villa de Miranda. 

Ordenanzas profesionales 

Junto a las ordenanzas válidas para la Ciudad-Villa y Tierra, las autorida
des concejiles o eclesiásticas aprueban normas para grupos específicos, entre 
los que recordaremos, a los artesanos salmantinos, a los clérigos de 
Salamanca y Ávila, y a los caballeros de Ávila, Ciudad Rodrigo y Salamanca, 
organizados en cofradías o hermandades. 

Los estatutos u ordenanzas de las cofradías-gremios, aparte de las disposi
ciones de solidaridad, ayuda mutua y apoyo espiritual tras la muerte de los 
cofrades, incluirían normas semejantes a las que figuran en las ordenanzas de 
1585, de las que recogemos algunos datos sobre cinteros y guarnicioneros: las 
ordenanzas son fundamentalmente de tipo técnico, pero no faltan las consa
bidas normas sobre el nombramiento de veedores examinadores y visitadores 
de las tiendas y se incluyen algunos aspectos interesantes para el conoci
miento del comercio y de sus trabajadores: para acceder al examen es preciso 
probar que se ha sido aprendiz durante al menos cuatro años y oficial durante 
dos, y nadie sino los del oficio puede tener tienda abierta. No basta poner al 
frente de la tienda un oficial que haya aprobado el examen: no se permite abrir 
tienda "si no fuere la hacienda propia del examinado", norma con la que se 
cierra el paso a los extraños y, también, a los oficiales que no dispusieran de 
bienes personales para abrir el negocio. 
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Como quiera que algunos tenían tienda abierta antes de que se aprobaran 
las ordenanzas, se les da la oportunidad de examinarse si quieren seguir en el 
oficio. El examen se realiza dónde y en la forma que indiquen los veedores y 
consiste en realizar una serie de trabajos que van desde hacer un cinto de cor
dobán doblado, "cosido por detrás con su hilo encerado a dos cabos" hasta 
una "caja de gorra, de vaqueta o toda de carnero, cosida con dos cabos, con 
su hilo encerado". Además de la caja y el cinto, tendrán que mostrar su domi
nio del oficio haciendo una "bolsa de levadizos" de cordobán o de vaqueta, 
talabartes de terciopelo o de cuero, cintos de monte, fundas de ballesta, alja
bas y aljabones, fundas y bolsas de arcabuz, barjuletas francesa y castellana, 
alforjas, cojines, maletas, jaeces de monte y bolsas de arcón cuyas caracterís
ticas técnicas se indican detalladamente: así, por ejemplo, la bolsa de levadi
zos, si es de cordobán tendrá los bajos de este material, la hijuela y presillas 
de vaqueta o cordobán y del mismo material será la tapadera; irá cerrada a dos 
cabos y cosida con hilo encerado... 

Junto a los oficios propiamente dichos, las ordenanzas regulan la presen
cia en la ciudad de comediantes, ganapanes y picaros y, por último, el oficio 
de la prostitución, que se practica bajo el control del concejo en la Casa de la 
Mancebía regida por el "padre de las putas" o "padre putas", personaje al que 
la sociedad salmantina ha transformado en el "padre Lucas" que recorre las 
calles de la ciudad durante las ferias y fiestas de septiembre. De sus ordenan
zas recordaremos que el padre no podrá servir comidas ni bebida a los visi
tantes ni tampoco a las "mujeres que ganaren en la dicha mancebía" y cuando 
éstas quieran comer deberán salir fuera con lo que comerán y beberán menos 
y menos pecarán: si comieran y bebieran en la mancebía "ofenderían mucho 
más a nuestro Señor y el tiempo que se ocuparen en ir a buscar la dicha 
comida dejarán de ofender a nuestro Señor". 

