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Desde 1157 hasta 1230 el Reino de León estuvo separado del de Castilla.
Lo había estado en ot¡as ocasiones con anterioridad. Yya no volvería a estar-
lo después de la unificación de esa última fecha. En poio más de medio siglo,
los 73 años que ocupan los dos grandes reinados leoneses de Femandó II
(1157-1188) y Alfonso IX (1188-1230), la estructura política y territorial de la
monarquía cambió extraordinariamente. Aquí se aborda un aspecto de esos
cambios, el relativo a los conceios. Nos centraremos especialmente en los
temas de espacio y territorio, sin descuidar los políticos. El reino era muy
extenso y nos ha parecido meror acotar geográficamente el área de observa-
ción: los teritorios comprendidos enke las Montañas Cantábricas y el Duero,
en lo que respecta a la latitud, y por otro lado entre los límites de la región
gallega y del Reino de Portugal, países ya singularizados entonces, al oesie, y
el curso del Cea, por el este, en lo que fue más o menos la frontera con Casti-
lla en ese período. El área analizada se corresponde aproximadamente con las
provincias actuales de León, casi toda Zamora y el norte de Valladolid. No
contemplamos la llamada Extremadura leonesa, la de las tierras salmantinas,
prácticamente toda ella avillazgad.a, ni Galicia, obieto en el período de un
despliegue concejil semejante al de León o Zamora, ni Asturias, la región que
más tarde comenzó su desarrollo de concejos y que tuvo en las décadas pos-
teriores a Alfonso IX 1ue fue el iniciador allí- el gran apogeo de s;'ts polas.

Los reinados de Femando II y Alfonso IX, y dentro de ellos también lo
relativo a instituciones y territorios, han sido obieto de estudio desde hace
bastante tiempo. Se cuenta, pues, con abu¡dantes referencias, datos y puntos de
apoyo en cualquier reflexión sobre el período que se pretenda hacer. Cabría
mencionar las archiconocidas historias políücas y las referencias documentales
esenciales de los dos reinados, tanto los diplomas regios más conocidosl, como

I Regesta ¡le Femando ll, ed. GoNzALEz, J., Mad tid,1943; lD., Alfunso lX, Madrid, 1944,2 vols.
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otras colecciones documentales, entre las que destacan las de instifuciones
eclesiásücas de la zona de estudio2. Un lugar especial ocupan las recopilacio-
nes d.e fueros, sibien tan sólo una pequeña parte de ellos entraría dentro de los
contenidos que más interesan aquí -sistemas concejiles-, por más que a veces
los juristas no hagan distingos y consideren "fueros municipales" lo que sim-
plemente eran "fueros agrarios", "posturas" o "cartas" donde se fiiaba el esta-
tuto jurídico de campesinos bajo señorío. En cualquier caso, son documentos
de excepcional interés, iunto con otros estudios de corte jurídico sobre textos
esenciales3.

Pero además, y iunto a otros trabaros que aportan interesantes referen-
cias, cabe destacar que algunos medievalistas han dedicado estudios y
monografías a determinadas localidades o comarcas de la zona, algunas
veces muy relacionadas con la materia objeto de estudio aquí: la clásica
monografía de C. Estepa sobre Ia ciudad de León, arropada por otras inves-
tigaciones de carácter más general de este autor sobre problemas jurisdiccio-
nales, en los que es un consumado especialistaa; los estudios de M. Durany
sobre el Bierzos; o los de P Martínez Sopena, autor de ¡eferencia imprescin-

2 Entre otras, que se citan a lo larBo del texto, son conocidas algunas grandes colecaiones
documentales. Así, Cattulario ¡le Eslonu, ed,. V VIGNAU, Madrid, 1885 (= Esloiza); Cartuldtio del
Mofiasterío de Vega, ed. SERRANo, L., Madrid, 1927 (= Yega\' Caítulatio de Santn Mlría de C|traceda,
992-L500, l. 992 1274, ed. MARrlNEz, M., León, 1997 (=Carracedo); Colección diploruitica ¡lel monas-
terio de S^hagún,lI (1000-1073), ed. HTRRERo, M., León,1988 (=Sahagún ll); lbid, I (1,074-11,09), ed.
HERRERo, M., León, 1988 (=Sohagú,llll); lbid, lV (1110-1,199), ed. FERN,ÁNDEZ FLóREZ, J.A., León,
7991, (=Solugún lV); lbid., V (1200-13N), ed. FERN,ÁNDEZ FLóREZ, J.A., León, 1993 (=Sahagún V);
Colección docunental del Archioo de ld Cate¡lral de \eón (775 1230). I (775 952), ed. SÁEZ,E., Leó\,1987
l= Catedral León l); lbid, TI (953-985), ed. SAEZ,E.,gÁEz,C.,lf"ón,1,990 (= Catedral bón lD; lbid., I
(986-1031) , ed. Rutz AsENcro, J.M., LeórL 1987 l= Cate ol Leófl lllt lbid., lV (10j2-1'109) , ed. Rutz
AsENcro, J.M., León, 1989 (= Catedral León lV); lbid., v (1109-1187), ed. FERNÁNDEZ CAróN, J.M'.,
León, 1990 (= Catedrul León V); Ibid., Vl (1188-1230), ed. FERNÁNDEZ CAróN, J.M'., León, 1991 (=
Catedral León Vl); Colecciót docufiefilal de la Catedral de Astotga. Il (-1126-1299), ed. CA\ERo DoMfN-
cuEz, G., MARIN L,ópEz, E., león,2000 (= Attudlal Astotga l1); Pafrinonio Cullutul de San lsidoro. A.
Setie documental. I /1,. DocumenÍos de los siglos x-xt¡t. Colección Diplofiátici., ed. MAR'trN LópEz, M'.
E., Leon, 1995 (= Patrimonio San Isi¡loro); EI Tumbo del monaslelio de San Martín ¡le Castañeda, ed..

RoDRICUM CoNzÁLEz, Leóñ,1973 \=Caslañet1a); Tumbo Viejo de Sa Pedlo de Mor¡fes, ed. QUN.TANA,
4., Leó^,7971 (=Safl Pedfi de Montes).

3 Recogiendo las ediciones anteriores y dispersas de textos forales según un cdte o provin-
cial, hay que destácar los que afectan a la zona estudiadá: ¡rs É¿elos del Reino de León. l. Estudio.
Il. Doctofie tos, ed. RoDRlcu Ez FERNÁNDEZ, J. , Leói, 19E1 (= F RD; Los fueros locales ¡le Ia prooincia de
Zdmoro, ed. RoDRfcuF.z FERNÁNDEZ, J., Salamanca, 1990 (= ¡¿Z). GoNzÁLEz, J., "Fuero de Bena-
vente de 1167", H¡spania, 2, 1942, pp. 679-626; GaRCÍA-GALLo. A., "Los fueros de Benavente",
AHDE,41,"197-1, pp. 1143-1192; Ruz DE LA PEña, J. I., "La expansión del Fuero de Benavente",
Archioos Leoneses, 29, 1970, pp.299-317; M^RrfNEz DfEz, C., "Los fueros leoneses: 1017-1336", El
Reíno de León en la Alta Edad Media. L Cortes, concilios y f\elos, León, 1988, pp. 285-352; MoRÁN
MARÍN, R., "Benavente: vivir en fuero", en VVAA, El Condado ¡le Befidaente. Relacioxes hispano
portuguesas en la ülid Medio, Benaver\te, 2000, pp. "157-177 .

4 EsTEpA DfEz, C., Esf,'tlct ru social ile li ciltdid de León, siglos x xt¡¡,León,1977;ÍD., "El alfoz
castellano en los siglos tx al xÍ" , Eú la Españo Medieoal,IV, 1984, pp. 305-341; ID., "El realengo y
el seño o judsdiccional concejil en Castilla y léón (siglos xrFxv)", e\Coficejos y ciudodes efl laEdo¡l
Media Hispánica. lI Col1gleso de Eslltdios Me¡lieoales (F undaciól1 Sánchez-Albornoz), Leó¡-4v11a, L990,
pp. 465-506.
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dible en el conocimiento del poblamiento, los espacios y las villas reales de
Tierra de Campos o, en general, del norte del Dueroó. También contamos con
investigaciones sobre la colonización cisterciense en la zona -L Alfonso-, el
concejo de Benavente -R. González Rodríguez-, la organización territorial-
administrativa de la monarquía {. Jular-, los sistemas de fortificación -J. A.
Gutiérrez- o sobre la feudalización del oeste de Zamora -I. Martín Vise,
entre otros. Trabaios todos ellos que aportan perspectivas de interés a nues-
tro objeto de estudio, los sistemas concejiles, en este caso centrados en la
zona antes indicada del Reino de León7.

Pues bien, con estas premisas abordamos nuestro estudio. Y lo hacemos
proponiendo la hipótesis que intentará corroborarse en estas páginas. Podri
amos al respecto sugerir que, cuando este monarca llegó al trono, el reino de
Femando II era un extenso ámbiio que, aunque con importantes señoríos en
su seno, era sobre todo un estado regido por una monarquía netamente aris-
tocrática, territorialmente arcaica y políticamente vinculada a la Iglesia y la
nobleza magnaticia. Tan sólo setenta años después, el reino que deiaría su hiio

s DuRANy CASTp.rLL.o, M., Sd Pedrc ¡le Moflfes. El dominío de un mondsterio befiedictifio en el
Bierzo, León,1976; lD,Ia rcgión del Bierzo en los siglos centrules de l0 Edad Media ('1070-1250), Sa -
tiago de Compostela, 1989.

6 Trabajos suyos, entre otros que luego se mencionan, MARTÍNEZ SopENA,P., Ld Tiefta de üÍt
pos Occide tal. Poblamie to, podet ! cotntltilad del siglo x al x Lyalladolid, 1985; lD., "Las pueblas
reales de León y la defensa del reino en los siBlos xr y xrr", en Castlllos medíettales ilel Reino de León,
Madrid, 1989, pp. 113-13| ID., "El Camino de Santiago y la articulación del espacio en Tiera de
Campos y León", en El Camino de Santiago y Ia articulación del espacio hispánico, Pa¡¡.plo¡.a,7994,
pp. 185-211; ID, "Repoblaciones interiores, villas nuevas de los siglos x y x]If' , en Despoblaciótl !
colotlízdción ¡lel oalle del Duero, siglos vtn xx llv Congreso de Estudios Medievales, Fundación Sián-
chez-Albornoz, 1993), Leon, 1995, pp.163-187.

7 ALFoNso ANTóN, L, L colonizaciór1 cisterc¡efise elt lo Meseta del Duero. El ¡lominio de Morcrue
la (siglos xn xrv), Zamora, 1986; GoNzÁLEz RoDRicuEz, R., "Origen y formación de una villa de
repoblación. Benavente durante los reinados de Femando II y AlfonsolX", Studio Hístotiü|. Historia
Medinnl, L5,1997, pp. 107-141; GunÉRREz GoNzÁLEz, J.A., Fortífcacíones y feudolismo en el otiget y
fotmación ilel reino leon¿s (ss. Ix-xxl), Valladolid, 1995; JULAR, C., ¿os Adehmta¡los y Merinos Moyorcs
de Leófi. (Siglos xttl Xv), Leóí,199q ÍD., " Alfoz y tierro a tra,,tés d.e d,ocumentáción castellana y leo-
nesa de 1157 a 1230. Contribución al estudio del doftlihío señorial" , Sl d.ia Historica. Historia Medie-
@1,9, (1991), pp.942; MARrñ VIso, I., "La feudalización del Valle de Sanabria (siglos x-xnD", S¡ü-
dia Historica.Hístoria Medinal, 11,1993, pp.35 55; ÍD., Poblamiento ! esltuctulas soci^les en el norte
de Ja Pefií sulo b4¡cn, siglos vI Xtll, Salamanca, 2000. Interesan también los t¡abaios de A. VACA, S.

MoRETA y S. DE DICE incluidos en WAA., H¡storia de Zafiora, L De los otígenes aI final del Medimo,
Zamora, 1995. Por nuestra parte, el trabajo presente se inscribe dentro de una Iínea de estudio
sobre la formación de los sistemas concejiles. V¡d. refe¡encias en el trabajo que hemos dedicado a
los concejos del norte de Castilla, "Los territorios de las villas reales de la Vieja Castilla, ss. xr-xrvl
antecedentes, génesis y evolución (Estudio a partir de una docena de sistemas conceiiles entre el
Arlanza y el Alto Ebro)" , Stud¡a Historica. Historía Medieual, 

^" 
77,1999, pp. 15-86; asimismo, nues-

tro estudio "La formación del sistema concejil en la zoña de Burgos (siglo xt- mediados del siglo
xttt), e Butgos efi la PIefia Eddd Medid. lll ]orfiorlas Burgalcsas d? Historia. B1tt9os,1994, pp.129-210.
Hay que recordar, finalmente, trabajos anteriores, y no estrictamente referidos solamente a estos
territo os, que si¡vieron de referencia, no obstante, a algrnos otros postedores. En conc¡eto Rulz
DE r-A PEñA, J.I., "Repoblaciones urbanas tardías en las tieras del notle delDueto", Reoista de His
totia del Derecho,l, 7976, pp. 71-124; lD., lrs 'polas' dslurianas de la Edad Media. Estudio y Díplofia
¿ar¿o, Oviedo,1981.

31



32 JOSÉ MARfA MoNSALVo AI\"TÓN

Alfonso IX a su sucesor era socialmente más equilibrado, en las ciudades y
villas se habían creado las condiciones para queirar la preponderancia absó_
luta de la a¡istocracia, mientras que el territ;rio administ¡ado por el rey se
había revalorizado y empezado aáejar atrás su arcaísmo. Arcaiá venía sien-
do el realengo que llamamos «directo», más avanzado era en cambio el nuevo
realengo "concejil,,. Apto para articular espacios comarcales, apto para aplicar
soberanía des_de el propio sido social vecinal y apto para co.,verti. e., fui.ras
del reino a villas y ciudades, imprescindibles in Ll progreso de la autonomía
política de.la monarquía y, por ende, en su modernizicién histórica. Una parte
relevante de estas energías procedían de lo que entonces era el sur del reino, la
zona meridional del Duero, donde los sistémas concejiles habian arrancado

Sg: fu."rru antes. Pero el proceso habrÍa fracasado si nó hubiese cuajado tam_
bién al norte del rio, para Io cual fue decisivo el perío do 1157 y 1230.

En efecto, cuando en 1157 Femando II accedñ al trono leonés apenas exis_
tían en él 'sistemas concejiles', es decir, conceios que hubieran desarrollado
unos mínimos requisitos, tal como hemos entendiáo éstos en otros trabaros:
oficiales y autoridades propias; funciones judiciales, normativas y fiscáles
concejiles; territorio unitario supraaldeano; iuero vecinal. Existía un desplle_
gue de los contejos más avanzado en el su¡ del reino. Zamora y Toro se expan_
día¡ sobre todo en esa dirección. Más allá, destacaba la ciudaá de Sahmánca,
repoblada y organizada en la época de Alfonso VI. Además, Alba de Tormes
había recibido un fue¡o hacia 1140, fecha aproximada de su primera repobla_
qió_n y probable dotación de un lerritorio concejil significativo. El concefo de
Salamanca era el que más posibilidades de eiparisión presentaba, si;ndo
todavia por entonces r¡na enorme tierra de frontera, que nó se verÍa flanquea-
da por el oeste hasta las fundaciones de Ciudad Rodiigo y Ledesma en 1162
y por el sur hasta las repoblaciones serranas de la époá áe Affonso IX. pero
nada de esto existía todavía a mediados del siglo xr.

Por entonces, la situación al norte del Dueio era mucho menos evolucio_
nada. En el reinado de Alfonso VII, en lo que son las actuales provincias de
Zamora y Leóry los conce.jos no eran fuertei. ya se ha indicado iue Zamora y
Toro, centros de carácter urbano, desplegaban sus áreas de inhuencia mái
bien hacia el sur, hacia las comarcas á" §uyugo, Tierra del Vino y Tierra de
Toro, básicamente. Astorga y León eran doá riqas cioitates conun desarrollo
urba¡o indudable en el rei¡ado de AUonso Vll, pero sus concejos probable_
mente carecían todavía de autoridades propias, transferencia dé soteranía y
territorios de influencia concejil, que apénas consistían en modestos términos
en tomo a ambas ciudades. El carácter urbano de estos dos núcleos se com_
prueba, no obstante, en el estatuto ciudadano con que podÍan contar los habi_
tantes de ias urbes y de las que el célebre fuero deieón es buena muestra de

:ll: L,a p^re1:fda-l¡onceiil era extensible en líneas generales a toda la región
entre la Cordillpra.Cantábrica y el Duero, así como; GaIcia y a Asturias] las
otras piezas del rei¡o de las que no nos ocupamos aquí.

Podemos considerar, .,o bb.tur,t", el re-inado dJ Affonso VII como una
especie de período embrionario en el que se produieron avances en el proce_,
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so de formación concejil, sin llegar desde luego a las cotas que se alcanzarán
después. Es verdad que en Castilla los avances parecen haber sido superiores,
pero también en León se puede brevemente caracterizar sucintamente lo que
había supuesto este reinado en la génesis de los poderes locales, en la medi-
da en que una documentación muy deficiente, como es la de ese reinado, per-
mite apreciarlo. Dos son las situaciones que interesan en relación a la génesis
del sistema conceiil: la ya por entonces arraigada existencia de núcleoi en la
ruta jacobea; y la actuación del rey en determinados centros territoriales.

Con respecto a lo primero, puede decirse que había continuado en el rei-
nado el crecimiento de ciertas localidades, que se remontaba en algunos casos
a la época de Alfonso VI. Aparte de Astorga y teón, ciudades jacóbeas, otros
burgos jalonabat esta importante arteria de desarrollo urbano en la primera
mitad del x . Puente Boeza, Ponferrada, Trabadelo --en el Valle de Válcarce-,
Molinaseca, Cacabelos o la misma Villafranca-Burbia eran en el Bierzo núcle-
os en los que el paso de peregrinos hacia Galicia había propiciado el asenta-
mierúo de burgens¿s, muchos de ellos de origen franco. En el tramo entre el Esla
y el V_alderaduey se documentan en la primera mitad del xlt burgos en Mansi-
lla, El Burgo Ranero y Sahagún. Los burgos del Camino se habían formado en
tomo a un castillo, como Trabadelo, iunto al castillo de Autares, o bien en tomo
a una abadía, como Sahagrin, o bien se habían beneficiado de un emplaza-
miento estratégico en la ruta, como Puente Boeza o la misma Ponferraáa, en
este caso desde la construcción de un puente de hierro sobre el Sil en 1082,
ordenada por e1 otispo de Astorga, algo semejante a lo ocurrido en Mansilla y
su puente sobre el ío Esla. El fenómeno de los 'burgos abaciales' y ,burgos caj-
trales' jacobeos es inter€sante en la historia urbana leonesa. y aunque debe
tenerse en cuenta como factor de desarrollo de sistemas concejiles, estímulo y
prerrequisito, no era garantía de que fueran a cuaiar éstos. Hay que tener en
cuenta un serio inconveniente de muchos de ellos: su extrema dependencia de
la jurisdicción eclesiástica. Baste mencionar ahora no ya sólo las revueltas en la
época de la reina Urraca sino el clima constante de difíciles relaciones de estas
poblaciones con las instituciones eclesiásücas de las que dependían. De modo
que el fortalecimiento político de los concejos sólo se abriría camino aquí a
costa de una cerrada soberanía eclesiásüca, pero además algunos de los úurgos
estaba¡ destinados al bloqueo completo si no mediaba una decidida voluniad
regia de dotar a sus concejos de instituciones y libertades que garantizaran su
desenyolvi¡niento. Hay que decir que en el caso de los ba4gos del Camino, de
algunos de ellos en particular, esta estrategia regia se constata ya con Alfonso
VII, pero baio extrema moderación8. Parece que para este monarca algunos de

3 Cacabelos recibía en 1130 ftanquicias de Alfonso VII pero respetando el coto señorial del
cabildo compostelano, a quien pertenecía, ¡RL, ed. f. RodrÍguez, doc. 13. Y en 1152 Alfonso VII
otorgaba ventajas estatutarias y libertades a los burgeases de Sahagún, incluso de carácter políti-
co (libertádes mercantiles, disponer de merinos locales, que fueran vecinos de la villa que ,,i,?rreaf

per fiañum Abbatis et authoritate conci1ii"...), pe¡o dejando totalmente clara la sumisión al señotío
del abad: " Homina de Sancti Facuñ¡li flofi habeant ullum doniniuñ ifi oilla nisi Abbateñ solu¡n" . Fuero
d¿ Sahaglifl lI52, FRL, ed. J. Rodríguez, doc. 19, § 1, Z entre otros muchos.
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los núcleos del Camino eran ante todo -pese a que en ellos se estaban estable-
ciendo poblaciones de artesanos y comerciantes- centros territoriales: Molina-
seca, Burbia, Boeza, Valcarce o Ponferrada, por citar los del Bierzo, servían a la
monarquía a mediados del xlt como castillos o tenencias del realengo de la
zona. Y esta condición es la que por entonces parece haber pesado más en los
intereses regios, incluso en estos dinámicos itinerarios jacobeos.

Precisamente en relación con los centros territodales Alfonso VII puede
considerarse responsable de haber impulsado el otro gran avance del sistema
concejil del que damos cuenta. Se trata de la meiora estatutaria de algunos
núcleos que tenían una función administrativa pero a los que, sin abandonar
ésta, se les dotó además de un contenido jurídico de corte conceiil y vecinal:
se otorgaba a sus poblaciones fueros buenos y se les daba competencias en
algunos campos, incluyendo una mínima autonomía concejil y en algún caso
quizá una responsabilidad en la gestión de términos. Parece que sólo ocurrió
en algunos de ellos, pues apenas se documentan casos aislados dentro de
varias decenas de este tipo de centros que había en la zona de estudioe.

Aun en su exigüidad, no sabemos si real o reforzada por el laconismo
documental, estas meroras estatutarias y concesiones a nuevos pobladores de
la época de Alfonso VII no dejan de constituir progresos en la formación de
sistemas concejiles. Castrocalbón había recibido en 1152 un fuero de este tipo
con voluntad ad populandum, concediendo exenciones diversas a los que fue-
ra¡ a vivir allí. La filiación con el fuero de León10 revela que este podía ser uno
de los referentes jurídicos para la meiora del estatuto en estas tierrasll.

No era necesario, sin embargo, recurrir al fuero de la capital para conseguir
ciertos avances de tipo "municipal". Hipotéticamente sugerimos que Alfonso
VII desarrolló un cierto "programa" -si se puede llamar así- de dotación con-
cejil, prudente y realista, que ha dejado más huellas en Castilla que en León,
pero que también debió darse en este reino. El fuero que en 1153 Alfonso VII
otorgó a Villacelama -lugar próximo a Mansilla, 4 kms. al suroeste-, exten-

e Cr. apartado siguiente.
r0 Hay múltiples p¡eceptos que así lo coÍoboran, ¡RL 1, ed. J. Rodríguez, pags. 125 y ss. Aun-

que el fuero habÍa sido oto¡gado por la condesa doña María, se movía en la esfera de los b e¿os

,faeros del realengo. Sobre todo contenía exenciones y mejoras iurídicas de los habitantes, que no
vamos á detallar aquí IR¿ II, ed. J. Rodríguez, do.. 18. Era explicita la voluntad poblacionista:
" do ean a¡l populafidulfi per omnia per forum cioitatis legíonis" , sefala el i,lailit del texto.

rr Dada la ausencia de requisitos claros del sistema concejil -salvo en Io referente a la con-
dición personal- de esta fuente jurídica que conoció una redacción primera en 1017 (analiza
este Fue¡o de León J. Rod¡íg\rez , FRL l, pp.79 y ss.), por eso mismo hay que ser prudentes al
valorar algunas menciones que, por ejemplo se encuentran en el texto de Castrocalbón en rela-
ción con autoridades iudiciales propias. Este fuero otorgaba garantías judiciales y remitía Ias
denuncias civiles entre pobladores a los jueces de la villa, "iutliciúus .,ille", FR¿ I¿ ed. J. RodrÍ-
guez, doc. 18, § 2, 3. De estos jueces se dice que fueran elegidos: "stat o ut iudices electi habeafi-
tut inCastrc Galoo qui íudicent causls ibi motafitium", ibid.,§7.Pero es posible que sea el mismo
tipo de jueces que el Fuero de León considetaba iu¡lices elecLi a rcge ( Euefi de León, FRL II, doc.
2, § 18), es decir, jueces regios que actuaban en Ia ciudad, pero nojueces del concejo, y por tanto
no claramente resultado del reconocimiento de una autonomía iudicial de las fuerzas locales o
vecinales.
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concejos con cierta autonomia, ciertas autoridades propias y quzá cieriarrra Pro-
habitan-yección sobre otros lugares,

diendo a aquel lugar el derecho local de éstar2, pone de manifiesto al menos un
par de circunstancias: en 1o más concreto, que Mansilla -al margen de que en
sus inmediaciones hubiera un burgo jacobeo- eru uno de estos centros t¿rrito-
riales regios a cuyo concejo se le había otorgado un cierto estatuto, quizá tam-
bién una cierta autonomía conceiil -€sto no se sabe- e incluso una perionalidad
como referente territorial, del que sería expresión precisamente laixtensión de
su fuero al lugar contiguo de Villacelama -sin que pueda considerarse ari¡ una
.,aldea de Mansilla, propiamente dicha-; por otro lado, permite quizá encua-
drar estos fueros leoneses en un modelo más amplio. Aunque juíáicamente el
fuero de Villacelama no puede caracterizarse clarámente como derivado de nin-
8u¡a fuente en concreto -León u otra-, podemos pensar que responde a un
patrón específico de Alfonso VII, el de reconvertir centros teriitoriales regios en

.1)

fuero estándar como tal para concretar la iniciativa. Pero las normas de Villace-
Iama sobre penas judiciales, servicios al rey -que harían con los de Mansilla-,
régimen de autoridades y protección fuente a merinos y sayones regios, equipa-
ración de infanzones a los demás popllatores, entre otros preceptosl3, recuórdan
mucho a las de fueros como los cástillanos de Villadiego, Lara, t erma, pancor-
bo, mejoras del de Castrojeriz, y otros afines en la zóna burgalesa, amén de
algunos de Tierra de Campos y Torozos, como Paredes de Nava o Astudillo, y
es. posible que también se pudieran homologar estas dotaciones y mejoras á
núcleos como Medina de Rioseco, Torremormorón, Urueña, es posi6le que tam-

yección sobre otros lugares, aparte de un estatuto ventaioso para sus habitan-
tes, que era lo menos específico. Lo que no encontramos es el texto base, un

bién Valderas o Mayorga, estas últimas ya dentro de la zoni que intéresa en
estas páginasla v en todo caso más tarde reforzad as cotn¡ nuphh< Arn.-¡rrp ln<estas páginasla y en caso más tarde reforzadas como pueblas. Aunque los
concejos y términos de estas localidades tanto castellanas como leoneias
alca¡zarán su plenitud hasta los reinados posteriores al de Alfonso VII,
dotaciones de este rey podrían constituir el modelo conceiil característico de esa
época, que quizá también despegó en otras áreas de la zona de estudio -podría
ser el caso de Castrotorafels-, un modelo, si se puede llamar así, incipiente y de
moderado calado en los territorios realengos.