La salud de las mujeres -de sus clientes- preocupa a las autoridades, que 
disponen la contratación de un médico o cirujano que visite cada ocho días a 
las mujeres "porque no hagan daño en el pueblo", y mande trasladar las 
enfermas a los hospitales. El informe médico es previo a la recepción de nue
vas mujeres en la mancebía y cada vez que enfermen el médico será avisado 
para que disponga lo necesario sin que en ningún caso se permita al padre 
curar personalmente a sus pupilas entre las que, bajo ningún concepto, habrá 
mujeres casadas, ni otras cuyos padres vivan en la tierra ni mulatas: su pre
sencia provoca continuas peleas, riñas y altercados, en el primer caso por la 
presencia de sus familiares y en el de las mulatas, suponemos, por el atractivo 
sexual de la novedad. 
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Durante la Cuaresma, las mujeres públicas eran expulsadas de la ciudad a 
la que volvían ocho días después de finalizar la Semana Santa; los salmanti
nos acudían a recibirlas al puente o en barcas y todavía hoy se conmemora 
este hecho el lunes de aguas con salidas al campo que recuerdan, de lejos, la 
recuperación de las putas de los siglos XV y XVI29. 

Ordenanzas de clérigos 

Todos los fueros dedican un apartado a los clérigos, que al igual que los 
legos se organizan en cofradías y hermandades como la formada por los clé
rigos salmantinos y reconocida por el obispo Vidal hacia 1165: el documento 
reproduce y amplía considerablemente el fuero de los clérigos incluido en el 
Fuero de Salamanca; en 1202 Alfonso IX hace entrega de la iglesia de San 
Marcos al de clérigos y exime de impuestos reales a cuantos habiten, bajo la 
autoridad del cabildo, en el corral de San Marcos; el señorío y jurisdicción de 
la clerecía salmantina sobre los habitantes del corral de San Marcos se refleja 
en el fuero concedido a sus vasallos el año 1219 y se mantiene hasta época de 
Felipe II, que recupera para sí la jurisdicción y, reconoce a San Marcos 
la categoría de capilla real concedida por la reina Juana y Carlos V. Con la 
expulsión de los jesuitas, la sede de la capilla y de la clerecía salmantina se 
traslada a la iglesia del Espíritu Santo, conocida desde entonces como "La 
Clerecía"30. 

La lejanía del obispo pudo animar a los clérigos de Béjar a organizarse y 
formar una cofradía en la temprana fecha de 1229; los estatutos de esta época 
serán la base de las ordenanzas o reglas escritas en 1467. La cofradía tiene su 
sede en la iglesia de Santa María de las Huertas, donde se reúnen los cofrades 
el 8 de septiembre para celebrar la comida de hermandad y rezar por los cofra
des difuntos. Puesto que a esta cofradía sólo pertenecen los clérigos de la 
Villa, no es de extrañar que algunos clérigos de las aldeas crearan su propia 
hermandad en la temprana fecha de 1234 según se indica en los estatutos de 
1477. Forman la hermandad y cabildo los "clérigos de cuarto de arriba de esta 
sierra de Béjar", es decir los de Becedas con sus anejos Palacios y Berrocal, 
Gilbuena y sus anejos, Neila, El Adrada, Fuentes y La Cabeza, Sorihuela y 
sus anejos La Nava y Fresnedejo. Los miembros de la cofradía tienen obliga

29 Recojo en este punto algunas de las indicaciones reunidas en Ordenanzas del comercio y de los artesanos sal
mantinos, Salamanca, 1992. 

30 La clerecía o cabildo de los clérigos salmantinos ha sido estudiada por Julián ÁLVAREZ VILLAR y Ángel Riesco 
TERRERO, La iglesia romántica y la real clerecía de San Marcos de Salamanca, Salamanca, 1990. 

312 RHJZ - 78-79 



Ordenamientos jurídicos de la "Extremadura" medieval 

ción de reunirse todos los años el día de la Virgen de septiembre, el mismo 
día que celebran su fiesta los clérigos de la Villa, en la iglesia de Becedas y 
de acudir a cuantos aniversarios y oficios fueran llamados, bajo pena de per
der la renta y distribuciones que en tal acto tuvieran lugar. El abad dará a cada 
miembro del cabildo una vela de media libra de cera que estará ardiendo 
durante toda la vigilia, y durante la misa y procesión que se realiza el día de 
la fiesta; los legos recibirán candelas de cera más pequeñas y todas se harán 
con la cera que entregan al ingresar en el cabildo los nuevos cofrades. 