D Alfonso VII otorgab a a cenLuil ohltlibus de Villa.elaña -sería una población altísima para
un simple lugar, de inte¡pretar Iiteralmente la carta-el fuero que tenían en la vecina Mansilla,
"tales fotos quales habent hoitines de Mdnsello", F uerc de Vílldceldma, FRL I, ed. J. Rodríguez, doc. 21.

11 lbid., § 1,2, 6,7 , '\"1, entre ottos.
r4 Ca¡acterizamos este tipo de núcleos en nuestro trabajo "La formación del sistema concejil

en la zona de Burgos", pp. 147-157. Algunos de estos textos en MaRTlNEzDlEz,C., F ercs locales efi
el terrítotio de la plooincía ¡le Burgos, Rutgos, 1982. Otras iniciativas en Castilla serían las de Tierra
de Campos, aunque no siempre Ia documentación permite calibrar la acción de Alfonso Vll. Vid.
¡efercncias y textos en RoDRlcuEz FERNÁNDEZ,J., Palencia- Panorámíca forol de Ia protlincia,pale cia,
7981, El régimen foral oallísaletano. Una perspectioa de análisis organízatioo del lerlitorío, ed. CñNz^t_Ez
DfEz, E., Valladolid, 1986, así como los estudios de RrcLERo DE LA FuE\"II-,C.M., Espocio y podet en
l0 Castilla medieoal. Los Montes ¡le Torozos (siglos x xry), Valladolid, 1994, pp. 96-100, y de MaRfNEz
k)pEN^, P., Lq Tierla cle Campos Occidental, pp.739-142.

15 En 1129 Alfonso VI[ otorgó un fuero a Castrotorafe (hoy despoblado de San Cebrián de
Castro), con algunas regulaciones sobre tributos y una remisión de ellos al Íoro de Z,afiofi, q]ue

no
1as
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El balance de estas iniciativas regias debió consistir, en suma, en reforzar
los conceios de algunos centros territoriales sirviéndose d.e buetos fueros, pero
sin forzar sifuaciones ni intereses señoriales preexistentes, sin reestructurar el
poblamiento comarcal y sin haber desplegado la monarquía instrumentos
iurídicos estándar potencialmente extersibles a pueblas deliberadamente crea-
das dentro de un auténtico «programa» jurídico sistemático. Estas carencias
de la época de Alfonso VII serián, precisamente, los logros de los monarcas
siguientes, en el caso de León atribuibles a Femando II y Alfonso IX.

1. LA TERRTToRTALIDAD DEL «REALENGo DIREcro»

La fundación de pueblas por estos monarcas no se entiende sino partiendo
de la realidad de cómo era administrado el realengo hasta entonces -{ como
continuó siéndolo allí donde no se formaron pueblas-, ya que los sistemas con-
ceiiles significaron un cambio en la gestión de éste. Por eso conviene referi¡se
a esta realidad previamente.

El regalengum, o señorío del rey, era el conjunto de espacios y derechos
que poseía el mona¡ca y que administraban sus agentes. Desde los tiempos
de la repoblación altomedieval había ido nutriendo el realengo todo aquello
que no había sido reconocido a otros titulares o enajenado a favor de los mis-
mos. El señorío del rey es seguro que era todavía hacia el siglo xn muy con-
sistente. No digamos ya al sur del Duero, donde prácticamente el espacio
íntegro tenía esta condición. Pero era sólido también en otras latitudes. Fruto
de una historia evolutiva en la que no podemos entrar aquí, podríamos decir
que el señorío del rey contenía un gradiente de bienes y derechos muy varia-
dos, desde propiedades agrarias propiamente dichas -hereditates, semas-
hasta elementos del dominio --en un senüdo feudal- que implicaban control
personal sobre campesinos-vasallos, así como derechos y rentas en reconoci-
miento del dominio del rey tanto sobre los solares como sobre los lugares o
oillas, esto es, derechos tales como infurcíones, martiniegas, mañerías, nuncios,
rousos, o bien servicios como facenderas, fonsaderas, apellitlos, yantares, o bier.
censos con denominaciones de carácter general -pechos, dercchos- y por
supuesto penas judiciales tales domo homlcidios, fornicios y caloñas diversas.
Sin entrar aquí en la historia parücular de estas conkibuciones -algunas eran

naturalmente no puede ser al Fuero de esta ciudad conocido, ya que es muy posterior, pero sí otro
de la época de AlJonso VII, FLZ, ed. J. Rodríguez, doc. 6. En todo caso, lo más sobresaliente de
este fueao de 1129 es una dotación de términos "oobis concíIio ¡le Cosú¡olol4r' donde se citan algu-
nos lugares que parecen situar eI territorio mencionado en un tramo del Esla enhe B¡etó y la des-
embocadu¡a del Río Aliste en el Esla y entre el curso de este y el del Valderaduey en la latitud de
Cast¡otorafe. Pe¡o se trata de menciones a términos bastante dudosas, no fácilmente localizables;
y delimitan por otro lado un espacio no sólo sospechosamente amplio para esa época, sino que
además bien podrÍa ser el de un territorio o alfoz reglo, 

^o 
propiamente concejil €i el conaejo

tenía una proyección sobre este espacio, no podemos precisar en qué grado- y que además no se
corresponderá con la evolución posterior de este enclave. Castrctorafe será objeto de reglamen-
taciones y concesiones posteriores ya en Ia época de Fernando II, oid. infia.
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básicamente las mismas en las otras grandes formas señoriales, abadengo,
solariego-, cuyas menciones concretas pueden encontrarse en cualquiera áe
las monografías sob¡e la mitad norte peninsular, convendría quiiá rinica-
mente reconocer el dinamismo de esa forma señorial dependiente del rey.
Digamos que desde siglos airás, como ha demostrado C. Estepa, el señorio
del rey había evolucionado desde unas bases iniciales más Igádas a la pro-
piedad dominical hasta otras, ya desde el siglo xt y xr claramónte, en las que
el reconocimiento del dominio señorial venía resultando más importante,
para pasar ya desde el siglo xru en adelante al predominio de los elementos
jurisdiccionalesl6.

_ _Lo 
que interesa a nuestro objeto de estudio no es tanto la propiedad como

el dominio y la jurisdicción de los teritorios regios, esto e!, lós elementos
-además ligados entre sí- que entran en juego en 1a formación de sistemas
concejiles. Al margen del realengo quedaban los bienes y derechos que iban
siendo enajenados, concedidos a señores particulares. El r'ealengo era él,,terri-
torio-matriz", podríamos decir, que venía siendo progresivamónte ,,agujerea-

do", recortado, reducido por talis enajenacionej. Ná es posible la c-uántifi-
cación, pero probablemente a la altura del xtt e[ realengo no era pequeño. Se
tiene esta impresión por su condición de territorio-basé, por la magnitud de
espacios _que paulatinamente en los siglos xtl-xrl fuerón avillazgados en
tomo a alfoces concejiles, y por los datos con que se cuenta de los áominios
eclesiásticos --el señorÍo magnaticio es documentalmente mucho más
o_paco-, que, si bien no son exhaustivos, sí permiten destacar la importancia
de la señorialización, pero también muestran que aún era predominante el
señorío del rey. Este consistiría en la zona en centenares o cérca de un millar
de lugares, adscritos ab integro o parcialmente -,,quantum habeo in...', dicen
los diplomas regios- al señorío del rey. Si este era a veces discontinuo, cier-
tamente, más lo eran los señoríos de nobles e Iglesia, que además se basa-
ban más en la propiedad que en el dominio como tal. El problema no iba a
ser/ pues, la escasez, sino la administración del realengó. En este sentido
pensamos que era algo arcaico y vulnerable.

Prescindiendo de aspectos evolutivos, lo que nos parece a¡caico en el rea-
lengo, históricamente, no es sólo lo "dominlcal,, -por supuesto también-,
como los estudios de C. Estepa, Álvarez Borge y otros autóres vienen resal-
tando. Además de ello, 1o que nos parece ve¡daderamente arcaico es el hecho
de que tanto el dominio -+xtracción de rentas no agrarias, como infurciones,
martiniegas, cargas que limitaban la movilidad de bienes y personas, como
nuncio, mañeúa,etc.- como la jurisdicción -entendiendo por esta última sobre
todo la administración de iusticia, la percepción de penas judiciales y el
gobiemo ordinario de un territorio- fueran administrados por agentes que,
aunque al servicio de la monarquía, no aseguraban su integridad ni robuite-

t6 Se trata de los conceptos de «p¡opiedad dominical», «dominio seño¡ial» y «señoúo juris-
diccional», que el autor ha propuesto. yd., ent¡e otros de los suyos, el trabaio de EsrEpA DlEz, C.,
"Pormación y consolid¿ción del feudalismo en Castilla y I€ón", en EÍ tomo al feudalismo hispáxico.
I Congreso de Lsludios Mcdiflrales. Avil¿-teón, 1s89, pp. 157-256.
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cían el poder regio. En ese sentido hablamos del nrealengo directo" como pre-
vio y contrapuesto al «realengo conceiil,, y, por suPuesto, como algo rudi-
mentario en comparación con este último.

En la zona de estudio a la altura del siglo xu la forma de administrar el
realengo se ajustaba esencialmente al régimen de tenetcias. Punto de referen-
cia solía ser un casfillo- palatium.La monarquía se había servido desde la Alta
Edad Media de enclaves de fortificación cambianteslT. Pero los castillos con-
vertidos en sedes de tenencías ala al.h)ra del siglo xn eran el elemento más visi
ble y vigoroso de Ia territorialidad realenga. Algunos tenían vieias raíces
como antiguos centros territoriales altomedievales, como ocurría con Gordón,
Alba, Luna, Cea, Coyanza, Castrocalbón, Castrotierra, Grajal, Rueda, mien-
tras que otros centros sin un pasado tan brillante aParecen también desempe-
ñando en el siglo xII un rol estratégico, como sería el caso de Valderas, Agui-
lar en Sabero, Alión, Siero de la Reina, Almanza, Laguna de Negrillos, entre
otros. No se trataba de teritorios ígidos y estables. Aunque muchos conse-
guían arraigo y solera, siempre podían reestrucfurarse las demarcaciones- y
iambiar las denominaciones y, por supuesto, los contomos de las mismas18.

En el léxico de la época las menciones de "terra", " territorium", "ualle",
podían simplemente significar denominaciones geográficas -" tena de Aliste",
" territorio bergidense " o del Bierzo, " tierra de Carballeda" , "ttalle de Vidriales" ...-,
pero otras veces hacían alusión a distritos concretos o tenencias proPiamente
dichas. Derivaban de los antiguos comissa o mandationes altomedievales y a
veces eran el resultado de la fragmentación de territorios más extensos, como

17 El excelente trabajo de J. A. Gutiérrez, que mejora ostensibleñente los tíPicos enfoques de
la arqumlogía militar más convencional, ha permitido inventariar buena parte de los mismos. Es

la base fu¡damental para elaborar el Mapa 1 que proponemos aquí, donde junto a las tenencias
en activo del xn, que hemos encontmdo en Ia documentación, podemos incluir Sracias a su tra-
bajo buena parte de las foitalezas del pasado altomedieval, a pesar de que ya en el siglo xll habí-
an perdido su funcionalidad. Tratamos con ello de mostrar el dinamismo o senfdo cambiante de
los sistemas de fortificación regios. En este sentido cabe destacar que, además de motas en Pasos
de montaña y puestos de vi8ilancia en altura, sobre todo en la montaña cantábrica leonesa <a§-
tillos de la comarca de Babia, Portilla de la Reina, Cistiema, Redipollog, lá Valcueva, etc.,- desde
la época astur-leonesa al siglo x se debieron erigir o sobre todo reocupar algunos centros fortifi-
cados, incluso de origen an estral, que más tarde entrarían en declive: Casfl /¡r regis de Cashilli-
no, desplazado ya en el x por el centm ter¡itorial de la ciudad de Le6ry Castrufi Sublantium de
Villasabariego, que acabó arrinconado por Mansilla; Ardón, que acabaría siendo incorporado al
alfoz de Leóni Castromilanosi Castroventosa, la prerromana Befgidrm, clave en el cont¡ol regio
del Bierzo en el x. Y Io mjsmo pasó con otras fofialezas que fueron decisivas en Ias repoblaciones
del x: Boñar, Castilfalé, Castrillo del Porma, Castrofroila, Castrogonzalo, Castromudaüa, Castro-
vega, Castro Roda, Vlllafet Castrobol, Castromembibre, Castrodonin de Castroponce, Cashope-
pe, Castro Azebal, Castro Froila, yid. GtmÉRREz GoNzALEz,l.A., Eortifcaciones y t'eudalísmo, esp.
pp. 186, 208-210, 213, 216, »0, 304, 324, 330, 338, 400, enhe otras.

r3 Que por otro lado no son fáciles de delimitar. Por eso el Mapa 1 debe tornarse como algo
indicativo, aproximado y además sólo se especifica¡ los nombres de al8unos de los territorios,
sobre todo en áreas pedféricas y en territorios extensos que no siempre coinciden con la deno-
minación del sitio del castillo. Pero hay que tener en cuenta que no se señalan en el mapa otros
que sí coincidían con los nombres de los castillos: afoces de Aguilat Laguaa, Gordón, Grajal,
Coyanza, Villafáfila, Castrotorafe., etc.
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los cond.ados, con cuyas denominaciones podían coexistir. Así por ejemplo, en
el antl91uo comitato de Astorga, que vendría a ser una especie de macrotenen-
cia ligada a una ciaitas de renombre y sin que desapareciera la mención a
dicho territorio astorgano, se documentan varias u¡idades más pequeñas,
esto es, tenencias menores o territoria en un sentido más convencional: el terri-
torio de la Valduerna, el de Cepeda, el de la Somoza, entre las de la actual pro-
vincia leonesa, según C. Cabero, pero quizá también se hubiesen desgajado
del más amplio ierritorio asturicense o territorio histórico de Astorga las tenen-
cias de Malgrat y Sanabria, en la actual provincia zamorana. Lo mismo ocu-
rriría en el Bierzo donde, según M. Durany, además de existir la mención al
comitato d.el Bierzo o "territorio bergidense" , de gran arraigo en los siglos x-xl,
se documentan en el xII otras denominaciones menores dentro de ese territo-
rium'. Yalcarce, Boeza, territorio de Ulver, Ancares, tierrq de Aguiar, Ribera,
Cabrera, Losada, algo más al sur, a las que habría que añadir las de Villabue-
na, Burbia o Villafrancare, Ponferrada y Molinaseca, además de la o¡ensana
Iorras o Valdeorras.

Más preciso que territorium o tíerra, attnque podían ser también términos
sinónimos, era la denominación de "aWz»zo. Au¡.que el vocabulario era dúc-
Iil, este alfoz regio era el nombre de la dema¡cación habitualmente ligada a ia
tenencia ! «honor». Tenia una connotación militar, pero también consistía en
un territorio en el que el rey tenía su dominio y jurisdicción -desde las here-
dndes, silashabia, hasta los lugares enteros, así como rentas, los derechos judi-
ciales...-, que los cuadros administrativos con que contaba la demarcación se
encargaban de gestionar. En una tenencia, institución implantada en Castilla
y León desde mediados del xI, actuab atlos merinos del rey, que se encargaban

1' Suele identificarse Burbia con Villaftanca, y tiene sentido toda vez que se cuenta (ya M.
Durany y Martínez Sopena habían mencionado este dato en alguno de sus trabajos) con un docu-
mento de 1120 en el que se dice, a propósito de la adscripción de la iglesia de San Nicolás al
monasterio de Cluny, que realiza la reina doña Urraca, que dicha iglesia "síta est in uilla Bun)ia,
que alio nomine nuncupatul Villa Fíafica", Diplonatarío de ld reina Uftaca de Cl¡;stilla y Leófi (1109-
1126), ed. C. Monterde, Zangoza, doc. "l5"l. La tenencia o t¿rriforio de Burbia, que se articularía en
tomo al ¡ío de este nombre, que pasa por Villafranca, acabó teniendo su sentido en función de la
villa de Villafianca. Ahora bien, no hay que olvidar que durante toda la Edad Media siguió exis-
tiendo en el curso alto del ¡ío el lugar de ese nombre, Burbia, hoy una de las puertas de Ia Reser-
va de los Ancares. Y Bu¡bia, a más de 20 kms. al no¡te de Villafranca, en la documentación medie-
val se distingue perfectamente de ésta, hasta el punto que se encuentran en los mismos
documentos ambos topónimos como localidades pe ectamente diferenciadas, Documentaciótl
MedieL,,ol ¡lel Monosterío de San Andrés de Ve&a de Espinaredo (León), siglos xlr-ry, ed. M'. C. Gómez
Baro, Salamanca, 1993 , docs, 17 , 18, 59 , L44, 177.

20 Para estas cuestiones territoriales, que son básicameñte semelantes en los reinos de León
y de Castilla, remitimos -aparte de los estud ios _espec ifica men te sobre concejos- a los trabajos de
ESTEpA DfEZ C., "El alfoz castellano", ci¿. y de ALvaREz BoRGE, 1., Monqtquiq Íeutlal y organización
territorial. Alfoces y netindades e11 Castilla Giglos x-NvL Madrid,1993, importante ¡eferencia aun-
que centrada en una parte de la Castilla septentrional. Para Ia zona de estudio leonesa interesan
los trabajos de JULAR, C., Los Adelantodos ! Merinos Mayorcs de León,pp.94-112, especialmente, ID.,
" AWz y tiena a lra\¿és de documentación castellana y leonesa"; CABERo DoMfNGUEz, C., AslorSa y
suterrílorioen\aEdadMedia,Leo,1995,pp.255-262;DURANYCASTRILL],M.,LaregióndelBietzo,
pp.9298.
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de la recaudación, actuaban asimismo los auxiliares o sryo,'t¿s, eventualmente
podíar intervenir también en Ia demarcación íudices, obviamente regios, y
finalmente los agentes militares del castillo baio la autoridad que estaba por
encima de todos, esto es, el tenente propiamente dicho. Las denominaciones
de éste variaban. "Tenente" era la principal, pero también se le denominaba
senior, dominus terÍae, mandante, dominante, consul, tsillicus ,"egis, entre otras
variantes, o, si se quería resaltar el rango del mismo, se aludía a su condición
de miembro de la familia real, si se daba tal circunstancia, o de comes, pero en
este caso no porque el territorium en cuestión fuera un condado, sino porque
el tenente personalmente podía hacer gala de esta condición altonobiliar.

De todos modos, hay que tener en cuenta la elasticidad de las denomina-
ciones, y superposición a veces. No es infrecuente, por elemplo, que las fuen-
tes hablen de afoces, circunscripciones concretas y con dimensión administra-
tiva, pero encuadrados en territofia más amplios. Por ejemplo, en un
documento de 1156 se cita un lugar, Villanenír¡ del que se dice que estaba "íz
alfuz de Villa Alildi", esto es, Villalil, alfuz regio junfo a Mansilla, y se dice que
se ubicaba "in territorio Legionensis"2l. Esta expresión alude aquí a una reali-
dad geográfica de más amplitud, que evoca el gran distrito regio de la ciaifas
del Año Mil o algo incluso más extenso, siendo una denominación no sólo
más amplia sino también más imprecisa que las unidades de administración
concreta que contenía, esto es, los alfoces. Además del caso del turitorio legio-
netse, enla zona de estudio existen otros Eemplos de estas grandes demarca-
ciones: la propia Tierra de Campos, la anttgta Campos Góflcos, es una de ella,
en este caso más claramente como referente geográficoz, cornoTma de Campi*3,
pero también habría que mencionar en la zona de estudio el citad.o tenitori.o
asturicense -<omo el de Leóry muy relacionado con la respectiva proyección
extensa de la ciaitas de Astorga-, y asimismo el mencionado territorio ber§-

21 Colección docune'ntal del monasterio de Gndefes, ed. T. Burón Castro, León, 1998-2000, 2 vols.,
doc. 81. También se emplea la expresión ferrilorio legionense en rclación con otros muchos lugares
enclavados en 1o que más o menos se corresponde con lo que podía ser el ámbito de actuación de
los agentes regios que actuaban desde la ciudad de León se$iri su fuero de 1017. Se refiere á estos
lugares citados en el x[ dentro del ¿¿rrifol¡o I egiofiefise Es'fEPADlÍz, C., Estruclura social de la ciuilad
de León, p. 461,.

2 Evidentemente no coincidente con la futura y más concreta m¿ri¿d¿d castellana de Cam-
pos, entre el Sequillo y el Carrión. En el período 1157-1230 Campot perdido cualquier sentido de
unidad como felriforio -sí lo fue en el x- debido a Ia división de reinos, empieza a conve*i$e
fundamentalnente en referencia geográfica, que es coño es percibida hoy día esta macrocomar-
ca. yid. MARÍNEZ SoPENA, P, "La organización social de un espacio regional: Ia Tierra de Campos
en los siglos x a xnl', en J. A. García de Cortázú (ed.), Del üfitábrico úl Duero. Tiece estudios sobre
orgoflízaciófl socíol del esrycio ek los siglos w al xxr, Santande¡, 1999, pp. 437474, p. 438.¡ En el célebre diploma en el que Alfonso IX dotaba a la ieina Berenguela con 30 castillos de
las arras, además de los que entre ellos se ubicaban en Galicia, en Asfurias y en la Montaña o
"Somoza" de la Cordillera Cantábrica leonesa (en este caso los castillos de Colle, Peñafiel, Alión,
Portilla de la Reina) se mencionaban los castillos de "Tefta de Cafipis" (expresamente, castillos de
Vega, Castrogonzalo, Valencia, Cabreros, Mayorga, Villalugár¡ Cashove¡de), Aforlso I& ed. J.
González, doc. 135. Se vuelve a mencionar con este contenido y alcaice "Tierra en CañW" eñ el
tratado de Cabreros d e 1206, íbid. , ¿,oc. 205.
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dense o del Bierzo24, en este caso por su pasado como condado o marca alto-
medieval, aun enclavado en el obispadó de Astorga. A medio camino entre
estos,espacios.geográficos mayores d.e los territoria de León, Astorga, Bierzo,
o i¡cluso los de Zamora y Toro, y las demarcaciones concretas u átfoces, cir_
cunscripciones más pequeñas, existÍan te¡ritorios tales como Cárballeda,
Vegacervera, Aliste, Laciana, Riba de Esla, Lampreana, etc., con contenido
geográfico más que administrativo.

.. De mo{o que la gradación -más que propiamente jerarquización_ de las
ligüras territoriales que se pueden encont¡ar resulta suétantiva, y no tenemos
información para precisar límites concretos de unas y otras, ni ei la época de
estudio ni tampoco más tarde. Quizá lo que parece Áás claro en el vocabula_
rio territorial denho de u¡a marcada am6igtldad de éste, es que afoz no sólo
parece haber sido el término menos genérico y difuso -honor,'terriíorium, por
ejemplo, son más raros e imprecisos-, sino también el más fácilmente identi-
ticable con la dimensión administrativa de una tenencia o circunscripción
concreta dirigida desde un castillo regio.

Como el casüllo solía ser la residencia del palatium, del tenente, no es
extraño encontrar en la documentación 1a mención expresa a castillos regios
asociados con, el " alfuz" y "todos los derechos,' que perteiecieran en ese distrito
al señorÍo real. Un ejemplo muy célebre de esta ásociación es el que se men_
ciona en la dote de Alfonso IX a la reina doña Berenguela en 1199-, cuando el
rey le entregaba -no era una donación, en sentido estiicto, más bien un acuer_
do polític(F una treintena de castillos en diversas partes del reino de León. Se
ofrecian "in dotem umri mee" nada menos que ,,triginta 

castella cum alfozis et
directis suis"», tn claro ejemplo de esta asociación.

. Esta-entidad formada por el castellum cum suo alfoz, centro de ¡ecaudación
de pedidos, yantares y otros derechot es verdad que tiene mucho que ver con
ta Benes6 conceiil, como se verá, pero también se constata en otra di¡ección
bien diferente, concretamente en caios de donaciones de afoces a señorÍos ecle_
siásticos. Estas enaienaciones fueron una de las grandes cáusas de vuLnerabili_
dad del régimen. Así por ejemplo, en 1181 el cástillo y el alfoz de Cabrera y

, " .P":Til1.i"-" Inás amplia que Ia de los af¡ces divercos que lo forman. Un ej.emplo: en Ia
doiación de 1206 a la lglesia de Astorga del castiilo de F¡esnedeio, en Loa Anca¡es, ie dice: ,,co¡
cedo castellum de Frcsnadelo, cum toto suo alfoz.,ipsum castellufi ifittu de Berizo',, Catedral Astorya ll.
ed..Gfavero, E.Martín López, doi.991. Lo mismo habría que decir de la denominación arñpüa
de El Bie¡zo en ¡elación con los afoces de Cabrera, Burbia, ponferrada, Valcarce, etc. , denomina_
ciones de ámbito más reducido, lo que no obsta para que hubiese un tenekte ¡le El Bierzo, cor o fal,
que se citd en l¿ documentación de lá épocd.

. a Atfonso IX, ed.I. González, doc. i35. En cuanto a los derechos regios ligados a los castillos
-los que eran propios del señono del rey, no homologables a los ot¡os sáoíá debe mencionar_
se, fund_amentalmente , la fonsaden, la castellaria reg¡á y especialmente el p¿¿r¡do. por ejemplo, en
1207 Alfonso IX, para sellar un t¡atado de paz, coniedia a ia ,,reina,, doña Berenguela variis ren_
l¿s, citándose e\presañente, ap¿rte de a lgunos y0ntafts y portozgos.,'meclietatñn de pctito Eum hab?-
re deb?o d? Aruolio. de Cordon. de Luno, dp Alba d Alisti, de Tedra. C;breros, Viltalugan, ietnafiel. Atman_
za, Portella", Aw'hso IX, ed. J. Conzález, doc. 219. Es decit se vincula di¡ect;ente el castillo a la
percepción de los derechos regios. Otro eremplo: eI p¿drdo de los de Arbolio, oid. infra, nofa 33.
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Losada, quizá entonces unidos en una sola demarcación, eran trasvasados por
Femandó II a la Iglesia de Astorga, algo que Alfonso IX confirmaba en 1204'

En 1206 el rey otoigaba a esta misma institución en los Ancares el "castellum de

Fresnedello cim toti suo alfoz" . Alfonso Ix entreBaba al obispo de León en 1198

en la zona norte "illud castellum meum de Somocis, quod Eerraria dicitur, per suos

terminos e díuision* et cum suis pertinmciis et ditecturis , sicut ad regiafit uocem dig-

noscitur pertinere (...) ut ab h-ac die ipsum uos succesores uestti hn-beatis in perpe-

tuum". i en 1208 Alfonso IX confirmaba a la Iglesia de [,eón los castillos de

Monteagudo y Agu \lar, " cum suis alfoces et cum suis pertinenciis"2b , a cambio de

otros coi'r los quela Iglesia de teón se había hecho con anterioridad, como el

castillo de Casitrotierñ, en la comarca de Valmadrigal2T. Precisamente tal flujo
de donaciones regias de alfuces a las lglesias era una de amenazas que padecía

el régimen territo-rial vigente, dada lá inercia de trasvase de realengo a abaden-

gr, riut.u recíproco y .áras veces reversible El paso de realengo a abadengo

lodía consistii en hereditates, qte, si sólo se concedían aisladamente, no elimi-
naban la jurisdicción anterioráe un lugar. Pero podía consistir también en el

paso de una zrilla íntegra con todos sus solares, o en las tradicionales concesio-

nes de bienes, rentas y cartas de inmunidad sobrc aillae aisladas, y en este caso

suponía un cambio dé dominio y iurisdicción. Pero es que además el trasvase

a s^eñoío eclesiástico podía afectar no ya a un lugar concreto sino a todo el rea-

lengo de una comarcá, extinguiéndose en ella el realengo y Por tanto-Perdien-

do !u sentido todo dominio iegio que hubiera hasta entonces en el alpzz. Esta

política de enajenación de alfoces fue una constante en las conductas monár-
quicas. Hay otros casos documentados, además de los citadosn. Por eiemplo,

'?6 Se ratificaba esta concesión en L219 y 122L. Referencias documentales citadas de estos

casos de 1181, 1198, 1204 y 1206 en Femondo ll, ed. J. González, APéndice o "Re8istro DiPlomáti-

co",p.481;Catedral bón y¿ ed Femández Catón, docs. 1740, 1802, asimismo áfonso IX, ed J'

Co;;ález,docs.190,210,236,371,4OCCaledralAstorga,ed.G.Cavero,ed.MartínLóPez,doc'
856, ibid., doc.991..

27 En 1170 había sido entregado este castillo a Santa María de Leóry Catedfil León V, ed Fer.

nández Catón, doc. 1558. Es obFto del cambio con el de Monteagudo en 1208 (¡'¿d nota ante or)'
4 El trasvase queda impÍ¿ito en Ias fórmulas "alfoces, arn suis directuris e,t Pertifleflliis", "dofio

quantum hibeo ...in'atfoz de...". En alguna ocasión se subraya exPresamente la inmrmidad ¡esul_

iante. En 117 Femando Il otorgaba a ta lSlesia de l,eón el moriastedo de San Ma¡tín de Monte-
febro con unos amplios término;. Se trata de un á¡ea al sur de Luna y Gordón, c€rca de Viñayo y
Llanos de Alba. El monasterio y sus Posesiones concedidas a la [glesia quedaban como coto

inmune y se especificaba erpreiamente que dejaba de contribuir y Eorm¿r Parte de los ¿1./6ces

reeios dó Viñ¿yo, Cordón y Luna: se prohibi¿ entr¿r en los términos del mon¿§terio ¿ los ñeri-
no"s y snyon". ,egros, te expresaba Ia renuncia a Perseguir allí homicidios, toma¡ caloñas y oiras

penás y ie establecía " Etoá monasterium illud Wr se habet alfoz, el fieque castello de L na, nec slícui

ilii debít seruire, uel ctm eo in aliqua fozmdaria esse, nEue cum aryz de vinaío, neque de Goilon" , Cote-

dral kón V, ed- Fefiárrdez Catón, doc. 1602. Lo más llañativo de la concesión es esta inml¡nidad
muy explícita dada al coto monástico integrado en el dominio catedralicio y sobre todo el emPleo

de ía pilabra "alt'oz" como territorio no ñgio, algo inhabitual en el lexico de la éPoca. Pero esto

noes ian extraño si se tiene en cuenta que, al P¿sardel realenSo al abadengo o solariego, se arras-

tra la palabra como "territorio dePendiente de" o "adscrito a",¿un-que ya no fuera- ProPiamente
una dimarcación regia. "Alfoz" tuvo en la documentación medieval este significado también, el
de territorio adscrito a al8ún núcleo, aunque ya hubiera dejado de ser realenSo.

2e Vü- Referencias de la nota 26.

L-
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en 1150, el realengo de la comarca o demarcación de Somoza era trasvasado a
la Iglesia de Astorga, por concesión regia. En esa comarca, segrin datos del
siglo anterior, este dominio catedralicio tenía posesiones. pero hábía hasta que
se produce el trasvase citado u¡a serie de lugares de realengo que, dejde
entonces, no pudieron ya formar en la comarca nin$in futuro;istema conce_jilrl Por seguir con el ejemplo de comarcas limíkofós de Astorga -al margen
de las citadas-del Bierzo y Ancares-, digamos que el territorio dá Cepeda p"er-
tenecía en 1188 a la Iglesia astorgana, "totam Zepedr¿m cum suis direciuris,,il, lo
cual podemos interpretar en el sentido de lo que el rey había dado a la sede en
dicho alfuz. Hay 

-quLe 
subrayar que este üpo de donaciones a la postre impidie-

ron la creación de sistemas concejiles en ésas comarcas, 
"r, "o.,a."to "., """ "usoimposibilitando la expansión misma de Ia ciudad de Astorga por las comarcas

de Somoza y Cepeda. Como en los restantes, en estos casoi s-e pone de mani_
fiesto también que era una vía hacia la extinción de una demircación regia,
vaciándola de contenido, ena.jenándola, en beneficio del señoío eclesiásñco.
Fue la pauta también en otras partes y se beneficiaron de ella, además de los
cabildos catedralicios, otras instituciones eclesiásticas32.

. . 
Aparte de la-sangría que suponían las enajenaciones a cabildos y monas_

t:rigs,,un,s€gundo qroblela que presentaba el régimen territorial vigente era
el de la desagregación y dispersión de los bienes y uillae de los alioces. Los
bienes y derechos ubicados en un afoz regio no formaban una entidad intrín-
secamente unitaria, sino que se basaban en la yuxtaposición de propiedades
y derechos en los lugares con sus respectivos términós aldeanos, iodbs singu-
larizados pero sin ligazón entre sí. A veces por parte de los medievalistaJse
interpreta de modo distinto el sentido deloi alfuies regios. Se piensa que cada
alfoz era una circu¡scripción con una especié de "¡lp¡¿l,, áesde d'onde se
administraba el coniunto de aldeas que fórmaban dicño distrito. Esta forma

.N .ütedral Astorga ll, ed. G. Cavero, E. Martín López, doc. 731. Estos lugares donde eI rey
tenía derechos era¡ un rosa¡io de aldeas al norte de Molinafer¡ara, donde a áediados del x¡ él
monarca conservaba aún el castillo. Se trata de los lugares ( hoy enclavados en los términos muni_
cipales de Santa Colomba de Somoza, Lucillo y Luyego) de Valdespino de Somoza, láguna de
Somoza, Luyego, Villalib¡e de Sornoza, Quintanilla de Somoza, Boiáiin, Busnadiego, enke otros.
Tanto estos_lugares como el infantázgo de Sa¡ Román de Val de San Lorenzo, ya ipocos kilóme.
trosde Ia ciudad, contiguo a los citados pueblos, pasaron también por concáón;gia a la Igle_
sia de Asto¡ga en 1161, ibid, doc.785.y tarlto la concesión de infantázgo como la deirealengo"de
1150 y 1161 fueron ratificadas en favor de la Iglesia por Alfonso IX en 1799, Atfonso IX, d.:,<.129 y
Calcdral A'forga ll, ed- G. C¿vero, E.MarHn López, áoc. 948.

31 Abnso IX, ed.l. Co^zá1e2, doc. 4. Una iarta de 1210 se refiere a la donación de Ia úieila de
Cepeda con su castillo a favor de la Iglesia de Asfotga, Catedral Astolg, II, ed. G. Cavero, E.Mar_
tín López, doc. 1025.

. _32_ 
Por_ejemplo, en 1181 Femando II daba a San Isidoro de León, aparte de varios lugares en

el Torío, " íIlo rcfigale11go ñeo quo¡l iacet ifl Badaoía (Babia), loco nofi¡fiato iixta Tolo et uocantir pínos,
cuñ Saflcto Emiliafio et cum Cubellas. Similitet de alio refigalengo meo quoil iacet in supeiorí Badauir,
loco nominato iuxta Quifitarlellam, et ocolur lrtcus...", patrinonio'san kidoro, ed. l¡lafiin L6pez,
do<. 125, lo €ual parece delimitar un espacio de la Montaña coñprendido entre los de Laciana y
Luna y en el que no es difícil sifuar el históico territoritm de Babia. Otro caso es la donación dél
/¡foz de Villalil a Saha gún, oid. i fra, nota 71.
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de ver las cosas no es más que la inercia metodológica de haber atribuido a la

administración del realengó directo esquemas que se encuentran en los con-

ceios. La realidad no era, iin embargo, así. Normalmente, no había tal «con-

iunto. integrado. En las zonas llanas y agrarias, al menos, cada lugat o tsílla

-simifica ligar-, con sus solares y sus'heriditates, era una pieza singular en el

aryí2, no estíba apenas ligado a oiro o a otros lugares de ese mismo afoz Todo

ló que supusiera un fueó compartido, una unidad iudicial con otros lugares,

unis soliáa¡idades colectivas, etc., fue históricamente producto de la forma-

ción del sistema conceiil, pero no era algo inherente a la estructura del 
'foz

regio como tal, que en ese sentido debe verse como una entidad territorial

*íy desagregudá en comparación con los sistemas conceiiles' Había un casti-

llo iegio cón áerechos sobre los lugares realengos de una comarca, y esto era

el alfí2, pero no había ,t a ,,comuñidad" de estos lugares' Por supuesto' Ios

térÁinos que habian sido enajenados y se encuadraban en dominios ajenos no

se consideiaban desde entonces Parté del a@z re1io,lo que imposibilitaba la

compactación de estos, pero aáemás existían a veces incertidumbres de

dom'inio --el lugar de La 
-Vid 

es buen ejemplo de ello, según resolución de

119733- y haciaáltícil conocer el balance geográfico del señorío del rey'

En ielación con esto último estamos Prácticamente seguros de que exis-

tieron planes concretos y pesquisas de la monarquía con objeto-de conocer el

estatuü y adscripción de los hrgares y comarcas del reino-: en el citado docu-

mento sábre la posesión de Lalid, se dice que Alfonso IX había encargado

pesquisa para cánocer este estatuto, " quod domnus rex Adefonsus ptecepít inquí-

33 La Vid aparece como lugar de San lsidoro se8ún donación de 1181, justo cuando se entre-

ga al cenobio ei realengo de la Babia y muchas Posesiones en el valle de Toío (¿r' nota anterior)'

iunque es posible quün el caso de la Vid sea ;atificación de una concesión de inmunidad ante-

¡or,'.rr.tdl ln"tto. de la éPoca de Alfonso VIl, Potti loñio.'- San Isí¡loro, ed Martín LóPez' doc'

125. Lo cierto es que en 11é7 se documenta una concordia entre San tsidoro y Rodrigo Ordoño'

probable tenente ie Gordón y destacado miembro de la aristocracia del reino merlno reglo'
'mayordomo regio y tenente dé Ias torrcs de León, se8ún documento algo anterior, iúid- do' 159 '
quá reclamaba ia pertenencia del lugar al alpz de Gordón Los jueces de León tuvieron en cuen-

t'u lu" p"sqri"u, -áe.tt o de r-ur plan general de la monarquía, oid. nota siSuiente- efectuadas Por
oiros ú'onos tanto de Cordón como di Vegacervera y La Vid, quizá también del próximo Arbo-

lielosArgüellos.LaubicációndeLaVideIaIógicamenteconocidaPorloshabitantesdeestas
demarcacñnes, el afoz de Gordón, el de Arbolio y lo que se llamaba en otros do'umentos coetá-

neos (irid.doc. 175i Valle de Ceruera, quizá enaienado en la citada donación de 1181 Estas tres

comalcas, en la misma lafitud, constituían la geografía administrativa de la zona' .on los castillos

de Gordírn en el Bernesga, de Vegacervera -_o quizá Valcueva- en el Torío y de Arbolio en el

Curueño. Las Pesquisas áe los jueies determirÁion que " iafidicla uilla nufiqudm fueraf in d@z de

Gordon nec de Áruolio nec de Cetúera" , sino qr;Le cuando los de la Vid tenían Iitigios con los de estos

sitios acordaban de comri¡ acuerdo resolvirlos en lugares convenidos de Ia comarca' Quedaba

satisfecha así la demanda del monasterio, que negaba la Pertenencia de La Vid a alguna de estas

circu¡scripciones regi as, PaLrimonio.-.San lsidoro, ed. Maltín LóPez, doc. 161. Ahora bien, Ios habi-

tantes del'lugar, a pésar de la exPresa inmu¡idad que se les recoruxia, no quedaron exentos del
pedido real,"que paga¡ian al igual que 1o hacían los del aUoz de Arbolio, segrin documento de

\zto, "ronrrdi ¡o^uiaus de Vile quoi ita dent ín petito sícut dant honti*s de Aruolio PL Mn alilet et

nmndo quo¡l nerínts e sñoni treL in ilsa illa et concedo eis onfies ca tos quos habent a temPore impe

fiforis usque modo., Paltimonio.--San lsidoro, ed. Martin LóPez, doc. 190

L.
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rcre per totum suum regnum et constituit inquísitores uiros prudentes qui fidelitet
inquirerent ac separarent hereditates et posessiones monasteriorum et ecilesiarum et
etínm laicorum a suo proprio rengalengo", haciendo que permanecieran tal como
estaban en tiempos de Alfonso VII3a.

- lJueba también de la desagregación de los lugares en el régimen yigente
de alfoces es 

_que 
la aparente ierarquización que representaba efcastillo rlgio,

que sí era efectiva desde el punto de vista de la monarquía, resultaba inárte
respecto de la vida concejil intrínseca de la localidad concreta en que se halla-
ba asentado dicho castillo, que solía d ar nombre al afoz-tJna ?)ílla d;l alfoz regio
e-ra de igual rango que otra del mismo alfuz.Y nohabíaningtil poder interrñe-
dio_entre el poder ieritorial regio, eiercido por la tenencia,-y loi habitantes de
los lugares. La o/lla de Malgrat -futura Benavente- era, por ejemplo, la sede del
castillo desde el que a mediados del xn se recaudaban los tributos regios de
más de una veintena o treintena de aldeas de las comarcas próximas de ia pol-
vorosa, Ribera del Esla y Villamandos. No sólo estas aldeás de la tenencia de
Malgrat no tenían cohesión entre ellas, sino que el mismo lugar de Malgrat era
una más de ellas, con independencia de que en ella se erigiéra el castillo. Tan
sóIo la jerarq rización tuvo rur sentido intrínseco para el eslacio y se constitu-
yó un verdadero "poder local,, intermedio y una auténtica tárritorialidad
coma¡cal cuando ciertos lugares con castillo regio fueron reconve¡tidos en sis-
temas concejiles, Io que no ocurrió más que en algunos casos. Será sólo enton-
ces cuando estar bajo la sombra de un castillo regio se convertirá en un atribu-
to importante de u¡ determinado lugar. Pero cuando no hubo reconversión a
sistema concejil, el lugar en el que estaba Ia residencia de la tenencia apenas era
un_concejo rural cercano a un flamante castillo erigido en el cerro pióximo, o
en la parte alta del pueblo, pero sin diferenciarse como tal concejo de los de las
otras aldeas rurales del entorno. Algo, por tanto, bastante diferente de lo que
fue la fpica organización de.,villa y tierra, o «villa y aldeas" propia del siste-
ma concejil. La ausencia de rango jerárquico era posible porqué el iastillo y sus
derechos eran disociables de la realidad del lugar en el que estaba enclavado.
La documentación lo reconoce. Por ejemplo, cuando en ú02 Alfonso Ix entre-
gaba rentas -pedidos, caloñas y otros derechos- a doña Berenguela exceptua-
ba bienes de las aldeas donde estaban ubicados algunos castillos: entre elbs, el
"castellum de Buraon cum suis pertinentiiis" , pero " sine populatione" de ese encla-
ve, es decir distinguiendo el castillo mismo del lugar en que estabas.

En definitiva, el castillo regio desde el que se gobemab a un alfm no servia
para cimentar los componentes de éste entre sí, ni otorgaba rango jerárquico al
núcleo donde se asentaba con respecto a los demás. Puede considerarse, pues,
un problema estructural tal situacióry al introducir desagregación territorial en
uflos espacios realengos ya de por sí amenazados y tendencialmente dismi-

v Pattimoñio.-.San lsí¡loro, ed. Martín López, doc. 161.
15 Alfonso lX, ed.J. Conzález, doc. 219. Otro ejemplo anterior sobre lo mismo: en 1183 Fer-

nando II donaba a Urraca López varios territorios -Omaña, Viñayo- "eÍ cum toti terra d? Bura¡lon,,,
pero sin el castillol "p/eter casLellufit |uod uobis non tÍ¡buo" , Re*esta Fer,lahdo Il, ed.I . Conzález, doc. 47 .
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nuidos por la superposición de derechos de propiedad-y por las enaienaciones'

Atrnqué no traiamts aquí de las cuestiones del poblamiento 
- 
propiamente

dichai, sino de los territoios, esta particular falta de incidencia de los casüllos

regios en el agrupamiento compulsivo en tomo a ellos -y mucho menos como

aol*".t,"t .iá"'rt a supuesta "mutación" feudal- de las poblaciones rurales

de las aldeas de los afocás regios del xI, que no vieron corregida su disposición

aislada, pensamos que es uno de los factores que impiden asimilar esta trama

de casúúos-tenenciás regias a los fenómenos de incastellamento observados en

otras partes, incluso deia península ibérica. Nafuralmente, en la misma línea

de deiaiuste con los modelás clásico s del incastellamm'o mediterráneo' a ello se

une otá mportante factor: la ausencia en el norte del Duero, tanto en León

como en Caitilla, de privaüzación sistemática y comPleta de.los castillos y sus

á"r..f,o" po. pu.tu die los linajes feudales. Aquí no se deshizo la retícula del

."ut""go ü.tátiul. Aqui la mónarquía conservó un.gran potencial de control

espaciáI. Lo suficiente-mente solvente para reorganizarlo T:glu"t" conceios'

coir,o ver"mos uhora. Ahora bien, antetde la 'solución concejil' 1as citadas ena-

ienaciones v desaqreqación amenazaban tendencialmente el realengo'
' Destacáriamoi fiiralmente ur tercer gran problema, o deficiencia en este

caso en relación con el poder regio, que observamos en el realengo directo de

tÁ A¡oces. Se üene la impresióñ de que el régimen no estaba repercutiendo

positivamente en la acumulación de poder político por parte del monarca'
'sino que venía favoreciendo a los noblés, y no sólo por el hecho de que perci-

bieran una parte de los ingresos de las tenencias, partes de las caloñas u otras

rentas. Sistámáticamente,los tenentes eran magnates, que además se desen-

volvían en Ia corte regia y los datos de cancillerías con los confirmantes de los

diplomas revelan su 
"ceréanía 

al rey. De alguna manera el régimen de realen-

go'directo de las tenencias, pues, desplegaba una orientación Política cuando

irenos paradójica, o de perversa incidencia en las relaciones de poder, toda

,", q,ré ," apáyaba formalmente en un control "público" -las tenencias no

e.un iasulos y ierritorios Privatizados señorialrnente por los feudaler, pero

que reforzaba el poder poütico de la nobleza que nominalmente gobemaba

los territorios en nombre del reY.

A menudo acumularon varias tenencias, formaron auténticas sagas nobi-

liarias v, sracias a ello, determinadas familias pudieron arraigar incluso en

dete.m'inídus comarcas, donde a veces tendíani adquirir propiedades favo-

recidos por las tenencias. Podían detentar varias de ellas al mismo tiempo' El

conde Femando Femández era tenente en 1117 en Bolaños y Malgrat simul-
tiáneamente; Osorio Martínez acumulaba hacia 1141 las tenencias de Malgrat

v Ribera; en 1159 el conde Poncio tenía Malgrat y Villalpando; Ios territorios
áe AIto Cea, Burón y Riaño solían tener un tenente común en los últimos años

del reinado de Femándo II. Femando II había dado a 1os López de Haro, her-

manos de su esPosa lJttaca López,las tenencias de Luna, Argüello y Siero'

Femando Nú¡ei de Lara, aparte de otras tenencias en Asturias, tuvo baio su

poder desde principios del inr los castillos de Riaño, Alión, Portilla y Peñafiel

áe Morgovejá. El tinente de Malgrat cuando se funda Benavente, Femando

L.
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Rodríguez, fue tenente de esa localidad, pero también tuvo las de Coyanza y
Mayorga. Rodrigo Femández de Valduema, de una rama de los Fláinez, acu-
mulaba el territorio de Astorga y la tenencia de Cabrera en los aios veinte del
siglo xrIr, una década después de haber tenido la de Palacios de la Valduema.
Es bien conocido el caso de los Fláinez, muy arraigados en las comarcas de
montaña leonesa, en la zona del Alto Esla y Porma, gracias al control de
tenencias y, con antedoridad al x , de mandaciones rcgias allí, o la posesión del
titulo de cofiites ei tomo al castillo de Aguilar en Sabero en el reinado de
Alfonso VII. Ramas de los Fróilaz araigaron en una parte del Bierzo gracias a

las tenencias de Ulver y Valcarce. El conde Ramiro Fróilaz fue en distintos
momentos del reinado del Emperador, así como primeros años de Femando II,
tenente de Villabuena, Ulver, Villafranca, Valdeorras, Bierzo y Astorga. Su hijo
Fruela RamÍrez, aparte de alférez de Femando II, tuvo como su padre una parte
de estas tenencias del Bierzo, así como Astorga, además de otras en Asturias en
la época de Alfonso IX. También el esplendor futuro de los Osorio del Bierzo
tuvo su comienzo en las tenencias de Cabrera y Ribera. O los Osorio- rama de
Villalobos en las cercanías de este lugar, entre Villalpando y Benavente: por
ejemplo, el conde Gonzalo Osorio, mayordomo regio y arraigado en Villalobos
y su comarca, tenia en la época de Femando II las tenencias de Mayorga, Val-
deras y Ia propia Zamoru; y antes su padre, el conde Osorio Martínez, había
acumulado las tenencias de Mayorga, Melgar, Malgrat y Ribera. Ponce Vela fue
alférez real y tenente de Mansilla, Mayorga, Zamora, Bierzo y algunas tenencias
asturianas antes de 1200, dando luego su descendencia origen al linaje de los
Ponce de León. Podría incrementarse el repaso de casos de este tipo en otros
muchos personajes de la aristocracia, pero no se trata aquÍ de las carreras de los
nobles sino del significado territorial de las tenencias36.

3 Apa e de comprobar este tipo de situaciones simplemente obs€¡vando los nombres de los
confirmantes de los miles de documentos que se conserván del período, pueden hallarse refe-
rencias más precisas a los casos citados en Libro de Pioilegios de la Odefi de Safl luan de lerusaLén
e Castilla y León, ed. AYALA, C. (comp.), Madtid,1995, doÉ.9, 47, 48; Cartulario Vega, ed,. setftro,
doc. 55; documentos de Femafido Il, ed.J. González, passim, dcxrmentos de.4for¡so IX, ed. J. Gon-
zález, passim, así como la documentación de Ios grandes centros monásticos de la región. Hay
otras muchas referencias en el reciente habajo de ToRRrs SEVILLA, M., Linajes nobiliatios de León y
Castilla, siglos Á-xü, Salamanca, 1998, pp. 451-4t]1, que aborda las tenencias nobiliarias dentro de
Ios cargos o el poder de la nobleza de la época, o sobre todo de períodos algo ante¡iores. La auto-
ra ofrece Ia lista de tenentes de Astorga y Bierzo, como grandes demarcaciones, y Boeza, Cabre-
ra, Valdeorras, Palacios de Valduema, Ribera, Ulver y Valcaice, pudiendo aprecia¡se la sucesión
de apellidos nobiliarios en estas tenencias durante los siglos xl al xln. Una gran parte de las refe-
rencias de estas comarcas pueden encontrarse en la documentació^ de Tufibo San Pe¡lro de Mon'
fes, ed. Quintana, p¿ssim. Interesa también ÁLvAREz PALENZUELA, V, "La nobleza del rcino de León
en Ia Alta Edad Media" , e¡ El Reino de l¡ón efi Ia Alta Edod Media, V , León, 1995, esp. pp. 266 y
ss. El arlaigo de los Fláinez en la Montaña oriental leonesa se remonta más atrás, al siglo x, ¿,id.

al respecto MApirlNrz SopENA, P, "El conde Rodrigo de León y los suyos. Herencia y expectativa
de poder entre los siglos x y xn", en R. PAsroR (cor p.), Relaciones de poder, de prodttcción y paren-
tesco en la Edad Media y Modeña, lladrid,1990, pp. 51-84; y EsrEPA, C-, "Poder y proPiedad feu-
dales en el período astur: Ias mandaciones de los Flaínez en la Monlaia leo esa", Miscel.láfiea en

Hotfie¡atge al prof. Agustín Altisent, Talra9onÁ,1991,, pp.281327. y sobre los grandes linajes de Tie-
rra de Campos, MARTINEZ PENA,P., La Tiefta de CafiWs Occidental, pp.372405,
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De manera, pues, que el régimen d.e alfoces regios estaba dando a los
nobles, más allá del influjo cortesano, poder de mando en los territorios. Pero
al mismo tiempo abría vías para el arraigo patrimonial, de modo que las
tenencias territoriales pudieron ser paralelas a la señorialización dominial
magnaticia, en parte también nacida de enajenaciones del realengo3T. En ese

sentido, y como continuación de los castillos de las anfiguas mandationes leo-
nesas y puestos defensivos de los siglos lx al xlt, los castillos regios del siglo
xr, auténticos nódulos de la malla del sistema de alfoces regios, estaban sir-
viendo para Ia acumulación de poder aristocrático. El realengo directo ali-
mentaba, pues, a la nobleza feudal.