Son miembros natos del cabildo los clérigos de los lugares citados, siete 
en total, si reúnen las condiciones y cualidades exigidas por la regla; si alguno 
de los beneficios o curatos se dividiera, el clérigo que se hiciera cargo de este 
nuevo beneficio no podría ser admitido en el cabildo, reservado como hemos 
dicho a los "siete beneficiados de nuestros beneficios", siempre que sean clé
rigos de misa, residan la mayor parte del tiempo y tengan casa abierta en el 
lugar del beneficio, sean capaces y sirvan personalmente al cargo o ayuden a 
servirlo. Los nuevos miembros están obligados a dejar una parte de sus bienes 
al cabildo, y si no lo hicieren, el abad podrá tomar de los bienes del difunto 
la cantidad de cuatro ducados. 

Otra condición puesta a los nuevos miembros es "que sea persona de lim
pia sangre de cristianos viejos", tranquila y pacífica pues no hay sitio en el 
cabildo para revoltosos, litigiosos, pleiteantes y escandalosos. Serán admiti
dos el día de Santa María de septiembre, en Becedas, o el domingo de 
Quasimodo en Sorihuela y no en otra ocasión; el aspirante se presentará ante 
el abad y cabildo, mostrará los títulos de su beneficio, será examinado y se le 
hará jurar que guardará la regla, ordenanzas, capítulos y posturas, será obe
diente al abad, trabajará por el bien de la comunidad y, por si incurriere en 
alguna multa o sanción, tendrá su casa abierta y llana para que el abad pueda 
cobrar "sin pleito ni contienda ni escándalo alguno". 

Pues el cabildo es de poca renta y tiene muchas necesidades, quienes 
entren en él harán entrega al abad y cabildo de seiscientos maravedís y dos 
libras de cera para gastos y para las velas que el abad ofrece a cada uno de los 
capitulares, invitarán a una comida a sus nuevos compañeros a sus criados, 
darán paja y cebada para las cabalgaduras en las que se desplazaren. Pasado 
un año desde su ingreso, el nuevo capitular tendrá plenos derechos y recibirá 
las rentas en pan, lino, dinero y gallinas que se distribuyan: las del pan cada 
tres años porque sólo cada tres años se siembran las tierras de cereal; los dos 
primeros años el novato recibirá la mitad del dinero, lino y gallinas que 
corresponda a los veteranos y, como el pan se reparte cada tres años, el tercer 
año tendrá derecho a la mitad del pan y en adelante tendrá los mismos dere
chos que los demás. 
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Los beneficios económicos se completan con los espirituales derivados del 
rezo en común y, sobre todo, de los oficios que se dicen por el cofrade difunto. 
Al morir alguno de los siete beneficiados, los ejecutores testamentarios y 
herederos lo pondrán en conocimiento del abad y del cabildo y esperarán para 
enterrarlo a que estén todos reunidos; la asistencia al funeral así como a los 
oficios de los siete días, los treinta y el aniversario es obligatoria y la no asis
tencia por parte de algún beneficiado se castiga con multa de doscientos 
maravedís, a no ser que pueda justificar su ausencia por alguno de los siguien
tes motivos: tener un funeral de "cuerpo presente", una misa de difuntos con
certada antes de recibir la citación, tener que desplazarse por orden del obispo 
o del señor de la tierra, estar enfermo, bajo entre dicho o excomulgado... 

Para que los capitulares no puedan alegar ignorancia, está previsto que 
cuando se ausenten de sus casas, dejen siempre alguien que pueda recibir y 
trasmitir el mensaje; si no fuera así, el enviado del abad lo comunicaría al 
vecino más cercano y con una teja o ladrillo hará una cruz colorada en la 
puerta de la casa del capitular para "que sepa que le vinieron a llamar". 

Avisados de esta manera, los clérigos acudirán al lugar donde se haya de 
celebrar el funeral por el compañero, cada uno dirá una misa rezada antes 
de asistir todos a la misa cantada que oficia el abad, se le dirán tres lecciones, 
responsos, y se acompañará el cuerpo hasta el lugar de enterramiento. 