37 El arraigo pat monial de la nobleza, como hemos indicado, podfia en alglin caso corres-
ponderse con la influencia comarcal de las tenencias. De todos modos, la señorialización nobilia-
ria --en la que no podemos entrar aquí debió tener singularidades en comparación con el señorío
eclesiástico, éste de claro corte dominical y con un resultado social de campesinado dependiente
bien conocido. No esposible saber si para la nobleza leonesa tuvieron importancia formas de seño-

alizacion como las behetrías, a través de la acumulación de diois¿s (algo bieñ comprobado para
Castilla: EsrEpA DEz, C., "Proprietá, evoluzione delle strutture agnrie e trasformazioni sociali in
Castiglia(secolixl-xn)",enStttlttúreetfisfotnlazionidellasignotiaturaleneisecolix-xt,ac17tadeC.
Dilcher y C. Violante, Bologna, 1996, pp. 411-443). AI margen de ello, hay que tener en cuenta, en
ese sentido, que, au¡que peor documentadas y posiblemente menos impactantes que las eclesiás-
ticas, Ias enajenaciones convencionales del realengo a favor de magnates -<on independencia de
que éstos ocuparan también tenencias- formarían también parte de las prácticas habituales de con-
cesion de dominio pü pa¡te de los reyes. En este sentido, la entrega de un lugar aú infegro, o de
todos los solares regios de un lugar a un noble, era la mqor garantía de que éste alcanzase pleno
dominio sobre el lugar y sus campesinos, siéndole a veces expresamente reconocida la inmunidad
jurisdiccional. Un ejemplo: en 1181 Femañdo II dába a Gutierre Bacoñ " qtantum esl et rnihi pert¡nel
(en Santa Colomba), en el al./ftz de Boñat con retamente "loco noninato in Rimada, cum onnibus
dirccturis ct petlifieficiis" ; se establece " quod ab ista díti nemini liceat , potenti uel impotenfi, fiaiorino regis
aut sagioní seu etíitn alicuí de parte regia uel extralrca, ifi ístdfi íant tnmifiatafi hereditatem estrufi íntra-
rc $eu inde iliquid a fene uel alienarc, sed semper illant habeatis, uendat is... ", es decir la tipica concesión
con inmunidad que se daba en términos semeiantes a catedrales y monasterios. En el caso de esa
concesión a Gutierre Bacon el rey decía darla pro bono seruicio , olr a ¡órmula habitual, R¿g¿sfa d¿ ¡¿l-
ñando II, ed. J. Conzález, doc. 39. Otro ejemplo de la época de Alfonso IX: en 1190 el rey daba a
Menendo Rodríguez "quantun ad rcgiam pertinel uocen ifi uilla Sana¿¿ Malie" de Riomanzanas, en
Aliste, también "F,'o s¿ruicio quod itihi fecisLis" , Alfonso lX, ed,. J. Conzález, doc. 36. Son simplemente
qemplos de prácticas habituales de concesión de lugares a nobles por los reyes- Sobra decir que
estas donaciones facilitaban la concmtración de los patrimonios magnaticios en algunas comarcas.
Eñ pocos años, por Eemplo, Nuño Fróilaz conseguía importantes bienes en la zona de Valderrue-
da-Ceón (a@z de Peñafiel, en Morgoveio) y comarca de Lillo, en la Montaña Cantábrica, por medio
de donaciones regias, además de algunas compraventas: en 1215 Alfonso IX le concedia en Valde-
rrueda el lugar de Soto de Valderrueda con Pinillas; en 1217 el realengo de la aldea de Cofiñal, al
norte de Lillo, aunque aquí también tenían intereses Sahagún y el concejo de Lillo; y en 1223
ampliaba sus propiedades en Valderrueda y en la comarca de Lillo, en este caso adquiriendo por
compra Barbadillo, áfotlso lX, ed.I. Conzále¿, doc. 317. 349, 435. Por ejemplo, el citado Gonzalo
Oso o no sólo ocupó en época de Fernando II importantes tmencias en Tierra de Campos, Valde-
ras y Mayorga, como se ha indicado, sino que poseyó el lugar de Villalobos y muchas propieda-
des, MARTÍNEZ SopENA,P.,Ii Tierra de Cafipos Occidmtal, p.384.l^/.aftín Viso recoge datos de luga-
res de Sanabria, Carballeda y norte de Aliste, comarcas donde descendientes del conde Ponce de
Cabrera tuvieron algunos lugaies íntegros: por eiemplo Femando Femández, nieto de Ponce de
Cabrera, ligado a las tenencias de Sanabria y Alba de Aliste, tenia en la época de Alfonso IX Ios
Iugares de Cional en Carballeda, Figueruelas y Moldones en Aliste, y dos tercios de Galende en
Sanab a, MARTÍN Vrso,I., Poblamienlo y esllucturtls socidles e el ño/t? de la Península lbérica, pp.3 .

t_
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Aunque todo este engranare de castlllos y alfuces, y por supuesto la tríada
de los problemas mencionados que arrastraba, se vio muy afectado por Ia fun-
dación de villas, no fue desmantelado por ellas. En la época el régimen de
administración del realengo continuó su andadu¡a aparentemente de forma
estable y siguió sirviendo para articular las grandes estrategias de la monar-
quía. De hecho se comprueba como en los reinados de Fernando II y Alfonso
IX los castillos y sus tenencias fueron un ingrediente clave en la misma evo-
lución política del período. Naturalmente el escenario más conocido y osten-
sible de esta fr.mcionalidad fue el de las guerras con Castilla y la frontera entre
ésta y León. El trasiego de castillos en la frontera o en relación con las con-
tiendas es, de hecho, uno de los haces de episodios mejor conocidos de la his-
toria política de la época y abundantemente estudiado3s: la paz de Medina de
Rioseco, en 1181, que establecía la frontera entre los reinos en el Cea, suponía
la cesión leonesa de varios castillos como garantía, entre ellos Siero, Castro-
tierra, Melgar, Peñafiel de Morgovejo y Portilla de la Reina; el tratado de Fres-
no-Lavandera de 1183 exigía que no se levantasen fortificaciones en diez años,
lo que no evitó que hubiese ciertos movimientos, al pasar a Castilla castillos
fronterizos, como Monteagudo y Aguilar de Sabero, ya que estos castillos
habían sido dados en 1187 en dote por Fernando II a su esposa Urraca López
de Haro, pasándose luego este linaje, con los castillos que controlaban, a
Alfonso VIII, rompiéndose las hostilidades entre los reinos. En 1188 el rey cas-
tellano conquistó varias fortalezas leonesas tanto en Tierra de Campos como
en la Montaña Cantábrica -Villafrechós, Valderas, Villavicencio, Melgar, Alba,
Luna, Siero, Portillo-, dentro de un clima de tensión que se intentó evitar en
el tratado de Tordehumos de 1194, quedando entonces varios castillos leone-
ses como garantía de la paz -concretamente, Castrotierra, Ferreras del Puer-
to, Almanza, Peña¡amiro y Colle. Luego, tras campañas de Alfonso VIII en
1196 y 1197 por Tierra de Campos y Aliste, se llega a la paz. La alianza de 1199
por la que Alfonso IX daba en arras 30 castillos a su esposa Berenguela de
Castilla, con la que estuvo casado desde finales de 1197 hasta 1204, muestra la
importancia de los castillos regios, que se entregaban con sus derechos: apar-

33 Las obras de .f. GoN zALEz, Alfottso lX, cil., ID., R.8esla de Fer ando II, esp. pp. 119-144, así
comolD, El reino de Castilla en la E)ocd de Alforso y¡II, Madrid, 1960, 3 vols., esp. 665-758; e incluso
LD., Reitúdo y di\lonas de Fetnanrlo I , Códoba, 1980-1986, 3 vols., en este caso pp. 232-263, con-
tienerL además de los documentos, abundantísimas páginas sobre esta cuestión. Vrrl. también de
este autot GoNzÁLEz, J., "Fijación de Ia frontera castellano-leonesa en el siglo xll", En l¡? Espaii¡¡

Medíeeal,2, 1982, pp.411-423. Asimismo, RECLERo, C. M., Espa.io y poder en la Castilla medieual,

pp. 263-268, MARTÍNEZ 9)pENA., P., La Tíerra ¡le Csmpos Occidenlal, possim.; RoDRÍcuEz LóP¡z,4., Ld

consolídacíótt teftitothl de lo monorquía t'eudal castellana. ExPonsión y ftonteras tluto te eI reinodo de

Eernando IlI, Madtíd, 1994, pp. 152-171, EstE¡A DiEz, C., "Las Cortes del Reino de León", en El
Reíno de León en Ia Alta Edad Medía.1. Cortes, concilios y fuelos, Leó^,"1988, pp.183-282, PP.221.-226;
asimismo WAA., (M.A. Ladero Quesada, cootd..),Ia Reconquista y el proceso de diferenciación polí

lica ('1035-'1217), vol.lXdela «Hístotia de Espoiid Menéndez Pidab', l'lad d,1998, PP.481-485,511-
513,518-523. Y encuadrando el tema en la situación Beneral de los reinados, SuÁREz FERNÁNDEZ,

L., SuÁREz BrLB^o, F., "Historia política del Reino de León (1157-1230)", en EI Reino de kóñ en la

Alto Edad Media.lv. IA monarquío (1109 1230), León,1993, pp.217-350.
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tede otroq astudanos y gallegos, se incluían algunos de la zona de estudio
. -V.:9." 

d: R¡iponce, Castrogonzalo, Valencia, él castro viejo de Mayorga,
Villalugár¡ Castroverde, Mansilla, Colle, portilla, Alión y peíafiel_, qíedi_
do fuerade la dotación expresamente no sólo las villas y áiudades de É Extre_
madura le-o_nesa, sino plazas como Castronuevo, Villalpando, Villafáfila, Cas_
trotorafe, Mayorga, Benavente, Zamora, Toro y t eón. Cln posterioridad hubo
otros trasiegos de castillos y nuevos tratados de paz, comó el de Cabreros, de
1206, que aseguraba en manos castellanas muchás de las fortalezas de la dote
de doña Berenguela, pese a la anulación makimonial, o el tratado de Valla_
dolid de 1209. Algunos de estos castillos permanecieron como tenencias cas_
tellanas en reino de León, pero en cambio ótros fueron recuperados por Alfon-
:9.-II "" campañas militares de 1212, como Rueda, Aidón, Cástrotierra,
Villalugán, Castrogonzalo, Alba de Aliste, Luna, Gordón, Arbolio, Alión ,,ef

quaedam alia", corno dice el Tüdense. Todos estos acontecimientos, así como las
yl!,l$d"r políticas hasta que Femando lU se convirtió en rey de Castill¿, en
1212", e incluso-hasta que heredó el trono leonés en 1230, son sin duda prueba
de que los casüllos regios, Iigados a estrategias patrimoniales de determinadas
famüas y a la rivalidad de reinos, siguieron siendo un componente importan_
te en el ejercicio del poder regio. La aparición paralela de sistemas conceiiles,
gu9 thorl vgJemos, pese a que acabó iocavand-o el entramado del poder íerri-
torial regio directo, no lo eliminó automáticamente, sino que se situó a su lado
como un poder diferenciado. Tampoco fue, como comp.ábu.emos inmediata-
mentre, un proceso súbito, completo y drástico, ni muchb menos.

2. DESPLIEGUE DE LoS SISTEMAS CoNCEJILES

Paralelamente a esta forma de gestión directa del realengo, sin aparente_
mente impugnarla en su totalidad, desde Femando II fueronlármánáose sis_
temas conceiiles, con un vigor inusitado en el ¡eino hasta entonces. Benaven_
te es no sólo la- primera puebb de éxito de este reinado, sino el referente y
epicentro de todo un programa jurídico_ y territorial de dotaciones concejileJ.

Existe en la documentación catedralicia astorgana una alusión lacónica e
imprecisa- a. una iniciativa regia consistente en la foblación del alcáza¡ o cas_
tillo de Malgrat -{ Malgrad, otra forma en que aparece esta localidad en las
tuentes-, acaecida en ll58 o 1159{. Malgrat veníá siendo uno de los centros

,,,'"-tf".':..,i.d"iI:lr{::aR"gl:fr-4".F9rnando , ed.I. corvátez, docs. 40,46) A@tlso IX,
ed.,). Goñzález, d(*' 79, 135, 205, 236, 2Sl, 2g4, 350, 352, 366, entr€ otros , Asi\\isrno, Cró;ica Lúina
de los Reyes de Castiua, ed. M. D. Cábanes, Valencia,-anubar, iles, pp. z _ig,tilii'a.f"y, cr¿n¡o
de Es,paña. Edicióñ del terto rononcea¡to, pot J. puyot Uaariá, neÍf',i9iO, f."lm".,tos a" U Utir,",pp.402415.

4 El resumen del documento fechado entonces únicamente señala ,,quando 
el rey don Fernan-

do hizoWblar el alcrizar dc Malgríd". cit. en euo.JrArn p«rr ro, A., Ei oürspa ai i" Áiirgo * 
"t 

rigto xu,Astorga, l9&5, p.405; CABTRo DoMt\curz, C., Aslorga y su Íeryitono. p. 259; y ,,Do<úmentos para tahistoria de Benavente du¡ante el reinado de Semináo ft lffSz_tttiS¡,,, á Cor,rat", noaigr"r,
R., Brigecio. Reoista de Estltdios ¿le Benaoefite y s s fieftas.3, pp.229_250,'n" 1.
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territoriales del reino, con tenentes documentados a lo largo del xIa1. Quizá eI
citado documento catedralicio apunte simplemente a la provisión de la tenen-
cia del castillo en ese momento concreto. O quüá se refiera ya a la puebln, y de
hecho hay algún otro indicio de ello en 116142. En cualquier caso, Ia mención a
ésta es expresa y rotunda pocos años después, en 1164, que bien puede tomar-
se como la fecha oficial de la misma: una donación del monarca al monasterio
de San Pedro de Montes estaba otorgada en sepüembre de ese año " apud Mal-
grat... cum rex Fefilandus dedit aillam ad populand.um"s. En esa fecha han situado
algunos historiadores del derecho un primer fuero de Benavente, perdido. Un
segundo texto foral, que renovaba la carta anterior a la que aludía expresamen-
fe -"secundum illam cartam quam uobis primitus feci, in qua teftninos et folos deter-
minatur, et ideo rmouo"$-, es el que se conserva y fue otorgado en 1167. Este
"segundo fuero" o carta-puebla es clave para entender la repoblación y nuevo
rumbo de la villa. Se incluyen en él tres disposiciones adicionales. Todo este
dispositivo foral compuesto por el «primer fusro», el «seglndo lusro» y las

"adiciones" ha sido objeto de varios acercamientos de medievalistas y juristas,
toda vez que se trata de un derecho local que resultó decisivo desde su creación
al extenderse a varias villas de la zona de esfudio -como veremoF, pero tam-
bién a las polas asturianas -a partir del Fuero de Llanes- y a las de Galicia.

ar Ofrece la relación de los mismos GoNzÁLEz RoDRfcuEz, R., "Origen y formación de una
villa de repoblación. Benavente", .if., p. 113. Este trabajo es el que con mayor amplitud y capaci-
dad de análisis aborda la situación de la villa y su población en Ios reinados de Femando II y
Alfonso IX. Lo hemos tenido muy en cuenta en las páginas siguientes.

a2 En 1161 la Orden de San Juan adqui.ía propiedades en Villaveza del Agua. En el docu-
mento aparece el tenente de Maldrad Femando Rodíguez, lo cual enha denho de Ia lógica de las
personalidades confirmantes, pero además se mencionan las juslicias de Malgrad, esto es, el
tenente, también el merino, pero además se citan otras cuatro personas, que bien podrían ser
autoridades locales. Además la ca¡ta termina con la mención como confi¡mante del "cofiail¡o d¿

Malgrad",oid. el d.oc]Jfieíto er Librc de Ptfuilegios de la Ordm de Son lual¡, ed. C. Ayala y otros, doc.
84. La presencia del "conceio de Malgrad" podría significar un reconoaimiento de su influjo ter -
to al sobre otra aldea, en este caso Mllaveza, un pueblo situado a unos 10 kms. al sur de la villa
-y que fue una de sus aldeas-, ju¡to al Esla. Por otro lado se menciona que Villaveza estaba en el
territo o de Riba d¿ Estolr. Esta denominación d,e \ "lertitotio q od dicilur Riba de Stula" se d,oc.u-
menta décadas atrás en relación con otra aldea próxima a Villaveza, algo más al sut Bretó, que
también acabará siendo aldea benaventana, igualmente en ¡elación con una compmventa en
1136, ibid., doc.37. *ibre la posibilidad de qrue Riba del Esla pudiera identificarse con el mismo
distrito de Malgrad se ha especulado, pero no hay una clara indicación aI respecto, y nos parece
improbable que se trate de una denominación administrativá, Priurilegios rcales de la r,ílla ¡le Befla-
vmte, siglos xtr-xrv, ed. Martínez Sopena, P, Aguado, V, González Rodríguez, R-, p. 75. Es más,
también la referencia a "Riba del Esla" aparecerá en Ia documentación del siglo vü en relación con
la comarca de Mansilla.

8 Tuttbo Sar Pedro de Mofites, ed. Qüintana, doc. 199; y "Documentos para Ia historia de
B€navente", ed. González Rodríguez, doc. 2.

a Se refiere al prime¡ fuero de 1164, que no se conoce, pe¡o que se basaba en el Fuero de
LeóIl, como expresamente se dice, y que incluía una dotación de lerfiínos fiouos et aflliq os, qlela
nueva ca*a rcnovaba. Parece que el intento de hacer la puebla en 1164 había fracasado dado que
se intentó con pobladores desleales o disfrlbatorcs: "quia fueru l qui¡lam uestti ¡listurbatores ¿t non
mei dmatores ad populandam" (Malgrad\, Fuero de Bennoente, FLZ, ed. J. Rodríguez, doc. 17, justo
antes de la parte dispositiva.

53
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No entramos en esta historia de la difusión del Fuero de Benavente6, toda
vez que lo que nos interesa aquí es la formación del sistema conceiil, y sobre

:odo los 
aspTto,s ter¡itoriales, y no tanto las raíces jurÍdicas de cadá piecepto.

En este sentido, hay que destacar que, por ejemplo, Ías adiciones segunda yier-
cera, en las que aparccen expresamente impoitantes cláusulas qué revelán h
capacidad normativa delos',alcaldes et totum concilium,,, evideniian añadidos
posteriores. De modo que, como en otros grandes focos del derecho local
medieval de mayor difusión {uenca, Logroñó-, en el de Benavente privilegios
de corte político más avanzado se añadierán a la dotación foral iniciai de 11617s.
Las mejoras, incluidas las adiciones conocidas y quizá otras algo posteriores,
son las que pasarÍan, obviamente, a los concgoja ios qr.-te se otoigó después.

. Entre los requisitos del sistema conceiil que se apuntan en eláerecÉo local
benaventano -el que expresa su carta puebli y el que se desarrolló en textos
derivados de este fuero- se incluye unistatutó vecinal que recuerda el de los
l"-ld9: buenos fueros del xu, cón algunas exenciones^de tributos y cargas
dominiales debidas al refT -ciertamente estas exenciones no est¡án áesaño_
lladas en el fuero.de Ia villa, pero sí en otros de su familia foral_, pero que ade_
más, como derecho m,,nicipal, contenía normas -algunas de etLs se pueden
rastrear también en los fueros de francos y en el deácho de fronterai típicas
de las pueblas: acceso a la propiedad de lá tierras, protección al derecho de

. 
6 Seglin J. Rodríguez, uno de los esfudiosos, hubo hasta 36 concejos a los que se otorgó eñ los

siglosf,r y x[ y ohos tres con posterioridad, sobre todo en Asturras f Galicia,;r. h lisden FLZ,

:1_I_l:g:ry::,p; too.y su estudio previo, iü1d., pp. e8-100. Citareios er tuero áe 1167 y adicio_
nes por la edlclon de este ¿utor, ya que forma parte de una aolección de documentos muy conoci-
dápara los estudiosos y porque presenta los te\tos en parágr¿fos num erados tfuero ile lienauette,
FLZ, ed.l. Rodtígoez, doc. 1Z s 1-8 fuero de 1167, s 9-i1, ajiciones). No obstante. pueden encon_
tra_rs€-otros habajos en los que se ha editado elfuero de esta villa, ed . del. C,oNZ^L;z @n Hispania,
9.,1942, pp. 42a426), de G,ERRER. LaFr,ENrE, M.. D., Hístotio de la ciud;d de Benatente en ta Edad
Media. Colección diplomática det Archíoo M niciryl de Benaoente, Benavente, 198á, joc. 1.; asimismo,"Documentos para la historia de Benavente,,; ed González Rodríguez, á oc. l; eiioitegios reales ae
la oilla de Befiaoe,nte, sigtas xtLlv, ed. Martínez Sopena, n, ag""a"o, ü, ¿on áü rca.igr"r, n.,
l"]j^T.:. 1?6,jlT 1 

1!om:n]¿ rio. p. 7yZ6). Remitimos a ios estudios de ¡. conzarez, Ca.cia
Gállo, Kurz €te lá l,eña o Mo¡án Marhn sobie esto texto; ¿,d. títulos citados en nota 3.4 Lá edición facsímil del docurnento en,una edicicin reciente del misÁ o piuiegros reaes de taoilla de Benalrmte, sighs xr-xrv, ed. Martínez Sopena, p, Aguado, V, Go.oiiez iJrgr"r, n., .;r., ¡permite apr€ciar la ubicación de esta adiciones én el espaciá fisico mismo ael perlamino. I_a pAme.
ra adición se ha colocado inmediatamente tras la dat¿ ;el texto y podrrL..ríuy'."..ur," ,f .,r.rponormativo inicial._Pero la segrrnda y terce¡a, en conc¡eto, se halian sifuadas en íos cuad¡antes infe_nores der pnvúegro. Estas dos ütim¿s ¿dicioneg, que podrian d¿tar de pri¡cipios del ul, se h¿llan
debaio de la relación de conJirmantes y present¿n áüe;ncias de gra6* ion ápñ ¡ t"*to irrt.iul.
_ ",n :a,r: 

."T 
.."_gu.tta et peclum ¿nual pag¿do al rev pero sólo tempóralmente, fucro rfe

nen,üenrc, rLl,ed.J RodrÍguez, doc. 17, § L L¿ tercer¿ adici<in se referí¿ ¿ excusados miritareg
del fonsado y d pago de la fonsadero , § lt.
., 

4 EI reparto de.lás heredades qr_re el rey daba a los pobladores se condicionaba a la edifica_
clon oe casa en ta vr[a: el,rey ordena ¿ los encargados de este reparto de heredades que ,d¿tú 

easttl,s qut casas in meam uillqm fecetinl pt uestros foros adtefiderint;, Fuero de Befiaoente-, FLZ, ed.l.Rodríguez, doc. 1Z § 2.

,-, "] -t:jpt:" l**.ipción de -año y día,, período tras el cual nadie podía ¡eclamar ta p¡opie_
clad de otro. se convertia en el fuero de Benavente en una presc pción de tres anos, Iálii., § 1b.
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propiedadae; trabas a la incorPoración de quienes no fueran vecinos de la p ¿-

bla y con residencia en ellas0, aunque respetando los derechos de propiedad y
dominio ya existentessl; unidad del fuero de los vecinos de la villa y las alde'
as, que tuvieran casa en uno u otro sitiosz. Aparte de este estafuto v-entaroso,

queidemás no se limitó a las normas incluidas en el fuero conocidos3, se reco-
nocían funciones políticas al concejo

La misma dotación foral reconocía la personalidad políüca del concejo, a

quien se dirigía la carta del fuero dado por el rey y con quien éste había esta-
blecido un pacto: "Vobis itaque prefatis supradicto pacto do uillam meam ad popu-
landum" , srr.gÚln el primer precepto. Pero incluso la misma adición primera del
texto parece fruto de otro pacto entre el rey y el concelo: "Illud uero quod me

rogastis, uobis firmiter concedo" Y.

ae La típica prescripción de «año y día», perÍodo tlas el cual nadie podía re€lamar la propie-
dad de otro, se convertía en el fuero de Benavente en una PresciiPción de tres anos, Iúid., § 10.

Ñ "El si quis hereditites cofiparauit et casarn ín Malgrad \ofi habet perdat illas, el si uoluerít popu-
larc eniat et populel ¡le no o",Iüid., § 3; asimismo § 5.

51 "Uolo etíom ut ofines herealitates alienas et rcligiosolum locotuít itl pace tmeatis et nemini uim

Íaciitis", lbid., § 8
5'z Siempre que corrijamos, como hizo García Gallo, el sentido del precepto literal: "Nolo ¡rt s¿

pto uicitlus hibeat qui in aldeis casom lnorl habuerit uel in uillom, el pet casam capitalem de uilla uintli'
cet q od in aldeis habuerit", FLZ, ed.l. Rodtíguez, doc. 1Z § 5. El añadido entre corchetes se des-
prende de otros fueros que toman esta noima de la de B€navente. El Fuero de Llanes, el gran
texto asturiano derivado del de Benavente, dice: "No tengo por bien que se tenga Pol vecino el
que en las aldeas no oviere casa, o en la villa. E por la casa que tomare en la villa, viengue Io que
oviere en las aldeas", oid. GaRcla-cALLo, A., "Los fueros de Benavente", apéndices, p. 1177. De no
poneGe esta corrección al texto, éste cambiaría de sentido y sig4ificaría una discriminación de los
de Ias aldeas respecto de Ia villa, algo que por otro lado no resultaría del todo exhaño en una
estructura territorial de "villa y aldeas".s Otras disposiciones complementaias de las citadas que no se explicitan en el fuero de
B€navmte -pero que pod¡ían incluso estar incluidas en un "fuero Perdido" de B€navente, que
ampliaría el de 1167 y que sería eI que se adoptó en el Fuero de Llanes- se Pueden rastrear en los
fueros aplicados a otras preblas leonesas, gallegas o asturianas: inviolabilidad domicilia¡ia; sal-
vaguarda de las heredades deiadas en ot¡as pa¡tes al conve irse en pobladores d.e la nueva villa;
derechos de asilo; juicios en la villa y caPacidad de apelación; paz de me¡cado y libertad de trans-

acciones. Vid. referencias en los trabajos antes citados que estudian el fuero.
* Euero de Benaoente, FLZ, ed. J. Rodríguez, doc. 1Z § 9. Por cierto, esta adición contiene unas

disposiciones de derecho privado que hoy ruborizarían a Ios benaventanos de no sel Porque for-
mJban parte del acervo iurídico arraigado en el ¡lsrs l¿¡¡ae o derecho territorial leonés de la éPoca:

licencia del maestro para castigar al discípulo con violencia, exonerándole de homicidi¡lm si este

último perecía en el eveñlo "q od si quis mogisteL-.s um ¡lisciPulum uel ahtmpnum ob causam dis-

cmdi siie corrígendi percusserit et de tpsa percussiofie obierít, nihil pro eo pectet fiec sít omicida"a y lo
mismo en el caso de muje¡ muerta en malos tratos del marido -"sl ¡¡it ltxorefi legitifiam ..Percuse-

it et inde obierit, tlichil Wctec fieque de suo ohquid perilat, flec sit oilicida"-; y lo mismo resPecto del
hiio golpeado hasta la muerte po¡ sus pad¡es. Quizá de las tres disPosicione§ sorPrende la de la
enseñanza- Estas relaciones de maestros y discíPulos sabemos que s€ daban en Ia villa a finales

del xu. Po¡ un documento de 1188 se sabe que la Parroquia o ba¡rio de San Martín de Benavente

cedió su iglesia a la Orden de Santiago con la condición de que a},'udase a la terminación de las

obras en eI templo y con la de dotar de un maestro Para que enseñara alos "flios patrochianorum

ístius ecclesie q i disce/e oolwint" , orígefies de Ia Ordm Militü de SontiaSo (1170-1195), ed. Maftí^
Rodríguez, f.L., Barcel ona,1974, doc.23q "Documentos Para la historia de Benavente", ed. Gon-
zález Rodríguez, doc. 25.
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Y otro de los requisitos del sistema concejil que se veía afirmado es el de
las autoridades propias. La adición segunda, que probablemente corresponde
al reinado de Alfonso IX, reconocía atribuciones normativas de los alcaldes y
el concejo de la villa: " nos igitur alcaldes et totum concilium, per mandatum domi-
ni regis, firmiter statuifius ..."fi.Lamención a que estas disposiciones las hací
an per mandatum regis sihia claramente el régimen municipal en lo que era
típica expresión de los sistemas concejiles de la época: una toma de decisiones
donde el palatiumso y eI concilium -<oncejo y alcaldessT más bien-, esto es, la
delegación regia en la villa y las auto¡idades locales respectivamente, com-
partían responsabilidades políticas. Aquí no se acotan las competencias
correspondientes, aunque con el paso del tiempo, como en todas pattes, se
apreciará el aumento de la capacidad decisional de las fuerzas locales frente a
los delegados regios.

Nos cent¡aremos ahora en el requisito del sistema concejil relativo al terr!
torio. No hay duda de que el fuero de 1167 suponÍa expresamente una cesión
de dominio regio. Este fue trasvasado a los pobladores por medio de una
especie de comisión de veinte personas encargadas de distribuir las propie-
dades e impartir justicia en los momentos iniciales de la misma: "isti sint quos
dominus noster rex elegit qui suam uillam populent et iusticinm ibi tsneant et totas
hereditates fideliter diuident" , dice al principio el fuero, indicándose a continua-
ción el nombre de estos repobladores, a los que se añadía en la relación el de
quien había sido tenente de Malgrad, Femando Rodríguez, a quien se impli-
caba directamente en la repoblación de la vlllass-" Fernandus Róderici quomodo
dominus in eo quod ad regem pertinet et quomodo bonus oicinus in hoc quod pertinet
ad uillam" -, y ftnalmente es mencion ado el dominus o delegado del rey, que no
era otro que el conde Armengol de Urgel, personaje relevante por entonces en
la corte de León. Sin duda, aparte de los delegados regios, loi veinte vecinos
indicados en el fuero fueron quienes pusieron en marcha la puebla, pero ala
vez debieron consütuir las primeras autoridades, ya que varios de ellos apa-
recen como alcaldes poco despuésse.

5s Euero de Beruoente, FLZ, ed. J. Rodúguez, doc. 1Z s 10.r En el fuero, apa¡te del fel¡e fe, se menciona el meino, FLZ, ed_ J. Rodríguez, doc.17, s l0s7 La nómina de éstos sería alta, segrin documentación coetiánea, ?rd. noü 59.
53 Este personaje, miembro de la nobleza, no parece el típico tenente aieno a u¡a localidad.

Da la impresión de que siempre estuvo ligado a la villa: en 1161 se docuáenta como rer¿r¡t¿ y
comorusticia de Malgrad (urid. nota 42); se documenta en la carta de 1164 cuando Femando lI esta_
ba pobtando Malgrad (¿¡d. nota 43)i en el texto del fuero de 1167 se prcsenta obviamente como per_
sonaje clave, pem mencionado en una doble condicion, la de dorni¡ ¡.¡ s, pero tanbier. ,,Etomodo 

bonus
uicinus in hoc quo¡l pettiflet i¡l uíllañ" ,lo o)al sugiere un arraigo en la;ilh (el conde de Urgel, que
se menciona en el fuero, sería en cambio el verdadero tenente aieno); Femando Rodríguez siguió
apareciendo en la docuñentación de la época (en esa época podría confr¡ndi¡se con un homó¡imo
suyo, llamado "el castellano") y varios documentos de 1181 le citan corno Ferr¡ aido Rodtíguez de
Betuwnte, "D(xvmentos para la historia de Benávente',, ed. C,onzález Rodríguez, docs. 10, i4.r En un documento de 1181 relativo al monasterio de San Salvado¡ iercano a Benavente_
entre los confirmantes aparecery además de Femardo Rodríguez, el que fuera lerlel¡t¿, los nom-
bres de 8 alcaldes de la villa. Pues bien, 6 de ellos corresponden a miemb¡os de la comisión de
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Todo indica la gran novedad de la puebla. Hasta la denominación de
Benavente había empezado a sustituir a la de Malgrad o Malgrat desde el
fuero de 1167 en adelante. No se conoce la extensión del territorio adscrito a
la puebla. Seguramente se correspondía con las comarcas en tomo a la villa, en
el Órbigo y el Esla, tanto al este de este río, en Io que sería la "merindad" de
Allende el Río, como en lo que se llamarían luego "merindades" de La Pol-
vorosa y de Villamandos. En estas tres comarcas se concentraría el grueso de
las aldeas de Benavente, aunque no hay datos para la época del fuero.

Sin embargo, hay que destacar que Femando II amplió enormemente el
alfoz concejil de la villa. Si por el este llegaba hasta el comienzo de Tierra de
Campos, se extendió hacia el oeste por privilegio de 1181 a 1o largo de los
territorios de Vidriales, Tera y Carballedaú. Aunque no se correspondieran
con idénticos afoces regios homónimos, al tratarse quizá de denominaciones
más bien de orden geográfico, por el contenido de la donación es evidente
que ésta resultaba equivalente a ese tipo de trasvases, ya qtte todo el reabngo
e infantazgo que hubiese en esas zonas, tanto posibles afoces regios como
heredades realengas más o menos dispersas, pasarían al alfoz concejil:,,do
aidelicet Vidriales, Teyram et Cansalledam, cum omnibus directuris et pertinentiis
suis similitet et quamtumcumque est in his hereditatibus de regalengo (...) Hoc autem
do in perpetuum uobis, populatores de Benmento, pet alfoz aestro (...) libero et abso-
luo de illo iure et L)oce rcgali qua ooci regie tenebantur". El área geográfica era
realmente enorme y el documento la limitaba geográficaménte: al norte
Vidriales limitaba con la comarca de 'Valdaria' -Valdería o valle del Ería- en
el límite entre las provincias de León y Zamora; la Carballeda era la comatca
que llegaba por el norte hasta el nacimiento de ese río y hasta la comarca de
La Cabrera leonesa y por el oeste hasta Sanabria; la Carballeda y la coma¡ca
de Tera limitaban por el sur con la Sierra de la Culebra y el comienzo de las
comarcas de Aliste y Tábara61. No sabemos cuáles eran los umbrales de pobla-
miento y la presencia en Vidriales, Tera y Carballeda de otros dominios, aparte
de los que tuviera el rey. En uno y otro sentido, es probable que estas tres co-
marcas estuviesen menos "ocupadas" que las de lai riberas dól Esh y órbigo,
así como que algunas órdenes militares, como el Temple y el Hospitat, tuvie-
sen en ellas posesiones, como parece indicar uno de los primeros preceptos de
la carta de 1181, lo que dibujaría un realengo menos compacto en esas comar-
cas. Fuera cual fuera la situación, lo cierto es que Fernando II otorgaba estas

veinte que se cita en el fuero de 1167: Petrüs Monacino, Ro¡lericus Micaeli, Petrus Micaelí, Ga¡cia
Muñiz, Fernan¡lo Cotan y Stephanus Petri, oid. eI documento en "Documentos pa¡a la histo¡ia de
B€navente", ed. González Rodríguez, doc. 14.

@ El documento, entre oios, en Prioilegios reales de la t¡illa de Benat¡mle, siglos x -xtv, ea.ln/.a:.
tínez Sopena, P., ASuado, V, González Rodríguez, R., doc. 2; y comentario pp. 7GZ "Documen-
tos para la historia de Benavente", ed. González Rodríguez , doc. 10; ¡riir. asimismo ID., "Origen
y formación de una villa de repoblación. Benavente", pp. 128-133.

61 Eran delimitaciones entre grandes coma¡cas que se especificaban e la caÍtai "quoítodo
diaidít Carualeda c í1 Safiaora..et ¡liui¡lit cutfi Cabrcyra et cum llal¡laríq...usque ad pinnam ile Lameilam
sicul diuidit cr¡n Aliste et c m Tauara".
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tierras como gran área de expansión del concejo de Benavente hacia el oeste
agreste y montañoso. Nunca hasta entonces ningrin rey había t¡asvasado a un
concejo del norte del Duero territorios tan vastos, muy por encima de los con-
tomos del 0foz regio de referencia. Era una trasferencia de dominio gigantes-
ca. Era casi como una "frontera" abierta al oeste. En ese sentido, es presumi-
ble que el monarca prefiriese reforzar su control en la zona sirviéndose del
vigor colonizador u organizador del concejo benaventano y evitando que se
perdiese el realengo de esas comarcas. Hay un indicio de que el rey quiso
hacer tabla rasa de posibles concesiones recientes y es que estableció en la
carta de 1181 que no fueran reconocidas las enajenaciones de la zona efectua-
das desde 115762.

La concesión de términos se completaba con algunas exenciones -de por-
tatícum, de terraticum de aliqua oenatione-, pero además expresaba esa unidad
que formaban con los de Benavente los nuevos términos incorporados, es
decir, ese tipo de unidad de acción espacial y proyección colecüva de un terri-
torio jerarquizado por un concejo6, algo que, como indicábamos, nos parece
que era precisamente una de las grandes carencias en el régimen de gestión
directa del realengo. Síntoma del alcance de lo donado era también la singu-
larización de una cláusula por la que pasaba a la puebla el casüllo de Mira,
cerca de Boya, un castillo regio de la Sierra de la Culebra -quizá ya no muy
importante a esas alturas- desde el que rey había dirigido el conhol del espa-
cio en esas remotas comarcas. Ahora el castillo, pero también la función y res-
ponsabilidad de su mantenimiento, pasaban al concejo .

e "Vobis, populatores de Befieuefito (-..) dofiationefi uestrañ istaru¡n hereditatum (...) q as ita uobis
ofinibus corfrmo, sicut stabafit in die mortis patis mei lfiperatotis" . O sea, se retrotraía a la situación
fundiaria y dominial del momento en que murió Alfonso VIl. Era política del reino y no un caso
local. Femando II acababa de reunir precisamente en Benavente a sus obispos y magnates, su
curia plena, y entre las decisiones tomadas se acordó a¡ular las donaciones rcales a¡teriores, aun-
que con algúas salvedades, como las que afectaron a la Orden de Santiago, que se respetaron.
Vid. noticia de este "concilio" de Benavente e Regesta Fetnnndo ll, ed. J. González, p. 136. Asi-
mismo, sobre esta relr¡ión de 1181. FUENTES G ANzo,E., Ilts Cortes de Benaoente (el siglo de oro de una
ciudad leonesa), Be¡avente, 1996, pp. 97-105. Benavente estaría llamada en el reinado siguiente a
ocupar un gran papel polÍtico entle las villas y ciudades del reino. A1lí se celebraron las Cortes
de 1,202,lbid., pp.107 y ss. En cuanto al ¡espeto a Ias posesiones de la Orden de Santiago, que Fer-
nando II reconocía en 1181,, Regesta Eernando.¡I, ed. J. González, doc. 41.

a "Quod itl o¡nníb s foris uestrís, faciendúriis ac regiis uocibus, homines de his termilís uobiscum
resrydeant el satisfaciant; el ¡lonationem uestram istorum here¡litatufi ífiter uos di idatis(...) quod dein-
ceps nullus audeat in hec predicta s a loca cofltfi Befleueflt fi intrarc, oel inde aliquod atferre oel aliena-
¡¿"... Asimismo, "Cauto etiofi easdem here¡litates; quod semper ipsas in pace et quiete conciliuñ de
Befieuento hibeat, possideat, et totum eIIe suuút de eis fociil, sicut et de hereditalib s quas nunc melius
habet et possidet" , sei\alaba la carta de 1181 .

e "Coxcedo castellum ile Mira cuñ orflnibus ¡litecttris et pe ifiefitiis suis, ut ipsum ad i s suum
ñelius ¡l{en¡lefldufi, el ll sefipet sit bene munitum, po?ulatufi, et cústo¡litun, a¡l seruicion meufi el
successiofiis ñee, habeat concilium ¡le Beneuefito et Wssideat ifi perpetuum ". Aun cuando la refermcia
al castillo de Mira podría haber sido incluida en el documento en el mismo epigrafe en que deli-
mitaba las otras concesiones de vid¡iales, Carballeda y Tera, la cancilleda regia ha preferido singu-
lariza¡lo en una cláusula apá¡te. No hay que olvidar que cabía la posibilidad -y de hecho ocurrió
con otras p eü¡as en esa época- de que se creara un alfoz concejil, pero el conttol delcastillo o
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El castillo regio de Mira, aunque sí el más lejano -50 kms. de la villa- no
fue el único que se vio afectado por la puebla. Aélhay que añadir los más pró-
ximos a Benavente: además del propio Malgrad, el de Castrogonzalo y el de
Castropepe, ambos en el Esla, eran cistillos regios. Al atribuirsé el realengo de
la zona ala puebla benaventana, sería ya el conceio de la villa y no estos casti-
llos el principal referente espacial, quedando a la postre éstos casi desprovis-
tos o muy disminuidos en su función originaria, por lo que a la larga se arrui-
narían y los lugares donde estaban ubicados acabarían encuadrados dentro
del alfoz de Benavente como modestas aldeas de su "merindad" de Allende el
Río, circunscripción concejil benaventana a la que también acabó inco¡porada
-aunque tras compleias vicisitudes- Bretó, aldea sita junto a otra vieia fortifi-
cación regia, probablemente ya antes en declive65, y que acabó siendo otra
más de las aldeas del alfoz benaventano, desprovista, como los demás asen-
tamientos castelleros, de rango alguno dentro de dicho alfoz conceiil.

Con respecto a las posibilidades de expansión posterior y consolidación
del enorme alfoz benaventano desde el fuero, y sobre todo desde la amplia-
ción de 1181, hay que decir que los resultados fueron notables, aunque tam-
bién hay que hacer matizaciones geográficas. Por datos posteriores se cono-
cen las aldeas del alfoz conceiil. Aunque no llegan a veinte las que se han
documentado en los siglos xuI-xw, por referencias del primer tercio del siglo
siguiente se sabe que eran y habían sido muchas más6. La mayor parte de las
que se encuentran en el primer tercio del siglo xv probablemente existirían ya
a fines delxn. Pero algunas de esta época o de principios del xur se perdieron
pronto: Escorriel, Tablazas, Asturianos, Bretocino, entre las que se han podi-
do documentar en época de Femando II y Alfonso IX67. Otras se perderían

castillos regios afectados no fuera kansferido a un concejo, sino mantenido en el control directo
de los agentes regios. En el caso de Benavente, su concejo sí absorbía este castillo y sus derecho§
correspondientes.

6 Es posible incluso que Bretó hubiese sido otorgada a la ¡epoblación -a la postre frustrada-
de Castrotorafe en la época de Alfonso VII, uid. supru, 

^ota15tr Entre las que se citan en un estudio de Maceda Cortés refe das a los siglos xr-xv pueden
documentarse (aunque sólo eran una parte de las que había): Arcos de la Polvorosa, Ayamonte,
Bretocino, Asturianos, Burganes de Valverde, Castrogonzalo, Ciruelos de \tdriales, Escorriei,
Fuente Encalada, Fuentes de Ropel, Genestacio, fuaquera, Palazuelo, Riego, San C stóbal de
Entreviñas, Valdescorriel, Villabrázaro, Villageriz o Villaniázat MAcnDA CoRrEs, M'.L., "El conce-
jo de Benavente en los siglos xII al xñ", Er I4 España Medieoal IV Estudios dedicados al profesot A.
Angel Ferrari,ll, Madrid, 1984, pp.565-594, p.592. El estudio que dedicó S. Hem¡ández a Bena-
vente en eI siglo xv permite conocer prácticamente la nómina completa, unas ochenta, según una
relación de 1434, aparte de otras pocas más que se incorporaron después de esa fecha, HERNAN-
DEz VrcEN.rE, S., El corcejo de Benaomte en el siglo xv, Zañotu, 1986, pp. 9T99.

67 Escorriel, despoblado iunto Fuentes de Ropel y Valdescorriel, fue vendido en 1187 por el
concejo, aunque "c m consilio et autotitate regis doñfii Fetnafldi". Tablazas, tlas dive$as vicisitu-
des, pasaba al monasterio de San Martín de Castañeda en 1207. Este monasterio recibía también
de Alfonso lX lo que el rey tenía en Asturianos, aldea situada "in Canmlleda et in tennino ¡le Bene-
¿'efi¿o", un lugar donde ya el citado monasterio tuvo fuertes intereses -lo corrobora documenta-
ción del Tirm¿o del año 1153, cua¡do Alfonso \¡[I daba Astu¡ianos aI monasterio-, pero que tam-
bién se verá afectado más tarde por la reorganización territorial de la comarca de Sanabria. En
cuanto a Brctocino, todo su realengo pasaba a Moreruela en 1214, si bien Benavente pretendió

59
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después, o en todo caso no pudo en ellas ejercer una gran i¡fluencia el conce-
jo, al estar encuadradas dominialmente denko de señoríos, sobre todo ecle-
siásticos, con presencia en la zona6. Lo cierto es que por datos posteriores,
realmente ya bajomedievales, puede deducirse cuál fue Ia evolución de ese

alfoz concejil que tan extenso y soberbio parecía hacia 1181. Puede compro-
barse al efecto que en las áreas más aleiadas el influio de Benavente se ejerció
con mucha menor intensidad, por Io que ese territorio aparentemente tan
inmenso -de más de 1200 kms2-, en la práctica carecía de compactación. Esto
fue claro sobre todo en el oeste. Sin descartar que la señorialización previa
fuese estimable, Io cierto es que la leianía de estas comarcas con respecto a la
villa, probablemente un menor desarrollo y organ2ación productiva de estas
tierras pastoriles y con menor ocupación humana, así como, finalmente, la
fundación posterior de Puebla de Sanabria, que debió ser competitiva de
Benavente en los extremos occidentales de este concejo, debieron ser facto-
res que contuvieron la proyección territorial benaventana hacia el oesteóe.

luego recuperarla. No todo fue¡on enajenaciones en esa época: Benavente había adquirido en 1199

la aldea de Genestacio de la tglesia de Astorga, que la había recibido por donación de Femando II
en 1160 y que ya excluía expresamente de las posesiones de Ia lglesia de Astorga un diploma de
1188 con la conJirmación real de donaciones ante¡iores a esta catedral. yid. refercncias de este tra-
siego de aldeas en MACEDA CoKrÉs, M'.L., "El conceio de Bmavente en los siglos xII al xrv, pp. 592-
593; Catedral Astotga Il, ed. G. Cavero, E.Martín fÁpez, d@.783,7U) Alt'onso lX, ed.. J. Gor,t?,ález ,
doc. 4; "Documentos para la historia de B€navente", ed. González Rodríguez, doc. 24, ID., "Ori-
gen y fo¡mación de una villa de repoblación. Benavente", pp. 132-134; Ar-¡oNso ANróN, I., L colo-

niz,¡tción cistercíense... El dominío de Mo/eruela, d.oc.5»Tufibo Cast|ñeda, ed. A. Rodríguez, docs. 102
(de 120a, doc. 171 (1184 del Apéndice del T ¡/,úo; QL,INTANA PRIEro, A., "La documentación de San
Martín de Castañeda (correcciones y ampliación)" , AL, 1972, rf 51, pp. 151-230, doc. 12.

6 En plena Edad Media el monasterio de Castañeda se hizo con varios lugares que caían en
el contomo de Benavente: aparte de las citadas (oid. noá 6n Tablazas y Asturianos, ocurrid con
Entrcpeñas, Palazuelo, Donado y Espadañuelo. Moieruela tuvo los lugaies de Cional, Folgoso,
Manzanal, Villa¡ de Cie¡vos, Rjego, y fuertes inte¡eses pat¡imoniales en ohos luga¡es, como Bre-
to.ino (que iecuperaría Benavente como aldea), B¡etó Villamandos o Santa Colomba. También el
área de influencia de Benavente se vio afectada por los intereses s€ñoriales del cabildo de la Igle-
sia de Astolga, sobre todo en las comarcas de Valdevidriales, de Riba de Tera y algo en la de La
Polvorosai ord. sobre esto documentos incluidos en Caf¿dl¿l Astorga II, ed. G. Cave¡o, E.Martín
López, Wssim.e Si se toman los datos de 1434 dados a conocer por S. Hemández (oid. nota 66) se com-
prueba como la mayoría de las aldeas de Benavente se concentraban en las "merindades" o sex-
mos concejiles de Allende el Rlo, Vega de Villamandos y La Polvorosa. De las incorporac¡ones
de 1181, tan sólo la comarca de Bjba de Tera había logrado una cierta compactación en la tibera
de este ío, en todo caso antes de la desembocadura del Río Negro en é1. La comarca de la Ca¡-
balleda había desaparecido nominalmente como distrito benaventano. Al o€ste del Arroyo del
Regato, y máxime desde Río Negro, apenas quedaban unas pocas aldeas benaventanas -5, de un
total de cerca de 80- que pertenecieran a la Carballeda. Aho¡a esas pocas aldeas se encuadraban
en la "medndad" concejil de Valdevidriales, que por ot.a parte distaba mucho de ser u¡ ter¡i-
torio compacto; de hecho, casi todos los luga¡es perifáicos del Valle de Vidriales propiamente
dicho, es decir, los términos que hoy limitan con Ia Valde¡ía leonesa, no pertenecían al conceio.
Pensamos que el balance dejaba, pues, en clara desventaja el desarrollo concejil nacido de las
ampliaciones de 1181. Podría calcularse que la Carballeda y Vidriales eran casi la mitad de la
superficie del alfoz benaventano tras 1181. Pero en cambio en estos contomos, que co¡¡espon-
derían ambos geográficamente con la "merindad" bajomedieval de Valdeviddales, en 1434 ape-
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Aunque sale totalmente fuera de1 período y objetivos de este trabajo, es sig-
nificativo comprobar que fue ya en el xv, y baio los Pimentel, cuando hubo
iniciativas, impulsadas por el señor jurisdiccional, de reconstrucción precisa-
mente de aquella vieja área de influencia, la que configuró un inmenso alfoz
concejil en 1181 pero que en su perifeda no se había podido materializar luego
en una dominación efecüva de sus espacios por parte del conceio.

El modelo foral de Benavente iba a demostrar su eficacia poco después
como texto de referencia de otros proyectos regios de reestructuración espa-
cial. La que se produjo en tomo a Mansilla es uno de los mejores ejemplos de
ello. Veamos lo que ocurrió en esta comarca, territorialmente muy compleja,
antes y después de la concesión del fuero de 1181.

En el área entre el tramo final del Porma y el Cea, pasando por el recorrido
del Esla en tomo a Mansilla! había desde la Alta Edad Media propiedades y
lugares enteros que pertenecían al rey o a señoríos eclesiásticos. Pero no nos
interesa tanto esta realidad anterior cuanto la situación desde el xII y sobre
todo en relación con los lugares que fueron objeto de transacciones. Pues bien,
hacia 1136 encontramos más o menos en la zona delirnitada un afoz regio, el
de Villalil, iusto en el momento en que era entregado al todopoderoso monas-
terio de Sahagún: Alfonso VII donaba Villalil "per suos terminos cum totis suis
directis et cum suo alfuz et cum suo saionizio, cum portatico, cum mercado et cum
suis calumpniis et cum omnibus suis uillis..." -La concesión se encuadraba en las
típicas enajenaciones {omo se ha indicado- de heredades, \sgares y alfuces
dados por el rey a instituciones eclesiásticas7l. La denominación de alfoz,la
referencia al sayón, la mención al portazgo e incluso al mercado, más la rela-
ción de aillae dependientes de Villalil -" quam alias suas uillas"-, dejan claro
que éste era el centro territorial regio de la comarca. Y su extensión no era
pequeña, toda vez que en la donación se mencionan las posesiones del rey en
ese alpz que en ese momento pasaban a Sahagún. El dominio real se extendía
sobre 50 oillas, de las cuales 21 tenia el rey ab inteyo y otras sólo parcialmen-
te. Se dibuia un espacio muy amplio: al norte de la comarca se menciona Pala-

nas había 16 aldeas benaventanas. O sea, el concejo tan sólo tenía un 2070 de sus aldeas en esas
partes más alejadas y occidentales de Benavente, pero que oaupaban casi la mitad de su área de
irfluencia-alfoz.

m Más o menos en estos límites: el pequeño tri¡rngulo {us lados más Iargos podrían ser los
dos cu¡sos de los ríos Porma y Esla, 10-12 kms. de cada une que fo¡ma el interfluvio entre ambos
al uniÉe, entrc lo que s€ía el monasterio de Sandoval y Ios ahededores de Eslonza; y por otra
parte, hacia el este, desde eI curso del Esla, en la des€mbocadu¡a del Porma {erca de Villacela-
ma-, unos pocos kilómetros del tramo del río antes y después de Mansilla, en una franja de unos
10 kns. de ancha, hasta el curso del Cea.

71 En este caso, y como dice el documento, tras pasai el monarca "Qua¡lfigesinte tempus apud
fiofiosteriutu sottctoÍufi Eacundi et Prímitíui", Sohltgútt IV, ed.. Fefiández Flórez, doc. 1256. Esta ge-
nerosidad del rey con Sahagún no era sólo fruto de la rcflexión de Cuaresma bajo las atenciones
del monaste¡io, como se declara, sino también una enmienda o compensación t¡as situaciones de
difíciles ¡elaciones de la mona¡quía con eI cenobio, tanto del rey como de sus predecesores, pues
los monies no siempre se vieron apoyados desde arriba, en concreto en las céIebres revueltas de
tiempos anteriores.

6L
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zuelo como aldea íntegra y otras en el ángulo entre el Porma y el Esla, como
era el caso de una parte de Villasabariego, Villalfalé o Villamoros. Y al sur del
Esla eran muy numerosas, desde Villacelama, Riego del Monte o Rebollar,
Malillos o Valdearcos íntegro, o Velilla -junto a Santas Martas- íntegra, por el
sur, hasta las aldeas más o¡ientales, como Villamuñio y Quintanilla del Pára-
mo72, estas últimas íntegras. Es muy posible que el afoz de Villalil se extendie-
ra por el este casi hasta las inmediaciones de Calzada deJ. Coto, ya muy cerca

de Sahagún. Un territorio regio, por tanto, muy extenso, el que el monarca
estaba enajenando a favor del monasterio y que durante un tiempo éste pudo
incluir entre sus dominios, quizá con alguna reestructuración menor73.