Los herederos del difunto darán al abad y miembros del cabildo, a los 
sacristanes y a sus criados una comida honesta tras la que se irá a la iglesia 
para decir un nuevo responso después del cual los herederos darán a cada 
cofrade tres reales por día y un real a cada sacristán, así como cebada y paja 
para sus cabalgaduras; si los testamentarios mandan llevar las cruces de las 
iglesias a los oficios, por cada cruz darán dos reales para la iglesia y medio 
real para el sacristán que la lleve y sostenga. 

Cuando el muerto es un lego que haya dejado al cabildo algún bien o here
dad, los clérigos acudirán con sobrepellices a enterrar al hermano o hermana 
difunto y a las misas de cabo de año; en cada ocasión de los bienes del falle
cido se dará de comer a los capitulares, a sus criados y a sus mulas más tres 
reales por día para los capitulares; si acuden al funeral de algún no cofrade 
que hubiera dejado alguna manda al cabildo, sólo recibirán la comida; y si no 
hubiese hecho manda alguna, cada uno de los capitulares recibirá, además de 
la comida, cuatro reales. 

Al frente del cabildo está un abad, elegido cada año, que se responsabili
zará del arriendo de las heredades; cada beneficiado en su lugar hará pregón 
público por tres veces para que quienes estén interesados hagan su oferta; las 
posturas recibidas se enviarán al abad que decidirá cuál es la mejor; el cobro 

314 RHJZ - 78-79 



Ordenamientos jurídicos de la "Extremadura" medieval 

lo efectuará cada beneficiado en su lugar: el de Junciana y Medinilla; al 
de Neila se darán las rentas de Neila, San Bartolomé y Santibáñez, al de 
Sorihuela las de Sorihuela, Fresnedoso y la Nava, al de Adrada las de Adrada, 
Peromingo y Valdelacasa, y al de Fuentes las de Fuentes y la Cabeza. Todos 
presentarán la cuenta al abad, que estará ayudado por un capitular que hará de 
escribano. 

Ni la existencia de una hermandad de todos los clérigos parroquiales de la 
ciudad de Ávila, el cabildo de San Benito, ni la unión del cabildo con los 
capellanes de la catedral -cofradía de San Bartolomé-, excluyen ni evitan 
acuerdos concretos como el firmado en 1498, revalidado en 1537, por los clé
rigos de la iglesia de Santiago: el cura Martín González y sus clérigos o coad
jutores Gil López y Gonzalo Alvarez, que intentan regular los derechos y 
obligaciones de cada uno para evitar "discordias de entre nosotros y enojos". 

Los cuarenta y dos artículos de este acuerdo nos permiten conocer la orga
nización parroquial con bastante detalle: al frente de la iglesia está el cura 
párroco que se encarga específicamente del servicio de la iglesia de Santa 
Cruz y de los oficios del domingo de Ramos, jueves, viernes y sábado santo 
"porque pertenecen a su oficio como cura de la iglesia"; es competencia suya 
llamar a los demás clérigos para que acudan a las velaciones y los enterra
mientos. 

El servicio divino se reparte entre los demás clérigos: cada ocho días se 
nombra un semanero de misa mayor cuya obligación es cantar la misa mayor 
de todos los días de la semana; si incumple su obligación el domingo, se le 
castiga con multa de un real de plata, que se reduce a medio real los demás 
días de la semana; si en lugar de cantar la misa sólo la dice, la pena es de diez 
maravedís a no ser que tenga permiso o haya negocios urgentes que atender. 
La semana, a efectos litúrgicos, se inicia el sábado, y de sábado a viernes el 
capellán de misa mayor está obligado a decir o rezar también el día de San 
Felipe y Santiago; en cuaresma es obligación suya rezar la salve o hacer que 
alguien la diga por él. 

El cargo o la responsabilidad duran una semana tras la que el saliente pasa 
a ser semanero de prima; este clérigo es el encargado de recaudar, cobrar y 
repartir los maravedís procedentes de las ofrendas de los fieles para que se 
celebren sus obsequias fúnebres, enterramientos, honras, cabos de años o fies
tas de devoción. 

Tiene un trabajo específico el sacristán, al que hemos visto tocando a misa 
de prima, y veremos tocar a maitines y vísperas los domingos y fiestas de 
guardar, ayudar a misa, permanecer de pie en el rezo de las vísperas y de la 
misa mayor, cuando es cantada, recibir las prendas de los difuntos para las 
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pitanzas de los clérigos y las suyas, y llevar cuenta de los clérigos que asisten 
o faltan al rezo de los oficios divinos. 