Con Fernando II cambiaron las cosas en la comarca. El abad Domingo III
de Sahagún, en una 'osadía' jurisdiccional que fue considerada grave, había
donado varios lugares del monasterio que estaban en tomo a Villalil, lugar
que, por cierto, la Segunda Crónica Anóníma de Sahagún identifica claramente
con Mansilla: aunque no coincidieran exactamente como emPlazamientos
físicos, serían cuando menos lugares contiguos, si bien diferenciados. Según
la crónica, estas concesiones irregulares del abad --en concreto a una sobrina
suya y a su esposo, un caballero leonés- habrían molestado a Femando II. El
relato sugiere que fueron confiscados estos doce lugares. Sin duda, las doce
aldeas constituirían una parte del rlr/oz regio que el monarca había concedido
al señorío abacial en 1136. Fuera o no cierto el móvil regio que describe el cro-
nistaTa, 1o cierto es que la dotación de estas aldeas -confiscadas o recuperadas
por el rey, según se mire- en torno a Mansilla representaría el respaldo regio
a esta puebla, incluso aunque ésta estuviese ya puesta en marcha con antela-
ción o, por lo menos, fuese un enclave destacado ya en la comarca quizá
desde la enajenación de Villalil o algo antesTs. De ser cierta, pues, la versión
de la Crónica Segunda,los 12 lugares habían pasado en pocos años, de 1136 a
1181, incluyendo estas fechas, por las situaciones de'realengo directo','aba-
dengo' de Sahagrin, 'solariego magnaticio' y 'realengo concejil'.

72 Documentos de Gradefes de 1083, 1130, 1172, 1173, entre otros, permiten identificar este
despoblado en la intersección de los térñinos de Villamuñio, Calzadilla de los Hermanillos, Cas
tellanos, El Burgo Ranero -a cuyo término municipal pertenecería hoy- y Saelices, C,'ad¿l¿s, ed. T.

Burón Castro, docs. 8, 28,114,1.1.5.
z Por ejemplo el lugar de Quintanilla del Páramo perteneció al monasterio de Cradefes tms

su fundación. Prueba de ello es la .oncesión en 1173 de un fuero de abadengo a este lu8ar por la
abadesa de ese monasterio: no habia grandes cambios, era el fuero de Sahagún el que se otorga-
ba a Ios habitantes del lugar, FR¿, ed.J. Rodriroez,Il, doc.37, Grad4es, ed. Burón Castro, doc. 116.

7a "EI nuestro monasterio tenía doqe aldeyuelas aserca de Ia villa que agora se llama Mansi-
lla, vien que entonqes se llamase Villalil, e nuestra era; e dio [el abad] todas las dichas dose alde-
yuelas a su sobrina e al dicho su cavallero, su cuñado, por una carga de rábanos; lo qual, como
oyese don Femando I II ], rei de León, movido a gran saña por tal fecho, ta¡ feo e tan desigual,
tomó todas las dichas nuestras aldeyuelas e diolas á los pobladores de Mansilla, e ansÍ fueron
perdidas", Crónicas anónimas de Sahagútl, ed. A. lrbieto Arteta, Zaragoza,7987, p.134.

75 Y de hecho, Ia situación de Mansilla en la ruta jacobea habría antes favorecido este dina-
mismo. La construcción de un puente en la orilla izquierda del Esla había hecho de Mansilla
--Mansilla delPuente fue llamada la villa- un lugar de paso importante,Cdrt ldrio Vega, ed. Setra-
no, doc. 49. Y desde la citada enajena.ión del a¡./roz de Villalil a Sahagún en 1136 Mansilla debió
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El momento clave de Ia puebla se produce con la concesión del fuero a
principios de 11817ó. El acto regio de fundación era expliclto'. " Mansellam popu-
lo et do et concedo populatoribus..." u¡a serie de lugares, cuya nómima incluye
expresamente. No sabemos si coinciden exactamente con las 12 aldeas confis-
cadas al abad, Pero sí que en el texto del fuero eran expresamente nombradas.
En efecto, íntegramente pasaban a la puebla las aillas de Villacelama, Villago-
za, Villa Filiora, San Román, Rebollar de Varga del Rey, Luengos y La Cenia.
Se pueden identificar varios de estos lugares: Villacelama a 4 kms. de Mansi-
lla al oeste; La Cenia, o La Aceña, a 7 al noreste; Luengos, a 6 al sur de la villa;
y Rebollar, a otros 5-6 kms. más al sur de Luengos. Otro de los lugares conce-
didos, Quintanilla del Páramo, que sería el más alelado de la villa, a casi 20
kms, se incorporaba también integram, según dice el fuero, con excepción de
un " curralem cum octo iugariís ad partem" , qu.e quizá pueda interpretarse como
ocho solares o unidades de explotación -yuguerías- que no pasaban ala puebla
por respetarse su pertenencia a otro dominio, algo que no sería extraño en el
caso de Quintanilla, objeto, como hemos dicho, de trasvases dominiales pre-
vios con GradefesTT. Aparte de estos ocho lugares íntegros citados, la puebla se
nutría, según el fuero, de la concesión regia de otros, esto es, "de his aliis uillis
que non sunt integre do et concedo populatoribus... quantum habeo et mihi pertinet"..
el rey daba a Ia paerl, todo lo que tenía en Villa Orel, Castrillo, Villafañe, Villa-
sabariego, Villamoros, Villavirtud, Malillos, Sobradelo, Donarella, Villiguer,
Mellanzos, Santa Eugenia, Villabúrbula y Valle de Abellar

Además de las aldeas íntegras y de estas últimas, que "non sunt integre", el
fuero de 1181 contenía otras dos incorporaciones más que merecen destacarse.
Por u¡ lado, incluÍa entre los lugares que pasaban parcialmenfe ala puebla de
Mansilla el de Castro Rueda. Si aceptamos la identificación de Castro Rueda
con la futura Rueda del AlmiranteTs, que por entonces era un centro teritorial
con un castillo regio, vemos como éste era absorbido por una puebla, en este
caso Mansilla, ar.rn cuando el rey mantuviera el control directo del castillo pro-
piamente dicho, que seguramente es lo que oasrria aqr?e. Por otro lado, Ia
dotación de términos y lugares que pasaban a la puebla se completaba en el
fuero de 1181 con el llamado Valle de Mansilla. A pesar del nombre, Valle de
Mansilla era un lugar modesto a 7 kms. de la villa, ío Esla arriba. Aunque era
un simple lugar, debe destacarse que en el fuero iba diferenciado de la conce-

ser el centro territodal de referencia del realengo de Ia comarca. La concesión del "fuero de Man-
silla" a Villa.elama en 1153 (rrd. nota 12) o Ia existenciá de un .asl¿ll fl a mediados del xn asi Io
ponen de manifiesto. No obstante, es posible que este enclave castal reBio de Mansilla fuera muy
endeble hasta la p eúla de Fernando ll en 1181, que es cuando verdaderamente Ia villa tomó la
hegemonia del espacio coma¡cal.

76 Fuero de Mansilla, FR¡, ed. J. Rodríguez,lI, doc. 41.
n Vid. infra, 

^olas72y 
73.

73 GLIIÉRREZ GoNzÁLEz,).A,., Fottificociones y feudalis o,p.287.
ru La conversión de Rueda en un sistema concejil más tarde reestructuró esta concesión de

1181, pero no desnaturalizó el alcance de ésta en beneficio de Mansilla en aquel primer momento.
Por lo demás, el posible alfoz concejil de Rueda no privó a Mansilla de nin$ln teritorio significa-
tivo con sus aldeas, a salvo de la misma Rueda lógicamente, ya que se expandió hacia otra parte.
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sión de los otros lugares -"et insuper do Valle omnibus populatoibus" "-, que

había sido un enclave con castillo y en el que posiblemente hasta no hacía

mucho un magnate regio había ocupado la fórtaleza regia del mismoe, con lo
que tendríamoi otro caso más de incorporación de un enclave militar regio por

parte del naciente sistema concejil. Por suPuesto, si exisHa esta capacidad de la

puebla de cancelar el protagonismo espacial de las fortalezas y centros territo-

riales del xu, absorbiéndolós, sobra decir que Para otros más anüguos núcleos

fortificados, pero ya en declive y perdida ya antes su función, la última etaPa

de su existencia fue simplemenie quedar atascados y moribundos e¡ un alfoz

concejil. Se ha visto tam6ién en Benavente, pero en el caso de Mansilla, y apar-

te de ialle de Mansilla, esto ocurrió con asmtamientos de cierto emPaque alto-

medieval como el v§o Castrum Sublantium de Villasabariego -desde 1181

aldea de Mansilla-, y eé posible que Ia puebla deMansilla acabara-también inci-

diendo m el hundi¡rienio -si es que no se había producido ya- de otras üeias

fortificaciones de lu 
"o-u."u, 

.ottto las de Villaomate o Castrillo de Pormasl Al
menos, con respecto a esta última, se menciona un explícito trueque Por el que

pasaba en 1208 a Ma¡rsilla82. De modo que, al reestructurarsc e1 espacio comar-

lal en tomo a la pueblr, ésta terminaba no sólo deshaciendo la funcionalidad de

los cenkos territbriales del >oI que estuvieran ubicados dentro del alfoz concejil

sino incluyendo en éste o baio iu influencia enclaves de poblamiento y fortale-

zas regias aún más antiguas, altomedievales, o v§os poblados ancestrales'

Eiconcejo de Mansi"illa se configuraba así como la capital y principal refe-

rencia espaáial de una comarca naáa pequeña. Hay que decir que, aparte de

los lugarás expresamente citados, el rey -al igual que en Benavente en 1181-

daba lor hecho que todo lo que a él Perteneciera dentro de los contomos de1

alfoz concejil, y no mencionado en lá carta puebla, pasaría a los de Mansilla'

Daba, pueá, 
"i -o.,u.c, por extinguido el realengo directo de la comarca:

"deindi do et concedo uobii populatores omnes hereditates quas in alfoz uestra iue-

neritis rengalengas". El fuero decía además que todo se regularía por " talem

forum quale hnient et lucrauerínt in Benaúento" , estableciendo así cual sería la
-fuente 

de derecho que se aplicaría en Mansillas.

e En 1178 10 tenía el magnate DieSo Femández, GtmÉRREz CoNz^LFz,l A , Eortifcaciones y

fetdalismo, p.320-321. Décad;s antes habí¿ sido celebre ya que Pedro Diáz se había sublevado

desde é1 contra Alfonso VlI, iúid.,
31 v¡d. referencias a viejos castros y fortificaciones en el libro de GtfiÉRREz GoNzALEz, r'4,

Fortifcaciofies ! fe ddlisflto, passim.
ó'? En 120é A[onso IX entregaba a RodriSo Abril los cilleros regios de San Martín de Prayo y

Me¡es, varios homb¡es en ciertas localidades, así como otros realengos dispersos en la diócesis de

O\iedo ifl concambiuít Por "Cas*elo, quocl est itt iPa de Potfir cum fotis ilirccturis suis", qle ptede
¡eferi¡se a los derechoJque desde el castillo de ese lugar Percibía Para el rey este personaje Cas-

trillo de Porma era entonces entregado a Mal|sllla. "hafic uillam nomiflalafi do ego Wulaloib sde

Mansella" . El rey sellaba con solemnidad máxima el Pacto cuando establecía en relaci6n mn la

permuta que, si alguien "uefiire oluerit et hoc conúmbi fi rcuocare uoluerit, iam Dei hobeaÍ et regiam

¡nilisflotionem incurn!...', Cal?dral L'eón y/. ed. Femández Catón, doc. 180t
'8 

Fuero ¡le Ma silla, FRL, ed. f. Rodríguez, doc. 41, § 1. Aunque la referencia al fuero de Bena-

vente podrÍá ser suficiente, el de Man§illa dqaba exP¡esamente reconocida la transfer€ncia de

L.
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Con los citados 25 lugares, íntegros o no, que según el fuero formaban
Mansilla y sus aldeas se pone en evidencia que el realengo que el rey estaba
reestructurando en torno a Mansilla venía a recuperar en uná buena-medida
la demarcación antigua de Villalil. Era ahora cuanáo definitivamente era ente-
rrado el territorio de éste. Su mismo nombre desaparecía y sólo quedaba el de
Mansilla. El viejo dfuz regio de Villalil -parte de él- se cónvertíá en alfoz del
concejo de Mansilla. Como es habitual en otras partes, Ia palabra «alt'oz» rcfe-
rida al realengo dire.cto no tenía por qué desaparecer al ieferirse a la nueva
realidad territorial. Ésta seguía siendo-realengá, aunque ahora transferido al
concejo. Simplemente observando la nómina de los lugares entregados a
Mansilla se aprecia que había sido la villa la que había icabado heédando
gran parte de lo que en su momento fue el alfoz regio de Villalil, eso sí, en este
caso, y ello hace compleja la historia te¡¡itorial de esta comarca, inevitable_
mente_ lltgrado por el hiato histórico de su paso por la pertenencia a Sahagún
enke 1136-1181. Los lugares, o parte de ellos, de Villagoza, la misma euiñta_
nilla del Páramo, Villacelama, Villasabariego, Santa E-ugenia, «ebollar, Villa-
donarella, Sobradillo, Villamoros, Luengosb Malillos selnencionan como del
alfoz regio deYillalil en el citado documénto de Sahagún de 1136, pero en 11g1
se citan como del alfoz conceiil de Mansilla. Este alfoz conceiil se venía a iden_
tificar con un área de influencia de unos 400 kms2, delimitaáa por el porma y
la comarca de los Oteros al oeste, Villabúrbula y Mellanzos coÁo aldeas de la
yit_ta m{9 septentrionales, las aldeas de Reboliar, San Rom¿ín y la contigua
Sobradillo, por el sur, ya en el límite con el señorÍo episcopal dé Vatmadrlgat
alsur, y finalmente por el municipio actual de Burgo Rineró como límite orión_
tal. Aparte de las que su fuero de 1181 reconoce, sábemos por otras referencias
posteriores que había alguans otras aldeas pertenecientes al alfoz concejil o
sometidas a su área de influencia, siempre déntro de los límites descritos.

No obstante, dicha influencia, que podía ser sustantiya en las aldeas ínte-
gramente pertenecientes al realengo de Mansilla, se cuarteaba en cambio en
aquellos lugares donde había derechos de otros señores. Varios de los lugares
de la comarca, aunque dentro de los contornos del alfoz concejil, escapab"an al
control de la villa porque tenían otros dominadores. Gradefes no sóio incor-
poró la aldea de Quintanilla del Páramo poco después de haber sido entrega-
do a la puebla de Mansilla&, sino que vio respetádo su dominio, no sóloln

dominio yjurisdicción al concejorsin su consentimieñto, los agentes del rey no podrían actuar allí
reclamando derechos y rentas.librando asíel monarca a los lugares y término; de Mansilla ,,liúe

ro uobis istas helediLates ab omfii regali iure, quas uobis omnibus caulo, qu;d ab hdc die nemine liceat fiaio_
ino regis u¿l sagiorli aut ali¡ de part? rcgii uel extlanea ín cds intrate uíolerúet se cofilra populntores,,.
El fuero no acababa, en cualquier caso, con la dotación de p vilegios y exenciones. iroi ejemplo,
poco después, en 1189, Alfonso IX eximía de/rza:gos a tódos los dei concejo de Mansiila y su
alloz, Allon,o I X, ed. ). Gonzale ¿, doc. 27 .

& El Iuga¡ pertenecía antes de la p¡reúl, al m oíastetlo (oi¡\. s pru, notas 72, 73 ). pero parece
que, hasta entonces, éste sólo tenía el dominioefectivo de páite del término. prueba de ello es que
se integ¡ó en la p eül, en 1181. como hemos indicado, baio unas condiciones por las que se res-
petaron los sol¡rles del monasterio pero quedando encuadrado el lugar en el átfoz conielit de la
vlll¿. El monasterio qui5o hacerse más tarde con elcontrol total del ¡ug¿r. v lo logró, pero para
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relación con esta villa real sino con otros conceios regios8s' Saha8ún, Por su

pu.t", y u p"trt de lo ocurrido, conservaría posesiones en la zona' si bien no

i""y áástu'.uaut. fumpoco parece haber sido una comarca donde San Isidoro

o lJ catedral de León 
^tuvieian 

posesiones relevantese, aunqrre el monasterio

ir,i"Á-¡iO .o" 
"l 

rey algunas de ellas en la zona para facrlltar la puebla' En

concreto con San Isidtro"el monarca hizo una permuta al tomar de su domi-

..io para colmata, el alfoz delapuebla de Mansillapor el sur los lugares de San

tioÁan ae los oteros y el contiguo de Sobradillo' Eran lugares del viejoinfan-

iurto q"" nuUiu" pasádo a San"Isidoro en 'l'109 y üora se integraban en la pze-

bla de Mansilla8T.
Áun usí, algunos lugares, aun dentro del área de i¡fluencia de la villa'

"""upuio., 
ui 

"oit 
ol de s'u conceio -aunque éste puedo afectarles tangencial-

ello tuvo oue darse rrn trasvase de solares. En efecto, en 1193, 40 Pol''¡lafoles de Mánsilla vendían

" 
i" "i"áü, 

';"""t"" vecina", la mitad de Quintanilla del Páramo Parece que esta mitad era lo

oue cofiesDondíá a los habitantes, aieno Por tanto a lo que el monasterio Posefa con anterioridad

;;"..l"Ji¿I;a;;t ,ocos sola,¿s, sesu,, vimos en el Éxto de I lSL S€ dice de esta mitad de los

l"tr"á..* 
""" 

ir,".! ,endían "quaá habuimus Po?utdlione M'nsiella-" es decir' la Pu¿ülo habra

5.pr"tiá lrl * n tr"" Fasv¿s¿do los so/a¡es del realengo que quedaba ¿ los hdbitantes Y ahora

ests dispánlan de ellos, concretamente vendiéndolos, por 150 mrs Paia ser más exactos Es sig-

"jiái"á 1"" 
"r "**io 

de Mansilla aParezca como confirmante' quizá como necesano aval para

oue la opeiación pudiera efecruarse. Ótro aspecto a destacar: al realizarse la venta, los de Qrdn-

i".iriu rá im.u¡"ri ¿a p ago del Joro y t'acetdeia rcal, Io que indica claranente.que los so'al¿s Pasa-

ñ" á"iiá""go a uuáaJngo. Á 
"ttL-"ig,,i""te, 

1194, Alfonso Ix confirmaba la validez de la com-

prár".tt y 
"ttíur".i, 

q"e nádie pudiesávender heredad sino al monasterio en es€ lugar En 1199

'ot¡os docímentos muestran que 10 vecinos de Quintanilla vendían al monasterio lo que tenían

á 
"i 

lrrgur No 
"" 

srb" si era á1go que faltaba del término o era una ratlficación de la venta ante-

rior En"cualquier caso el lugar;aunque ya todo él perteneciese a Gradefes' seguía vinculado en

¿Ipunos aspectos, almenos, il alfozcóncejil de Mansilla, segrln consta en esos documentos exPre_

iu'nt"n t". Ü"u aitp"tiaion de uno de ellos nos sugiele qué podía suPone¡ esta Pertenencia al alfoz

.on""¡ a" ,rr t grt *yo dominio estaba ya ettl;enaáo, b casi todo el: en.efecto' a Pesar de Ia

venta; los vecinos-vendádores conse¡vaban_dercchos de Pastos y de leña del lugar' que no habrí-

an, pues, pasado al mo aslet:ro, Grudqes, ed. Burón Castro, docs 218,224' 250,251'
' t E r'1189 Alfo.t-.o IX a los vasallos de Santa María de Gradefes -_a los que además concedía

heredades realengas de Mansilla Mayor, Próximo a la villa, y de alSunos otros lugares- les exi-

mió de los fueros"-léase también tribútos regios- de taón, Mansilla y M¿yorga' estableciendo que

sólo dependen¿n del moñasterio, C/addes, ed Burón Casho' docs 205' 206'
* Se desprende de Ia documentaéión coetánea. Vid. colecciones documeñtales citadas en

notá 2. Y pueáe corroborars€ en esfudios de sus resPectivos dominios, incluy-endo lm referidos a

efo.* pá"t".i.t 
", 

,;a. v,,-Acoma RoDRIGtEz ,T., Él c'Ibítdo catedrul de I'eón Esttldio hislóico-iutí-

iico. Siglos xtt-xrx, León, 1974; F¡RNÁNDEZ FLÓREZ, J., El patrimofiio del cabildo catednl de I'eón en la

siluidi nltad da xv,',talladolid, 1985; VALcARC E, Mr'. A , Et doninio de la Reol Colegiata de San lsi

dorc d.e I¿ófi hasta 1189, León, 1985.
s7 Pertenecían a San Isido¡o desde 1109, Patrifionio Safi lsidoro, ed Martín LóPez' doc 13'

Luego, en 1181, como el rey privó de ellos a San Isidoro Para poblar Ma¡silla' ásí como también

le calbió otras posesiones pira poblar VillalPando -aquí fueron-Cabreros y CJ¡e'inos- Ferian-

do lI compensaÉa al cenobio con eI lealengo de otros sitios más al norte' en lá Babia, Toío y otras

oartes, Iú¡1., doc. 125. tras el trueque, Fem-ando lI exPlic¿ba en iunio de 1181 el s€ntido de la com-

pensación: "do el conterlo rpsas uobis [las concesiones de Babia y Toríol ix concambium de Caprarios'
'Cmdrina, Sancto Rom¡no.bobradcllo quas ecclaie uestra abstulí ptopter iteis nons populafiones' scilicet'

Manselte,llitte Atpandi", Patrinloflío,.9afi lsido¡o, ed. Martín LóPez, doc 125'
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lnente-'f coTg ocurre con Reliegos, Santas Martas, Villamarco y los lugares
luego despoblados de Escarabajosa, Santa Cruz, pinilla y Valdásne.os,iiete
aldeas al sureste de la villa, que estaban en el perimetro del alfoz de Mansilla,
pero que pertenecían a otros dominadoress Por otra parte, hubo otras aldeas
que pudieron ser de Mansilla durante u¡ tiempo -al margen de las que for-
maban el núcle-o principal, segrin el fuero- pero que acabarón pasando a otras
jurisdiccionesEe.

, 
É Destacan, en_concreto, Reliegos, Santas Martas y Villamarco. Tres lugares entre 6 y 10 kms.

al sureste de Mansilla, más o menos a medio cañino entre ésta y El Burgo ñanero. Se trata de tres
aldeas que caen dentro del área de influencia de Mansilla, perá su histária y sus trayectorias les
impidieron ser aldeas de la villa, no obstante los intentos de ésta de hacer valer su influjo juris_
diccional. Reliegos y Wlamarco h¿bían pertenecido a la catedral de l,eón desde los sigloi i y xr,
,id. referencias en Cated rul l,eón I (775-95,), ed. E. Sáez, doc. 39 (de 916), asimismo EsrEpl DEz, C.,
Estrltctura 

.social 
cl-e la ciudad de Leófl p.218 (n 105), 233. En cuanL a Saítas Martas, podría ser uno

de los límites del afoz de l€ón citados en su fuero de"\017, Fuero de kófl, FRL, eá. J. Roditgnez,
doc. 1,§ 28; sobre el afoz leonés en esa época ?rid. referencias en RoDRfcuEz FERNANDEZ, J., 

,,El;Ifoz
territorial leonés de 1017 y su notación históica,,, AL, Zg-80,1986, pp. 213-24g, así como EsrEpA
DfEz, C., Est¡ucturu social de la ciudad de kón p. 460. Tanto Reliego; iomo Santas Martas habían
pasado a la Iglesia de L,eó^ antes de la ptebla de Mansilla, y con 

-ello 
todo el ¡ealengo desde San_

tas Ma¡tas hasta_SalÉgún y por el sur hasta Cashofruela (Mayorga) y por el suroeste hasta
Coyanza, según documento de 1-!70, Catedral León V, ed. Femándáz Catón, ioc. 155g. Estas pose_
siones_catedralicias de hecho ponían límite me¡idional a la posible expa.sión del alfoz concejil de
Mansilla., siendo una-especie de glacis entre éste y la comaria eclesiásiica de Valmadrigal. Mucho
tiempo después, en 1252 las t¡es aldeas, ju¡to con otras -Valdasneros, pinilla, EscarabaJosa, Santa
Cruz- aparecen en un documento de la Catedral de Leon en relación con un pleito entre Ia Igle-
sia de León y el concejo de Mansilla, C¿tedra I lcon VIII, ed. Ruiz Asencio, doc. 2t79. pini[a eJun
despoblado a pocos kms. al sur de Santas Martas, Escarabajosa estaba iu¡to a Reliegos, Valdas-
ne-ros-entreIl Bu¡go Ranero y Villama¡co. Santa Cruz podría ser un despoblado ce¡caño a Man_
silla de^las Mulas. Nos_ hemos s€rvido para estas locaüzaciones, aparte de la consulta de mapas
1:50.000 y otros, de "El Becer¡o de Presentaciones. Códice 13 del ÁCL. Un parroquial leonés de
los siglos xn-xry", ed. FERNANDEZ FLóRE¿ J.A., kófi y su Historia. V. Miscelinea hístóríca de temas
boñeses, León,1984, pp. 263-565, que recoge las paroquias e iglesias del obispado leónes. En el
pleito Mansilla decía que estas aldeas estaban dentro de su alfóz y por ello d;bían conhibuir en
Íacefldera con é)ily otras obligaciones; eI cabildo alegaba que los de eüegos, Santas Martas, Villa-
marco y las otras aldeas pertenecía¡ al obispo y cabildo, y no al álfoz, y por tanto no debían con_
t¡ibuir con los del conceio. EI pleito entre Mansilla y el cabildo leonés eJmuy interesante y refle-
ja la tensión entre concejos y señoríos eclesiásticos, que ta¡nbién se dio en otras partes (?ri;. ir¡r4,
notas 163 y.164). No nos inte¡esa aquí comentar el resultado del litigio de 1257 entre Mansifa y
el cabildo de León (se llegó a un pacto transaccional ent¡e las partes), dado que sobrepasa loi
Iímites cronológicos de este estudio. Pero sirve de ilustración de como baio el perímetro de los
alfoces concejiles, en este caso de Mansilla, existie¡on aldeas que pertenecian a otras jurisdiccio-
nes-señodales. Hay que indicat que todavía en el siglo >av el pleito por Reliegos, Villamarco y San-
tas Martas seguia sin resolver, SANTAMA¡(A LuENcos, J.M"., Seror¡o y rclatio;es ¡le po¡ler et1 León a1
la Baja Edad Media (Coftcejo y übildo Catedrut en el sigto xv), taón,199t p. 105.s Podría haber sido el caso de El Burgo Ranero, Sobradillo, Grajaiejo, Au nos y Villamora-
tiel. De estas aldeas se dice en 1311 " que sol1 del awz de MaÍsi¿la " pero ese año pasaban al cabildo
leonés, Catedral Leófi XI, ed. Martín Fuertes, docs 2E4G2842; asimismo, y precisamente referido a
estos aspectos, MARrf\.Ez SopENA, P, "l,as villas nuevas Imnesas, eI poder del rey y Ios otros seño-
ríos (1230-1350)", en VV.AA, El Condado de Betuoente. Relacíones hispafio-portuguesas m la Eilail
Medio, Be ave le pp. 13-27, p. . Las aldeas de El Burgo Ra¡ero, G¡a,ateio t Villamoratiel se
hallan a unos 12-15 kms. al sur-suteste de Mansilla, justo donde empezaba h j;risdicción de Val-
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La concesión de fuero a Mansilla en enero de 1181, Ia ampliación del alfoz
de Benavente en marzo de ese año, la reunión de la curia regia en esa villa ese

año, parecen definir un momento de fuerte impulso de pueblas por parfe de..la

monárquía. En mayo de ese mismo año " popilaait rex Ferrandus Maiorga"eo-

Probablemente, también Coyanza fuera objeto por entonces de una iniciati-
va repobladora, pasándose a llamar Valencia. Y Villalpando, cuyo concejo
había sido objeto de dotaciones regias previas -y quizá se hubiese puesto en

marcha la puébla antes de 1174 incluso, aunque no de forma definitivael-, se

menciona como pueblayaen 1179 y era también hacia 1181 reconocida como
tale2. La cronística algo posterior ha dejado constancia de esta secuencia de

fundaciones de Fernando II ya consumadas hacia 1181; "ln tena Legíonis

populaait Maioricam, Benauentum, Mansellnm, Villapandum et Coiancam",

según Lucas de Tuye3, dentro de una política general de fundaciones en todo
el reinoea.