Los demás clérigos, beneficiados o capellanes, tienen obligación de asistir 
a maitines los días de Navidad, Pascua de Resurrección, Pascua del Espíritu 
Santo y día de Santiago, vestidos con sobrepelliz y situados en el coro antes 
del gloria del segundo salmo, si quieren recibir la ofrenda; los domingos y fies
tas de guardar dirán misa, acudirán a las velaciones antes de que se lo digan 
los kiries, acompañarán al Santo Sacramento cuando sea sacado de la iglesia 
para atender a algún enfermo, y acudirán a las procesiones y letanías, aunque 
no haya ofrenda o esta sea insignificante. Al formar parte de la iglesia, el cape
llán o beneficiado da una comida a sus compañeros y al sacristán... 

De 1468 son los primeros estatutos, ordenanzas o reglas de la cofradía de 
la Santísima Trinidad, creada para recordar a los hombres de Madrigal de las 
Altas Torres que esta vida terrenal no es sino un paso para la eterna, para inci
tar a los cristianos, y de manera especial a los hermanos de esta cofradía, a 
mantener el amor y la caridad entre ellos. Antes de ser admitido en la cofra
día, el candidato, hombre o mujer, ha de probar ante juez competente y escri
bano, que es "cristiano viejo, limpio, de limpia sangre, sin raza ni mácula de 
judíos ni moros, ni confesos ni luteranos ni de otra secta dañada, ni nueva
mente convertidos, presos ni penitenciados ni castigados por el santo oficio 
de la Inquisición, ni incurridos en otra infamia que le impida que no puedan 
tener honor, oficio público de honra". 

Tras la comprobación de la limpieza y genealogía, el solicitante demos
trará que es oficial casado que tiene tienda pública de su oficio o la ha tenido 
al menos durante un año antes de pedir su entrada en la Santísima Trinidad; 
no son aceptados los herreros ni carpinteros que trabajen a jornal porque sus 
compromisos les obligan a acudir a la llamada de quienes les pagan, por lo 
que no son "libres por los dichos oficios para el servicio de esta santa cofra
día". Lo mismo puede decirse de cualquier oficial que ejerza oficios no libres 
ni desocupados que le impidan acudir a los "entierros, honras, juntas y otros 
servicios a esta santa cofradía tocantes". 

Cumplidos estos requisitos, el solicitante se convierte en cofrade tras jurar 
que guardará los estatutos y ordenanzas, mantendrá en secreto los temas tra
tados en el cabildo o reunión de cofrades y obedecerá en todo a los alcaldes 
y mayordomos; su entrada exige el pago de una cáñama o contribución de 
sesenta maravedís a los hombres y quince reales las mujeres, más una libra 
de cera para el día del cabildo general siguiente. El hombre trasmite sus dere
chos de cofrade, sin pagar cantidad alguna, al hijo que tenga el grado de oficial; 
los demás hijos no podrán ser cofrades mientras no sean oficiales y si llegan 
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a este grado después de cumplir veinte años, habrán de pagar la cáñama como 
cualquier candidato; si el fallecido no tuviera hijos capaces de ser cofrades, 
puede serlo la viuda hasta que los hijos lleguen a la edad de veinte años o con
sigan el grado de oficial; en este momento, la viuda pierde la condición de 
cofrade y sólo la recupera si paga los maravedís y la cera exigidos a los nove
les porque, como se indica en otra ordenanza, la mujer es admitida "ella sola 
y para sí tan solamente y no para sus hijos ni paniaguados". 

Aunque se trata de una cofradía de tenderos, también tienen cabida en ella 
cuatro clérigos o capellanes, que tendrán obligación de decir las misas canta
das de la Virgen los días de la Candelaria, de Nuestra Señora de marzo y de 
Nuestra Señora de septiembre y de cantar un responso por el alma de los 
cofrades difuntos; obligación de estos capellanes es, además, decir dos misas 
por los cofrades que fallezcan, acompañar el cadáver a la sepultura y decir el 
responso correspondiente, sin cobrar nada por esta acción. 