Lo cierto es que en Pocas décadas más estas y otras aíllas reales inmedia-
tamente fundadás pudieron ialonar con éxito el avillazgamiento del valle
medio del Esla, la gran arteria norte-sur del reino, así como las cuencas com-

madrigal, que era una de las Piezas del seño o ePiscoPal leonés, Por lo que la con'esión de 1311

habría-consistido en tomar Ia Periferia meridional del alfoz de Mansilla Para enSordar el señorío

del cabildo leonés que estaba contjguo geográficamente. Sobre lajurisdicción de Valmadri8al, ?'ld'

RoDRlcuEz FERNÁNDEZ, J., "El señorío eclesiástico de Valmadrigal" , AL' la' 1955' PP 17-80; 21,
"1957, pp. 1.51.-'175.

m Segúrr referencias documentales incluidas en Regesta ¡le Fefiafido It ed. J. González, P 138'

Mayorga-debió por entonces recibfu un fuero, que se conoce Por coPia Posterior. Se halla editado
en El rigimen foial aollisoletuno, ed. E. Cor'zález Díez, doc. 13. Muchas referencias sobre esta villa
en el estudio de MARTINEZ SoPENA, P, t Ti¿üa ¡le CamPos Occidenlal, Pa§sim. No obstante, unos

años antes de 1181 el destino de alSunas de las que inmediatamente se iban a convertil en p¡¡e,l¿s

no estaba aún claro: en 1176 la reina daba a la Orden de San fuan Castroverde, "ifi Ca¡ pos", y
Ma silla, "in ternt Legionis" , Líbro de Prioilegios de ls Orden de Sdl1 I¡l¡¡Í, ed. C. Ayala y otros, do..
127. Poco después e¡an dos villas reales. En Pocos años cambiaron las Pe6Pectivas de ambas

localidades.
er Un documento de ese año indica que Cerecinos, que acabaría siendo una de las aldea§ de

Villalpando, y que "de deram et lefiebafit homitles de Villalpondo" , era donada a la Orden de San Juan,
Libro de Prioilegios de la Orden de San lia11, ed. C. Ayala y otros, doc. 115. Pocos años desPués se

incorporaría a la p eü14 de Villalpándo. Vid. nota siguiente.
e'z En 1179 Fernando lI restituía a la Orden de San Juan varios lugares que decíá habe¡ toma-

do para poblar Villalpando. entrc ellos Cerecinos de CamPos, Prueba de que se había hecho una

remodelación para or Eani.zat la puebla, Regestd de Femando , ed. J Gor,zález , doc. 37. Vid ade-

más nota 87. Asimismo, MaRTfNEz SoPENA, P, La Tietru de Campos Occidental, p. 148; FLZ, ed. l.
Rodríguez, p. 101-103.

e3 En concreto, la parte latina que en la edición de Puyol se toma directamente del C/rror,aor¡

M rdi, LucAs DE TuY, Ctónial de Espoíio. Ediciófi del texto romificeado, Pot l. Púyol, cit, P. 403. El
pasaje es reproducido literalmente por JIMÉNIZ DE RADA, R., Hisloria de rebus Hispanie, ed.l. Fer-

nández Valverde, en CC.CM, Tu¡nholt, 1987, vol- 72, Lib. VII, caP. Xvllll, p.242
q La Crónica de Lvcas de Tuy también se rcfierc a ellasi " ln Extrcflal¡.//a ", es decir, al sur del

Duero, Ciudad Rodrigo y Ledesma, desgajadas de Salamanca en 1162; en la Transierra, Granadi-
llq "in territorio Zemorae", Castrotorafe, que ya había sido objeto de una iniciativa en tiemPos del
Emperador. A las citádas hay que añadir la actuación de Fernando II en Galicia, al otorga¡ fueros

conceiiles a Noya, Pontevedra, Ribadeo o Tuy, estos últimos mejorados por su sucesor Alfonso Ix.
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pletas de los ríos Cea --€xcepto la parte alta o Ceónes- y el Valderaduey, que
servía de frontera con Castilla. La parte oriental del reino comprendidj eni¡e
los páramos leoneses y las vegas de Zamora y Toro sería con éIo fuertemen-
te transformada por los sistemas concejiles.

La Tie¡ra de Campos leonesa fue igualmente una de estas zonas más tem-
prana y firmemente organizadas en sistemas concejiles. Además de las men-
cionadas llayorga o Villalpando, convertidas en villas reales ya en época de
Femando II, poco después estaban también en marcha, y yaÉajo el irnpulso
decidido de Alfonso IX,las pueblas de Castroyerde de Cámpos, con un fuero
de 1199 o 1201e6, las de Valderas, Bolaños, Villafrechós o Roales, sin que se
pueda establecer o se conozca u¡ fuero o fecha emblemática de las miimas.
Belver de los Montes recibió fuero en 1208e7 y sería una de las últimas de la
comarca. Por otra parte, paralelamente Alfonso VIII poblaba la parte castella_
na de Tierra de Campos con nuevas villas, algunas de hs cualei, como Agui_
lar de Campos, adaptaron su existencia históriica a los vaivenes fronterizoi de
ambos reinos. Todo este coniunto de villas nuevas de Tierra de Campos occ!
dental fue obieto hace años de un señero estudio por parte de p Marfnez
Sopena, que constituye la referencia historiográficaisencial y que da cuenta
de la intensidad de las fundaciones regias en esta parte del réinoe8.

Aparte de la dotación institucional de estos conceios de Tierra de Camposry,
que no fue el más difícil de obtener entre los requiiitos de sistema conÉejil y
que, tomado aisladamente, no nos parece el más genuino de éste100, fue el lógrá

- 
e5 Aparte de denominación geográfica, "Ceón,, la coma¡ca del Alto Cea, era también una

demarcacióm: "in aW de Ceo,", se dice en un documento de 1175, pot ejemplo, Catedral León V,
ed. Femiindez Catón, doc. 1590. En este área, llam¿da también de Valdeirueáa, existie¡on va¡ios
castillos regios que en determinados momentos cumplieron una función estratégica relacionada
con esta demarcación: castillo de Peñafiel en Morgovejo, Castillo Ferraria en Ferriras del puerto,
o Monteagudo, en Fuentes de Peñacorada.

e6 Hay dudas sobre la datación. Para J. Rodríguez la fecha sería 1199. Este autor lo edita en
F¿2, ed. J. RodrÍguez, doc.28; y Awnso IX, ed. J. González doc. 163. para otrcs autores Ia data_
ción exacta del fuero seria 120L oid. al respecto FERNÁNDEZ ALCALÁ, F.p, ,,El Cartulario Munici_
pal de Cast¡overde de Campos",, rfas 1Cor?grcso tle Hisloti¿ de Zdmon, t.1. Euelttes Docü efitales,
ZaÍót a, L991, pp. 323-327.

. e7 Muy semejante al de Castroverde, por cierto, F¿2, ed. J. Rodríguez, doc. 33. EI derecho
local benaventano, aunque no se citara exptesamente, era elfundamend jurídico de estasprr,las,
como tal o a través de alguna versión evolucionada desde é1.

eB MARTñ¡Z SopENA, P., La Tiefta ¿Le Cimpos Occidental, passim; y otros estudios del autor
citados s¡rp,.a. Interesante para conocer el proceso de fundación de viilas nuevas al otro lado de
la frontera, en tienas castellanas, es el trabajo de REGLERo, C -ly'..., Espacio y poder en la Castítta
üedieoal, cit-

ee Con alcaldes, en numero variable (dos a cuatro, no¡malmente), y conciliurn como prlirci-
pales referencias de autoridades locales; y en coexistencia con el don¡l¿us ¡¡illae y el merino, como
autoridades del prlalium. Puede verse al respecto MaRTtNEz SorEN ¡, p.,l¡ Ttena de Campos Occí-
dental, pp. 508-512, 520-523.

. 
lm De hecho, por ejemplo, la existencia de alcaldes, que eran las típicas autoridades conceji-

les locales, §e encuentra en varias villas de Tiera de Campos, como Melgar de Arriba, Melgar áe
Abajo, Grajal, Villavicencio, Villalugán, entre otras. Incluyóndo núcleos d-e corte meramente rural,
ya sea insertos en el realengo concejil de alg:una puebla, ya sea dependientes de algún señorío.
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de un territorio conceiil con aldeas o amplios términos el que parece haber sido

principat obstáculo y criterio discriminante para hablar o no de un sistema

ioncejil exitoso. En ioncreto, en esta comarca terracampina leonesa aprecia-

-os áesde concesiones unitarias de aldeas incluidas en una carta foral, como

las que refleia la de Castroverde, a cuyo alfoz se incorPoraban 8 aldeas1ol, hasta

dotaciones á*didut, o remodelaciones y trueques que los monarcas hicieron

con instituciones eclesiásticas para redondear, podríamos decir, una determi-

nada puebla. EI expediente de pactos y Permutas de dominio con las i¡stitucio-
nes eclesiásticas, para organizár h repoblación e incluso trasvasar habitantes,

parcce que fue bistante 
-utilizado. Nórmalmente los pobladores adquirían la

iondición de vecinos, pero no siempre se rompía, a pesar de la repoblación, con

los lazos anteriores. Ló señala, por ejemplo, la carta de Alfonso IX al monaste-

rio de San Zoilo de Carrión en iunio de 1188, cuando se refiere al acuerdo de su

padre -que había muerto en enero en Benavente- para fundar Villafrechós:
i'illud coicambium quod uobiscum fecit pater meus, rex domnus Fudinandus, predic-

to monasterio de ipsa uidelicet hereditate de Llilla Fructuosa, que ues-tra ?'rat et monas-

terii uestri, et illim dedit populntoribus de llitla Fructuosa, cum illam poPulauit"lo2'

Esevidenteque,siladotacióndealcaldesnoibaacom?añada-dedeterminada§funcionesPolíti-
.us, d" .upr"'idud"s ,tormativas del conceio, así como de un ¡ol notorio en la Frarquización terri-

toial, o b'asado en Ia subordinación de términos rurales más allá de los contomos del lugar' no

puede considerarse como dotación ProPia del sistema concejil Esta ültim¿ carencia se dio en
'algunos de Ios lugares citados al comienzo de esta nota' Y es Por eso Por [o que núcleos como

Vílalugán, Villavicencio, Melgat etc., tuvieron en su zona un PaPel histórico Prácticamente irre_

Ievant¿ en comParación con las villas que sí formaron sistemás concejiles'
tor El alfoz se formaba aquí sumando a la villa con su té¡mino cada aldea con el suyo propio:

Rabanales, Pozuelo, Valdelás o Sal¡riellas, V laf¡ontín, GolPeiones, llgato de Agua o Valtodrigo'

Barruelo y Ba¡cial de la Loma; en la versión romanceada del texto, que más o tnenos correspon-

de a la ép'oca, se añade a ellas la aldea de San Vicmte de la Loma. Pero de cada lugar se concedía

1o que eia posible, modulando del trasvase. El fuero dice: "Co¿cedimus Lrobis ut habealis Castroae

ridán cumiotis suis termifiis tafi in oillo quañ extro oillam, RaLaflales curr s is termiflís, Pozolo cum

s1li| tennifiis, valdellas cum suis tefmínis, vitlaffontirn fi suis tetrninis, Golwfies cu¡n suis tefttilti§"

Estos lugaies pasaban íntegros. Se citan otros lugares más -"Ilgqto de agua et Batriolo - y final-

mente ádo que el rey no Poseía iltegamente todos los término§ que concedía m Barcial, enhe-

eaba lo que quedaba áeI ráalengo allí: "...ef ln Vorzial quant m ibi haoemus", Fuefi de Costrooerde,

FLz, 
"d.'¡. 

nád.igr"r, doc. 2E, ¡ 42. En los casos de Villafrontín y GolPeiones, a pesar de que

ambos lugares páron íntegros, hubo habitantes que Pudie¡on tener un estatuto híbrido, al Per-
tenecer reipectivamente al señorío ePiscoPal leonés y a SahaSún, como revelan documentos Pos-

teriores, páro que en el caso de Viláf¡ontín no debían serlo mucho segrín se indicá en el fuero

dado poi el cabildo leonés a este Iugar en 1201, ¡LZ, ed. J. Rod guez, doc. 29 Pues bien, como

en Viliafrontín tenía vasallos el cabildo de León, más tarde, en 1259, se tuvo que llegar a una con-

cordia donde se hicie¡on comPatibles los derechos del cabildo de León sob¡e sus vasallm de esa

aldea y los del concejo de Castroverde, ya que éste alegaba que vill afuorllírr 'yetu sua alfoz", Cate

druI IÁn Vlll, eá. Ruiz Asencio, do.. 2204. yid. asimismo, MART1NEZ SoPEN¡, P, "EI concqo de

Castroverde de Campos. Realengo y señoúo desde Alfo¡so "El Sabio" a Alfonso XI", en Acf's I
Congrcso de Historia de Zafiora, l. 3. Medieoal y Moderfia, z,añoft,1991, pp.365-374'

io2 Para ello, dice la ca fta rcíi\a, " accepít enifil totan hereditatefi quam uos et nonasteriuñ restrum

habeatis ir ipsa nomhat ill, le;cePto dos yugadas, unas viñas y otros bienes -no muchos- de

otras entid;des, que no entraron en el conveni ol el lotas alias hereditates, quas Pl4at ñ monosteriaí1

habebat ín llílla Fructuoso et in suo leftlino, iLedil ipsk PoPulatoribus de Uilla Fructuosa", Alfo'lso lx,
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Otros acuerdos semqantes con instih¡ciones eclesiásticas fraguaron las repo-
blaciones de las villas de la comarcar0r.

Lo que parece, en todo caso, distinguir espacialmente ufr sistema conceiil
es_ que su influencia se extendiera más allá del término estricto de un lugaro
uilla-aislada, pero en esto ha habido históricamente diferentes grados y !osi-
bilidades: se ha dado, por ejemplo, cuando la villa cabecerá disponíi de
amplios derechos de pasto intercomarcales, o incluso cuando existíiuna uni-
dad jurídica más amplia que los contomos de una sola localidad, identificá¡-
dose tal unidad con el ámbiio de actuación de un concejo, o por supuesto
cuando había aldeas incluidas en el alfoz de una villa y formanáo un cónjun-
to con ella, que quedaba convertida en capitallu.

Otras áreas de la parte oriental del reino se organizaron también por
entonces en sistemas conceiiles, seguramente después de las citadas Mansilla,

ed. J. González, doc. 10. El resultado fue que a los solar¿s que ahora pertenecían a Villafrechós se
trasladaron vasallos de San Zoilo de Car¡ión desde aldeas próximas de Cabañas y Coreses. Se
convertían en pobladores de Villafrechós, aunque se acordó que siguiesen paganáo derechos y
prestaciones a sus antiguos señores, y eI pacto se completaba con la transférencia de las parro-
quias de las aldeas a Ia villa.

103 P Martínez Sopena se refiere a algunas de estas acfuaciones o pactos con instituciones €,cle-
siásticas. En 1182 el concelo de Mayorga y Femando II habían recibiáo propiedades pertenecien-
tes al monasterio de Sandoval en Villavallaco, al norte del alfoz conce;il de la villa, para redon-
dear éste, a cambio de 10 cual el monasterio recibía del rey el lugat de Villamor, en otia parte, así
como unas viñas en término de la misma Mayorga. En 1186 se documenta la confirmación regia
de una avenencia entre el monasterio de Sahagún y el concgo de Mayorga, para la poblaciónie
esta. Pa¡a completar el alfoz concejil de esta villa aú¡ fue más determinánté el hecho de que en
1211, tal como muesha la documentación isidoriana, Alfonso IX tomara de San Isido¡o dá León
Villalba de la Loma y Castrobol, que pudieron con este reajuste pasar a formar parte del alfoz de
Mayorga, como sus aldeas. Se trataba de un intercambio por el que San Isidoro ¡enunciaba a estas
propiedades y recibía del rey en compensación los lugares de Espinosa de la Ribera, Noceda del
Bierzo y Pinos, en ot¡as coma¡cas, y que po¡ otra parte también servían de compensación por la
puebla de Mansllla, como hemos visto (¿'id. supra, 

^oá 
8n. En Castrovelde en i1g7 Fernando II

concedía a la catedral de León solares para que cuarenta de sus .ollazos, o vasallos señoriales, que
s€guirían siéndolo del señorío eclesiástico, se asentaran en la preüla. Esta se veía increment;da
con estos pobladores, ñientras la catedral obtenía el derecho a construir una iglesia en un deter-
minado lugar y los derechos eclesiásticos, o diezmos, de los doscientos vecinoa de realengo de la
preüla que se le adjudicaban a la Iglesia de León pa¡á estas prestaciones económicas. V¡d iefe¡en-
cias en MARrñEz SopENA, P.,la Tierra ¡le Campos Occidental, pp. 146-149; Regesta Ferfiafido lI, ed.I.
Gorl¿ález, do..57; Awr¡so IX, ed. J. Gonzalez, doc.270; Docummtos del noiasÍcrio d.e Villat¡eñe de
Sandooal (siglos xtLxv), ed. CAsrÁN LaNAspA, C., Salamanca, 1981, doc. tq Pabímonio.san tsi¡loro,
ed. Martín López, doc.193; Catedral I¿ón V, ed. Fernández Catón, doc. 1672.lu No siempre se ve tan claramente como en el Fuero de Cast¡overde la centralidad judicial
de la villa, que tañbién se nota en otros aspectos "ofinis Castrooiríde debitum rccipiatur ín oilla et
non ifi aldeis", Fuero de üstrooerde, FLZ, ed- l. Rod¡íguez, doc. 28, S 34 (yid. asimismo s¡rpla, nota
101). No obstánte, lo más sobresaliente de este fuero ya en el ter¡eno judicial es Ia gradación de
instancias judiciales, que recuerda las grandes recopilaciones jurídicas del xlll. Así el fuero pre-
suntamente de 1199-1202 eslablece: "ofinis homo qui in Castrooiti¡le oel m oldeis eius oicinus fuerit el
causafi lulbuerit contra ¡lotftífium et oicinut t, ifi oilla se iudicet; si de illo iltilicio fion placueril se oadat ad
iu.litium carte; sí Derc carle iudiciuil displicauerit oa¡lat a¡l i1t¡licium curie rcgis; si iudititm regis nofl pta-
cuerit síbi |Dliat ail suum foru¡n et in alium locurfi fiofi oadat ', lbid., s 25. Semejante eI Fuero de
Mayotga, El régimen foral oallisoletano, ed. E. González Díez, doc.13, s 8.
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Coyanza o las villas de Tierra de CamPos. Así, Laguna de Negrillo-s, que había
sid-o en el xu cabeza de un alfoz regio, recibía hacia 1205 su fuero]0s. Alfonso IX
lo otorgaba " a ztos los pobladores de Lagurul e de todas sus aldeas" . La fórmula no
permite saber si la puebla nacia conla concesión de ese texto o si reconocía una
iniciaüva algo anterior. La carta-puebla, eso sí, otorgaba oficialidad y un esta-

tuto jurídico propio del sistema conceiil al conjunto de la villa y los trece luga-
res que formában ula unidad con ella y cuyos términos el fuero especificabalft.

Más al norte de Mansilla Alfonso X habría repoblado Rueda107, que aca-

baría configurando un teruitorio estimablelo8, y Almanza, a quien se dotaba de
términos en 122510e.

ros Que se conserva en una versión romanceada, Fuero de Laguna, FRL, ed l. Rodríguez, doc.

58; Iú4., I, pp. 190 y ss.
le Son lugares identificables en los alrededores de Laguna: San Salvadot Conforcos, Caba-

ñe¡os, Ribera, Grajal. Santa Ma a la Anti8ua, Marcelinas, Pozuelo, Villamayot Villaestri8o,
Toúes, Santa Maria de Cores y Zambrocinos. El fuero esPecificaba cuáles eran y con qué local!
dades extemas colindaba.ada uno o vatios de ellos. o la villa misma. O sea, se delimitabá el alfoz
conceiil de Laguna señalando qué límites tenía el término de cada unidad de Poblamiento que

pertenecía al alfoz lespe(to de otros términos ajenos al mismo: "Lr8ú11o como Part¿ coft Poblodura

iPobladura de Pelayo Carcia I c cofi Toral [Toral de los Cuzmanes] e con Al|a.tíe IAlgadefel e con

Negr¡¿llos lentre Laguna, Villaestrigo y Conforcosf; San Sdloadol e Conforcos conto Pot Negriellos cofi

Algadíe e con Villamondos [aldea de Benavente I e con Cobañas e Rabil¡¿s [Villarabines, iunto a villa-
mátdos]; Cabaxneros e Rlüe,'a [Ribera de Grajal, junto a Cabañeros] cotfio patle cofi Villonnfidos e con

Víllaqtexido laldea de Benavente] e con Marcelina ldesP. entre La Antigua y villaqueiida]; Cn¡./4/

[Grajal de Ribera] c Sa nta María Antigüa fLa Anllg.ua) cono Patte co, Mafllla lMatilla de Arzónl e

col1 San Adriano fsan Adrián del Valle] e Drn ds e Otiel; e Marcelinas como porte cofl Fuente A¡lriaiñ e

cofi Matalland e con Salud¿s lsaludes de Castroponcel; Pozrrelos [Pozuelo del Páramo] corro pall¿ co,1

Ia Parefila e Colfiesajas e con Villat e co RoPeruelos [Roperuelos del Páramo] e cor¡ ValcaPado ÍV^[ca'
vado del Páramol de CoEanuecos; Víllamayor LdesP. cerca de Zotesl ¿otfio Parte co Toftes e con Quín'
lafia e con Safi Míguel de la Ryg er'd lRe8fueras\ e con San Mirtín de Totfts e de AQares lAzares del
Páramol ¿ aoÍ Mosras lMoscas del Páramol e ¿o,1 Valcaoa¡lo fValcavado del Páftño); Villastríco

lvillaestrigo] como parte colt Negriellos e cofi Ropetuelos [Roperuelos del Páramo]; ToÍres e SanLa

María de Cotes e Sambroqr¡nos [Zambro.inos, j!1lo a Zotesl como Parte cofi Roperuclos P con Moscas

e con San Pedro [San Pedro de las Dueñas] e co11 Valdefuentes lvaldefuentes del Páramol e aori

Sog¡a"llos lsoguillo del Páramo] e ¿on 5í,114 Creslinri lsanta Cristina delPátamo] e con Poblad nl

lPobladura de Pelayo García]".
107 Rueda del Almi¡ante se cita entre las villas q\e "populaait' Alfonso IX que la C/ó¡¡lc,¡ de

Lucas de Tuy recoge (ztiil. infta, referencia de nota 114). Que el rey había entregado Rueda a sus

pobladorcs ad populafidrÍ, era algo reconocido expresamente en una carta de 1195 en Ia que se

resolvia por .oncordia una controversia entre Rueda y la Iglesia de León sobre ProPiedades y
derechos respectivos, Ca tedral León VI, ed- Ferrtández CatóD doc. 17-17. Pero por el contenido de
ese acuerdo, que el concejo y los alcaldes de Rueda rubricaban, se aPrecia que se habíá otorgado
al conceio de Ia villa una cierta proyeccióñ espacial,.uyo choque con los intereses de la ISlesia de
León es lo que provocaba el litigio. No es posible determinar el alcance teüitorial de ese esPacio

por entonces. Apenas se menciona el pequeño Valle de Aliso, o Valdaliso, a unos kms. al norte de
ta villa, y poco más, pero lo importante es que se superaba el término estricto de la villa. Que el
afoz regio se hubiese conve¡tido en alfoz concejil no es más que una hipótesis. Más tarde, una
carta regia de 1206 eximía a Ios hombres de la Iglesia de León que viviera¡ en el alfoz de Rueda
de face\defi, pecho y ped¡do, debiendo contribuir en cambio con los l,olfiifies ale aW. La carta Ptede
interpretarse como una adaptación estatutaria otor8ada a vasallos de seño¡ío eclesiástico que
residían bajo un alfoz concejil, a cuyo funcionamiento se amoldarían en Parte -no dejarían de
tener un estatuto .omo el de otros vasallos de Ia Iglesia leonesa en relación por ejemPlo con esta
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AI igual que la Montaña Cantábrica leonesa, el oeste del reino en la zona
de estudio careció del vigor constatado en la cuenca del Esla y los ríos de la
parte oriental del reino en lo que a fundación de sistemas concejiles se refiere.
A principios del siglo xll en las inmensas comarcas de Aliste y sur de la Sie-
rra de la Culebra, o -todavía por entonces- en Sanabria, no se habia desple-
gado ningún sistema conceiil, mientras que la Carballeda no era más que un
área de expansión del concejo benaventano. Támpoco se desplegaban siste-
mas concejiles en las comarcas leonesas de la Cabrera, la Valdería, la Cepeda
o.La Somoza astorgana, ni en toda la cuenca alta y media del órbigo, dónde
sólo la cioitas de Astorga formaba un sistema conceiil. Esta precaiiedad se
extendía por supuesto a la cuenca alta del Sil. La única comaria del oeste en
la que se constatan en las primeras décadas det xlt sistemas concejiles era la
"hoya" del Bierzo.

ciud_ad-, un alfoz, el de Rueda, que por otra parte era denominado eñ la carta ,,,tlfoz ,rooo',: ,'Ego

Atlefonsus .-.rex mando ul homi es Sincte Mdriae de l-cgione qui mordntur in a[foz de fioda, quod ego'de
nooo ei cofit li, ¡lullam fazendariam, nec pectLtm. nec p?¡itum foctont cum homiibus clc Roda, nec ii ali-
quo eis teneanl r, nisí q anrliu d¿dei t homines de alfoz de Legione d os solidos dd laborem stelli de
Legione, defif ips¡ homifies Sancfe Malie qui fioruntw ifl alfoz fiouo tle Rodd ipsos duos solidos ad lobo-
rent castclli tle Roda", Cqtedrul Leót1 VL, ed. Fernández Catón, doc. 1791; asimismo, con alguna
variante, en,4fonso 1& ed. .1. González, doc. 214.

m3 No sólo se me¡rcionan ya a fines del xlt algunos términos y lugares que revelan la expan-
sión territorial del alfoz, como Valdealiso (r,id. nota anterior). sjno quese dispone de informaiión
-tanto anterior como posterior a la puebla- acerca de algunos lugares que permite sopesar el
impacto espacial de ésta. Este es perceptible, por ejemplo, en el Iuga¡ de Cañiial -no casualmen-
te llamado luego Cañizal de Rueda-, un lugar a unos 7 kms. al noroeste de la villa, casi ya en el
curso del Porma. Pues bien, cste lugar se detecta en la documentación de San Isidoro primero
como lugar de la jglesia de San Juan Bautista de León en 1063, en mános de miembros d¿ h aris-
tffracia laica entre 1138 y 1164, hasta que entonces pasó a San Isidoro, en cuyo dominio se con-
solidó. En él seguía a mediados del x¡[, pero por documentos de 1259-1268 s; desprende que la
formación del alfoz concejil de Rueda había causado efecto. Una concordia de 1259, ratificaáa en
1268, reconocía los derechos de San Isidoro sobre los vasallos que tenía en Cañizal, pero, al estar
éste enclavado en el alfoz de Rueda, aunque el monaste o conservase allí su dominio, tales vasa-
llos señoriales no quedaban sustraidos de iodas las obligaciones de los habitantes del alfoz, tales
como contribuiren el castillo de la villa o acudir ajuicios a ella si las contiendas acaeciancon veci
nos del ¿lfoz, no así si eran pleitos sólo entre ellosj " et se \lguno de los alÍozeros tl? Rueda ouiel que-
rclla de los omes de Caniñal avon al sinal d al derccho dL Ruetla". seBlin Iá concordia de 1259. yilr.
estos documentos referidos al tugar de Cañiz al en Patrímonio...San lsidoro, ed. Martín López, docs.
6, 32, n , 90, 115, 278, 291 .

roe Sus respectivos espacios concejiles para este pedodo se desconoceny, de hecho, la plas-
mación gráfica expuesta es hipotética, a partü de referencjas bajomedievales y posteriores, y no
necesariamente se refiere al alfoz concejil sino más exactamente al área de iñfluencia. No obstan-
te, a pesar de la falta de datos para el pedodo, en el otorgamiento de fuero a Almanza se men-
cionan ciertos límites, eso si de muy difícil localización. En 1225 Alfonso IX otorgaba a Almanza
la posibilidad de escoger el mejor fuero del relno, "quflleñ fotufi meliüs inoenerint in toto rcgno
meo", Fuero de Alnqnza, FR¿, ed. J. Rodriguez, doc. 72, § 1. En esa misma carta se otorgaban tér-
minos,: " concedo ad AlmanQa istos terminos, scilicet, de Pofite de Alilunía quomodo departit &m Cas-
tella sub AlntonQa", que podría corresponderse con Puente Almuhey, a 16 kms. al norte de
Almanza, y que sería límite con Castilla -aunque esto es totalmente conietvral-,,et Lle inde per
nontem de Pílas quomodo pattil cum Mercadello. Hos pn:drctos tetfiinos do ef concedo ipsi AlmaiEic
et popula t otibus suis ".