Como todas las cofradías, la de la Santísima Trinidad pone especial inte
rés en celebrar las honras fúnebres de sus hermanos y de quienes se acojan a 
su protección, aunque no sean cofrades: si no tienen bienes se les entierra "de 
gracia" por amor de Dios, y si los tienen, de ellos se pagan los gastos de un 
funeral al que el mullidor hará acudir al menos a la octava parte de los miem
bros, que llevarán el cuerpo al cementerio y volverán con los familiares hasta 
su casa. Si el fallecido es un cofrade, todos los hermanos asisten al funeral 
levando una cruz: si no la llevan pagan dos maravedís, y otros tantos si se pre
sentan cuando ya se ha leído la epístola en la misa o el primer salmo en la 
vigilia; todos van con la cruz donde esté el difunto, lo acompañan a la iglesia 
y vuelven con el "dolorido" hasta su casa; los mayordomos llevan las andas, 
cirios y velas que tiene la cofradía y entregan cirios y velas a los hermanos, 
bajo la supervisión de un alcalde, que llevará la vara de la cofradía y no dejará 
que salga el difunto de casa "hasta que todos los cofrades estén puestos en 
procesión"; las candelas estarán encendidas en todas las honras de vigilia, 
misa y entierro hasta que se diga el responso sobre la sepultura, siempre que 
el fallecido tuviera más de quince años; si tiene entre ocho y quince las velas 
se encienden en la iglesia de la misa o de la vigilia pero no "para traerle de su 
casa"; si es menor de ocho años, los cofrades están obligados a ir a buscarlo 
a casa y acompañarlo hasta la iglesia donde sólo se quedará una octava parte 
de los hermanos: si tiene cuatro años o más se le darán cuatro cirios para 
acompañarlo desde su casa y en la iglesia, y si tiene menos de cuatro la cofra
día no está obligada a dar velas a los cofrades que asisten a misa. 

Están protegidos los cofrades, sus hijos y sus paniaguados, los que comen 
su pan o aprendices que trabajan por la manutención; no son miembros de la 
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familia y por tanto no reciben las honras fúnebres los mozos y mozas que tra
bajan por un sueldo. 

La caridad llega hasta los condenados a morir degollados, ahorcados o de 
cualquier otra manera: los cofrades se concentran en la cárcel y lo acompañan 
en procesión hasta el lugar donde se cumplirá la sentencia; tras la muerte, los 
mayordomos sitúan junto al cadáver dos velas que permanecerán encendidas 
hasta que el corregidor dé licencia para enterrar; en este momento la proce
sión acompañará el cadáver hasta el lugar del entierro, llevando las candelas 
encendidas y rezando cada cofrade cinco padrenuestros y cinco avemarías 
por el alma del ajusticiado, y todo se "haga y cumpla sin que la cofradía lleve 
derechos ni cosa alguna". 

Para las honras fúnebres, la cofradía dispone de unas andas y del paño 
negro que las cubre, de una pica, un azadón y cuatro palas; las andas están 
custodiadas, con su cadena y llave, en la iglesia de Santa María de la O, 
los mayordomos las prestan para los funerales, y están obligados a recu
perarlas así como el pico, palas y azadón una vez realizado el trabajo. 
Llevan las andas los cuadrilleros, cuatro cofrades designados por el 
mayordomo, que están obligados a meter el cuerpo del difunto en la igle
sia, llevarlo a la sepultura y entregarlo al enterrador. Andas, pico, azadón 
y palas no pueden ser prestados a nadie sino a la iglesia de San Nicolás, 
si "lo hubiere menester"31. 

Cofradías de caballeros 

Los caballeros no son menos que los clérigos o los artesanos y como ellos 
forman cofradías que conocemos gracias a una iniciativa de Felipe II; en 
1572, el monarca, temiendo un desembarco de los turcos, se dirige a los con
cejos de la Corona para comunicarles su deseo de que todas y cada una de 
las ciudades tenga su propia defensa, para que cada una organice torneos, 
justas y otros juegos militares que sirvan de preparación para la guerra; si 
hubiera cofradías militares debería estimularse su actividad, y en caso con
trario habría de crearse la cofradía y dotarla de ordenanzas apropiadas. Entre 
las contestaciones más completas llegadas a la cortes están las de Ciudad 
Rodrigo que, de alguna manera, resumen el sentir de los caballeros de las 
ciudades castellanas. 

31 Los textos han sido publicados por Tomás SOBRINO, Documentos de antiguos cabildos, cofradías y hermanda
des abulenses, Ávila, 1988. He estudiado los documentos en Abulenses de la época de Isabel I de Castilla, Ávila, 2003. 
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El concejo mirobrigense recuerda con nostalgia la existencia de una 
cofradía puesta bajo la advocación de San Juan Bautista en cuya fiesta los 
caballeros y nobles recoman la ciudad a caballo y alanceaban los toros que 
les facilitaba la ciudad que, tras la corrida ofrecía un almuerzo a los caba
lleros. Además de esta cofradía, cuya fiesta era el 24 de junio, hubo otra 
dedicada a Santiago en cuya vigilia se reunían los hermanos para oír víspe
ras y después cabalgar por la plaza y por toda la ciudad; el día siguiente 
oían misa, alanceaban toros y jugaban cañas vestidos con las libreas e insig
nias del santo... hasta que no por haber toros las fiestas se han "resfriado". 
Entusiastas, entonces y ahora, de los toros, los mirobrigenses ofrecen al 
monarca una solución milagrosa para movilizar a los súbditos en defensa 
del reino: si se corren toros en todas partes, la gente se animará a tener 
caballos y los mozos se harán buenos caballeros, cosa que no ocurre cuando 
ellos escriben a Felipe II, al que piden, para que haya caballos en abundan
cia, que prohíba echar las yeguas a los asnos y que ordene en la ciudad la 
preparación de dehesas para yeguas, potros y caballos, para verano e 
invierno. Las cofradías tendrán vida si hay fiestas a caballo y dos al año 
parecen pocas por lo que se propone que en las ordenanzas que se redacten 
se incluya la obligación de una nueva fiesta el día de Nuestra Señora de 
Agosto y otras tres entre este día y los Carnavales. 

Los caballeros están dispuestos a prepararse para la guerra pero no a su 
costa y piden que la ciudad corra con los gastos de tela, trompetas, lanzas, 
atabales, tambores, timbales, pífanos... así como con el salario de armeros, 
ballesteros, silleros, lanceros y de un maestro esgrimidor cuyos servicios 
son, sin duda, tan necesarios como los del maestro de montar a la brida 
pues en la ciudad sólo se sabe montar a la jineta y "para la brida hay falta 
de cabalgadores". El coste total de la operación exige una renta anual de 
trescientos mil maravedís que los caballeros proponen se sitúen en los bal
díos y comunes de la Ciudad y de la Tierra. Por otra parte, si los caballe
ros han de servir, justo es que reciban adecuada compensación que no es 
sino el mantenimiento de algunos privilegios como el de ir armados o el de 
no ver embargados por deudas el caballo, las armas, la cama o un esclavo; 
y para que nadie pueda acusarlos de egoísmo piden que se respeten los pri
vilegios de la Ciudad, uno de los cuales es a su vez un privilegio de los 
caballeros, exentos de contribuir en los repartimientos en los que sólo 
pagan los pecheros. 

Conocedores de su tendencia al gasto excesivo y de la ruina que comporta 
su exhibicionismo, los caballeros mirobrigenses recuerdan que la dedicación 
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a las armas ha descendido a medida que aumentaba el gusto por los "trajes y 
atavíos" y solicitan una ley que prohíba llevar sobre la ropa más de una faja 
o ribete por guarnición, forrar con seda trajes de seda o gastar más de un 
ducado en la hechura de cualquier traje; si así se hace, el ahorro realizado per
mitirá a los vasallos del reino "tener armas y caballos y estar ejercitados" para 
servir al rey cuando sea necesario32, de acuerdo con las ordenanzas aprobadas 
por los concejos para los caballeros medievales. 

32 Sobre estas cofradías y sus ordenanzas v. mi artículo "Cofradías de Caballeros en la Castilla del quinientos. El 
caso de Ávila", Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 1994,I, pp. 409-434. 
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