A
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La topografía de los valles baios de esta macrocomarca o subregión ber-
ciana, así como el haber sido tránsito del Camino de Santiago, habrían favo-
recido el despliegue de sistemas concejiles en algunos núcleos a lo largo del
xII. A la fase de burgos del siglo anterior sucedió en ese siglo un verdadero
auge de las villas, ar.mque fuera a partir de aquéllos. El estudio de M. Durany
da cuenta de ello110. Al margen de algrin intento fracasado, de que luego sé
hace mención {astroventosa-, fueron cuatro las villas destacadas: Molinase-
ca, Cacabelos, Ponferrada y Villafranca, aunque la documentación de la época
apenas informa sobre el momento y la puesta en marcha de las mismas.
A pesar de que no dudamos del contenido "urbano" de todas ellas, en lo
referente al éxito como sistemas conceiiles, que es lo que aquí nos interesa,
podríamos suponer por los resultados posteriores que sólo las dos últimas
tendrían una proyección de futuro con influencia comarcal destacable. Moli-
naseca no cuaió, algo achacable probablemente a la dependencia de señorío
eclesiástico1l1, tal como ocurrió c on burgos de Ia zona112. Por su parte, los bur-
gueses de Cacabelos pudieron beneficiarse de urr estatuto que permitió su
desenvolvimiento en relación con el mercado de la localidad, pero un sistema
conceiil pleno no pudo cuajar tampoco allí, al pertenecer la villa al coto juris-
diccional del señorío eclesiástico de Santiago.

Ponferrada pudo haber fracasado también al haberse entregado la villa a
los templarios, quienes desde 1178 aparecen controlando esta tenencia. El
Temple arraigaba por esos años en la villa113 y allí construyó una importante
fortaleza. A pesar de ello, Alfonso IX no perdió la iniciativa sobre la villa, que
fue objeto de una política de repoblación. Así lo revela la Crórzlca del Tudeñse
al citar Ponferrada y Bembibre como las dos rinicas fundaciones de esta
región berciana, diferenciada por cierto en la crónica tanto de Galicia como de
la "Terra Legionis": " Populatsit in Berizo Benet¡ittere et Pontem F erratum"1r4. Hubo

r10 DuRAN.y CAsrRrLLo, M., La regiófi del Bierzo, esp. pp. 44-53.
ln Tras pasar por manos de la aristocracia laicain i16& en 1122-1173 pasaba a la [glesia de

Astorga, Catedral Asto,'ga 1I, ed. G. Cavero, E. Martín López, docs. 809,826;890. Luego fue seño-
río compartido por el obispo de Astorga y los monasterios de Carrizo y Sandoval. El fue¡o de
1196, que otorgaban el obispo de Astorga y la abadesa de Carrizo a los habitantes de Molinaseca,
contiene algunas disposiciones que distinguirían el núcleo como una entidad urbana. peto, aun
así, y como era habitual en los fueros eclesiásticos, no se veía refleiado ninguno de los requisitos
claves del sistema concgil, autonomía política ni telritorio de proyección cÁncejil. puede verse el
fuero e¡ Fuero de Molí¡xaseca, FR¡, ed. J. Rodríguez, doc. 51.

.1r'z 
El burgo de Puente Boeza pasaba con todos sus derechos a Ia lglesia de Astorga por con-

cesión de Fernando II de 1174, üúedrul Astorga 7I, ed. C. Cavero, E. Martin I_Opez, aoc. SiO.
r13 Se documenta unos años antes, T¡imáo Sdn Pe¡lro de Montes, ed. euintána, docs. 21g, 234;

?rid- el libro de LuENco MARrfNEz,l. M.., El castitto de ponferada y los Templaños, Leór.,1gBO; asi_
ñismo, C(,rI]Ép.REz GoN ZÁLEL, J.A., Fortifcaciones y feudalisnlo, pp. 271-272.

. 114 Crónica, deLtcas de Tu, cif., p.412. El célebre pasaje iómpleto de esta crónica ofrece un
balance de las fu¡daciones del monarca leonési ,,popu¡aoit namqui itl Gallecia Clúnii¡ ILa Coru_
ña,hacia 12"101, Baionatu IBayonal, Soloaterralr, lsalvaterra do Miño, 1228), Víltan Norúm de Sarria
[Villanueva d,e Sarria], Melide [Mellide, 1213], Tría Castelta [Triacasteta], Mihunda lMilmanda,
1799,12281 et alias fiuilas", que fueron en aquella región, además de las citadas, las de La Guar_
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después tensiones entre el rey y los templarios, que dejaron de controlar la
villa desde principios del xrr hasta 1211. Este año, al restablecerse las relacio-
nes con la Orden, Alfonso IX les resütuía sus posesiones, entre ellas "pontem
Feüatum integrc cum omnibus suis alfozes, et cum omni suo portatico, et cum omni-
bus directuris et pertinenciis, sicut ego illam tenebam in iure et in manu quando illam
dedi predictis fatribus"t1'. Esta integridad de derechos y alfoces de que habla
esta restitución sugiere la continuidad bajo el Temple del antes territorio regio
y la no anulación del contenido físico de la puebla, que tendía un funciona-
miento no contrapuesto al de los concejos realengos. Incluso como concejo
aparece Ponferrad a corr.o tenente de algunos territorios bercianos116. El área áe
influencia espacial de Ponferrada, eso sí, se vería limitada, pero no tanto por
la condición de señorío de orden, aunque pudo influir, sino porque entrabá en
colisión con los intereses de cotos monásticos instalados en su comarca. De
hecho, el alfoz de la villa, que sí pudo consolidarse cerca de ella, no pudo
extenderse por todo el valle de Valdueza al chocar con el señorío monástico
de San Pedro de Montes, que tenía aquí un espeso conjunto dominial. ponfe-
rrada pleiteó con el monasterio alegando que Valdueza era de su alfoz, pero
perdió el pleito en 1218117.

Si los lemplarios no deshicieron en Ponferrada la puebla que Alfonso IX
impulsó allí en el paréntesis en que la villa fue realenga, como parece que así
ocurrió, Villafranca nunca tuvo este problema, puestb que fué siempie rea-
lenga en el período. Incluso el propio concejo dótentó en algunas ocásiones,

dia, Betanzos en 1219, Monforte hacia 1204, el impulso a la villa de Ribadeo, cuya repobláción
culmina en 1208, y el impulso a la p¡¡€ü¡r de Tuy en 1211. Sigue la C,,ónlca de Lucas de Tuy: ,,Simi-

liter in Asluriis multas Wpulotiones fecí|", gÜ¡e a pesar de la expresión, y sin citarlas exp¡esamente,
apenas pod a refe rse todavía a Llanes y Tineo, entre 1206 y 1222. El relato del Tudense dice
l\rego. " Populaoíl in Beizo Beneoioere ÍBeñbibrcl et Ponten Fefratum lpor,Íerradal. populaoit in terra
I¿gionis Rodan [Rueda], Ardor ÍArdón), Senab ¡m Isanabna) et alies p\urcs...", para continuar la
relación con las del sur del Duero: Miranda del Castaña¡, Monleón, Salvatierra de Tormes, Mon-
temayor y Galisteo.

1ls A\ofiso lX, ed.l. Coúzález, dú. 274. Aparte de Ponferrada, por Io que respecta a Ia zona
de esfudio en ese año fueron restituidas a la Orden del Temple otras posesiónes, entre ellas, Alca-
ñices, Alba de Aliste y San Pedro de Latarce.

116 En 1213 se cita entre los conJitmantes de una compraventa el,,conciliufi de pofife¡rotq,
tenenle Uloer et BeÍgido", Cqftulaio Catacedo, ed. Martínez, M., doc. 237.

117 El Valle del Río Oza, o Valdueza, es el valle que se extiende al sur de poñferrada hasta Ios
bellos parajes de Peñalba de Santiago y la barrera montañosa de los Montes Aquila¡os. ponfe-
rrada consideraba que pettenecía a su alfoz. Pero San Pedro de Montes alegaba un privilegio que
tenía de p ncipios del x por el que se le concedía todo el valle, "oalle que diaut Cha ab iitegio",
Timbo San Pe¡lro d.e Mor¡f¿s, ed. Quintana, doc. 6. EI litigio partía de la carta regia de 1211 en ltque
se restituÍa a los Templarios Ponferrada "con todos sus alfoces" (oid. nota 115). euizá fue un
malentendido, pero de esta carta de Alfonso lX se sirvieron los templarios para reclamar todo el
valle de Valdueza como su alfoz]. "pro ipso demandabant t¡alle de Oza pet alt'oce". Pero el r onaste:¡lo
reclamaba que le perteneda desde Ordoño fL "e díxit dominum Nunnufi abbqteñ Sancti petri et
motuchis suis quoil tmlle Oz¡ habebant de rege domino Orilonío per carlam", confirmado luego por
todos los ¡eyes posteriores. Los jueces de la corte real, que juzgaron el caso, dieron en 1218 la
razón aI monastedo, quedando el valle como coto del mismo, ib¡d., doc. 283. Se refiere a ello tam-
bién DURANY CAsrRrLLo, M., San Pedrc de Mofltes, p. 61.
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en 1198 y 1219, la tenencia de Valcarcel16, prueba de la asunción de compe-
tencias políticas de contenido territorial-administrativo por parte del conceio.
EI fuero de 1192 se inscribe en la línea del derecho benaventano, aunque no
sea una extensión directa del mismo, y contempla los requisitos del sistema
concejil, entre ellos el típico régimen bipolar de autoridades, donde coexiste
el palatíum conlas autoridades locales de alcaldes y corcíllam. Desde el punto
de vista territorial, por destacar este aspecto, en Villafranca se habla del tér-
mino estricto de la villa y del alfoz concejil que estaba subordinado a ella11e,

lo que revela netamente un área de influencia espacial, cuyos límites precisos,
sin embargo, no es posible conocer para la época.

Tampoco se conoce para esta época el área de influencia de Bembibre,
villa muy mal documentada pero que, como se acaba de indicar, es una de las
pueblas d.elBierzo que expresamente cita la crónica de Lucas de Tuy. El fuero
dado por Alfonso IX en 1198 a la villa indicaría que ésta se fundaría por enton-
cesr2o. El concejo de Bembibre llegó a ocupar como tal la tenencia de Ulver en
los primeros años del siglo xur, desplazando de esta función a miembros de la
nobleza1z1. Aunque no es posible precisar su radio de influencia en la época,
todo indica que se expandió por el interfluvio entre el Sil y el Boeza y, a1 sur
de este río, hásta cercá de la confluencia con la coma¡ca de Ponferradal22.

lls "Conciliufi de Villofrunco tenenle Vileam Carcelis", Catt lario Calracedo, ed. M. Martínez, doc.
142 si bien por esos años como tenencia tutelada por la reina doña Teresa. También se cita el .orr-

cilio Víllaefrancne, lefiente Vallem Carceris en 1219, Catlulatio Catracedo, ed. M. Martínez, doc. 283.
lre El fuero, que se conserva en versión romance, en lengua gallega, Puede verse en FRL, ed.

J. Rodríguez, doc. 50. S€ mencionan los "slfoiz e t?filifio de Dostra ailla' o "oostros lefi1ífios y alfoces',

" terminos de Villafiatra e pol toilo seu alfoz", eltre otros parágrafos, en Euero de Víllil'r|fica, S 1,2,9,20.
r20 Pero sólo es una noticia, no se conoce el fuero como tal, ¡RL, ed. J. Rodríguez, doc. 57. Tam-

poco es posible determinar la extensión de su posible alfoz. El área de influencia comarcal de
Bembibrc no es cotuxida para este período por falta de documentación (rd- nota 122), Por 10 que
tan sólo se puede proyectar hipotéticamente tal como se desplegó en la baja Edad Media o aun
después. No obstante, aparte de la noticia del fuero, en 1199 se documenta la donación de la igle_

sia de San Pedro de Bembibre a la Iglesia de Astorga, así como todas las que se construyeran- Es

una fórmula habitual en las pleülas, cuyas iglesias erigidas o por construir pasaban a depender
de alguna de Ias grandes instituciones eclesiásticas. El documento sugierc que se esperaba ver
ampliada la población de la villa: ".ccl¿s¡am Sanctí Pclri de Befieoioerc, cltm omni iurc s o, et eÍiam
tlias ecclesias ipsius ztille et populationis quc íbi de iñua fuerint", Alfofiso /X, ed. l. González, doc. 122.

121 "Co ciliu de BenL"riwrc, tolente Uloü" , Cortulirio C1iacedo, eá. M. Ma¡tínez, doc. 180, de 1203;

asimismo, en documentos de 1200 y 1205, T r¡bo San Pedro fu Mofil?s, ed. Quintána, docs. 260, 261, 278.
rr El concero de Bembibre tuvo en el xu algún litigio ter torial con lugares pe¡tenecientes a

los monastedos de Carracedo y de San Andrés de Vega de Espinareda, en con.reto con el p me-
ro por los vasallos de Carracedo en Vega de San V;cente y, con respecto al cenobio de los Anca-
res, dado que éste tenía propiedades y aldeas en el curso del Sil, pero también en el lugar de
Boeza y en el Valle de Noceda, concretamente en Arlanza y en la propia Noceda, a un par de
leguas al norte de Bembibre y que €ntra an en su á¡ea de influencia. No obstante, por la docu-
mentación del xnr, incluso la de época algo postedor, se desprende que por el oeste la expansión
de Bembibre no llegaría más allá del curso del Sil, puesto que en este río y máxime ya a sus ori-
Ilas existían lugares como Berlanga del Bierzo, Castellanos, Fresnedo, Salcedo, entre otros. que
sabemos que ocupaban un intersticio de lugares no avillazgados entre el núcleo de los dominios
del monasterio de San Andrés de Espinareda y Ia posible á¡ea de inf'luencia de Bembibre. yd.
referencias, poste ores a la época de este estudio, en Carfülalio Ca,'/ac.do, ed. M. Mafiínez, docs.
351.56, y San Andrés de Espinarcda, ed. Córnez Bajo, docs. 12, 18,27, 113. enhe otros.
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Una de las últimas fundaciones de Alfonso IX tuvo lugar en el oeste de la
zona de estudio. Se trata de Puebla de Sanabria, a quien en 1220 Alfonso IX
otorgaba un fuero, que se conoce por el traslado en romance posteriorl4. El
texto iba dirigido ala nueÍ1a puebla, a "aos los pobladores de Sanibria, también a
aquellos que agora son como n los otros que uernán", y contiene las típicas cláusu-
las de exenciones y privilegios vecinales en la línea del derechó local bena-
ventano124. Se contempla también el típico régimen de autoridades, con la
coexistencia del palatium y el conciliuml2s. La unidad foral entre la villa y el
alfoz era reconocida expresamente, centralizándose en la villa tal funcióna-
miento unitario126.

- . \9 se_pueden_ establece¡ para este período las dimensiones geográficas
del alfoz de la pueblc sanabresa. Por referencias posteriores puede asegurarse
que acabó coincidiendo el área de influencia concejil con cási toda la-comar-
ca, incluso hacia el este a costa del espacio que se había otorgado a Benaven-
te en su prolongación por la Carballeda. Por los demás puntos cardinales, el
límite lo establecía la propia topografía: las sierras de Ca6rera y Segundera, al
norte y al oeste127 respectivamente, que con sus 2000 mts. de aitituá cada una
eran barreras naturales, y las sierras que limitaban con portugal, así como este
reino, al sur En definitiva, la influencia dela puebla se acaba identificando con
su Valle casi por razones geográficas. Sabemos por los estudios de Martín
Viso y la documentación de San Marln de Castañeda que esta comarca se

123 En concreto, de 1263. Pare.e fiel al original latino de Alfonso IX salvo en algunas correc-
ciones de naturaleza penal, fundamentalmente, que se citan expresamente. puede rierse el fuero,
entre otras ediciones 0. González, L. Antá) en FLZ, ed. J. Rodríguez, doc.,l2, y comentario jurídi,
co, lbid., pp.170-176.

Da Acceso a las propiedades, "po/ o quiú que las hava", Fuerc de Sanabria, FLZ, § l; exención de
portazgo y otros pechos "ett alfoz fii en tétmino de Smabrfu", asi como la sup¡esión de ordalías y
malos fueros, tales como nuncio, fiañcría, etc.,Iúid., § 2, 3, 6; se reconoce la unidad del fue¡o, Iüiá,
§ 27- y en general todas las ventajas estatutarias habituales en este tipo de textos.

12r Merino y sayón, autoridades del palafirÍ¡, de cuya posible actuación abusiva eI fuero pro-
tegía a los pobladores -"neríno o sayón xo entre efi la cas| del poblado," d¿ S¿¡¡ablla-, mientras que
entre las autoridades del concejo se citan los alcaldes y el propio roncelo o asamblea vecinal, IDld.,
§ 11, 14, 30, entre otros.

_ 1% "Todos los moridores que son c¡el término de Senibria e dcl alfoz ttengofi a Se nbria a juicio sobre
las contimdas qlte ol)ieren", lbid., § 32, rccotlociéndose tambien la apdicióa o ¡uicío dil rcy,,, dis-
posición que, de no haber estado en el texto latino, Ia cancillería de Alfonso X es posible que la
hubiese incorporado por su cuenta.

r27 En el extremo más occidental de Ia actual coma¡ca sanabresa algunos lugares no cayeron
bajo la influencia de Puebla de Sanabria. Se trata de los lugares de Porto, pías y Ba4acoba, que
forman una estrecha ftanja entre las actuales provincias de Zamora, a la que pertenecm, y la_de
Orense. En el período medieval pertenecían a la Orden de SantiaBo. yld_ referencias en LEp.{ M^f-
LLo, J.C., TuRrño, A., ¿, ortleú mílitar r1e SanLiago e la prooircia de Zamora, ci¿. Ahora bien, se trata
de lugares en Ia vertiente "gallega" de la Sierra Segundera, por Io que no forman parte de la cuen-
ca y valle de Sanabria, propiamente di.ho, aun cuando se hallen enclavados hoy en la provincia
de Zamora. En el caso de Porto, aun cuando es posible que fuera beneficiado con un escueto_rÉ¡lem
b eno e\ 1209 (ELZ, ed. J. Rodríguez, doc. 35), lo que no implica aparición de requisitos del siste-
ma concejil, aparece vinculado más tarde a la Orden de Santiago, ya que en 1222 sus derechos de
pedido, con los de la vecina Pías, se entregaban a la Orden, aunque no se sabe bajo qué enco-
mieñda santiaguista pudo queda, encuadra do, Alfonso lX, ed.l. Conzález, doc. 424.
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había articulado desde la Alta Edad media en torno ala urbe -asi es llamada
en el siglo x- de Sanabria y que, a partir de un poblamiento ancestral de todo
el valle, se había ido feudalizando gracias al despliegue de dos grandes agen-
tes: el monasterio de San Martín de Castañeda y una aristocracia, práctica-
mente desconocida, pero que debió constituirse en tomo a 1a tenencia de
Sanabria. Esta se¡ía la situación hasta el siglo xIt128.

De alguna manera podría pensarse que la fundación d e la puebla en 7220
era el último paso, tras un hipotético pasado inicialmente castreño y más
tarde feudal del valle. Ahora el conceio de Puebla de Sanabria, sin prescindir
de la tenencia regia pero convirtiéndose en protagonista espacial de la comar-
ca, y también como respuesta leonesa al poder concejil transfronterizolze, arü-
culaba el valle, convertido en su alfoz conceiil. Para ser exactos, había que
decir que articulaba el realengo del que el rey podía disponer en la zona, que
estaba ya socavado por las enajenaciones hechas previamente a favor sobre
todo de Castañeda. A pesar de todo, y dada la orientación esencialmente
dominical de las posesiones del monasterio, el alfoz conceiil pudo elevarse
por encima de él y convertir el concejo de la villa en el primer polo de orga-
nización espacial de la comarca, como lo revelan las fuentes baiomedievales y
modemas.

Realmente no conocemos cómo se produio la atribución de términos al
concejo de la Puebla de Sanabria por parte de Alfonso IX. Pero es muy posi-
ble que no se tratase tan sólo de una entrega puntual y singularizada de cada
u¡ra de las aldeas-tsillae, al estilo de lo que se observa, por ejemplo, en las lla-
nuras del reino, donde --excluidos derechos dominiales preexistentes- cada
lugar con su término específico pasaba al alfoz concejil nuevoril, máxime si la
desagregación previa del afoz regio no era ya una consistente garantía de tras-
vase de un territorio con cierta continuidad espacial. En Sanabria, aunque
también había lugares singularizados, con sus términos aldeanos propios, que
como tales se integrarían en la puebla, el trasvase lo sería además de un a$oz
¡egio aglutinante de todo el realengo superviviente del valle, o tendría ese

mismo sentido de expansión geográfica que en 1181 hemos visto conferir al
rey al concejo de Benavente en las comarcas de Vidriales y Carballeda. Supo-
nemos que el sistema concejil sanabrés no consistiría sólo en una yuxtaposi-
ción de aldeas, sino en la adjudicación a los habitantes del valle de la función
de gestión ahora conceiil de los términos agrarios, los espacios comunales, los

1'3 Vid. los trabajos de Martín Viso citados en nota 7.
12e No se puede evitar pensar en Puebla de Sanabria como respuestá a la reorganización de Ia

frontera por parte de Portugal. Desde 1186-1187, con Bragansa especialmente, el reino portugués
fue jalonando con villas su frontera con l,€óD en un proceso que se p¡olonga con intensidad hasta
Ia primera década del si9lo xltt, Poftugal em deffiiQao de fronteiras. Do Conchrlo Portucalense d crise
ilo século nv \coords. M. H. DA CRUZ CoELHo, A.L. de CARvaLHo HoMEM\, ei " Nooo Hisloría de Por-
tugal." (dlI. J. Serráo, A.H. Oliveira Marques), I , Lisboa, 1996, p. 39, enhe ot¡os, y referencias
generales citadas en ese libro.

1r y¡d. por ejemplo Ias referencias citadas de Castroverde o Laguna de Negrillos (cf. notas
101 y 106 ), pero es algo general en muchos otros concejos.
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derechos de tr¡ánsito y las vías pecuarias de toda la zona, casi a modo de atri-
bución colecüva de un espacio geográficamente congruente que secularmen-
te venía dando cohesión a la población del valle. El concejo áe h puebla de
Sanabria sería, en esa hipótesis que sugerimos, el heredero territorial de la
presumible comunidad de valle que, como era frecuente en comarcas con
topografías semejantes, había constituido siglos atrás el modo de organiza-
ción característico de las á¡eas de montaña. Por continuar con las hipótesis,
y por lo observado en la zona de estudio, parece que este tipo de comarcas
montañosas, como sería¡ también las de la Montaña nororiental leonesa de
Valdeón o Riaño, o las Babias, Laciana, Los Ancares o La Cabrera, experi-
mentarían, al igual que Sanabria, y más que ella aún, un retraso consiáera-
ble en la génesis de_ sistemas conceiiles en comparación con las comarcas
más llanas del baio órbigo, el Esla, lás páramos, tampos o, por supuesto, el
Duero. El sistema concejil de montaña, heredero de estruciuras comunita-
rias de valle, en esta línea de argumentación, sería una expresión más tardía
y, concretamente en la zona de esfudio, una formación territorial que cuajó
más allá del reinado de Alfonso IX, aunque bajo éste habría dado sus píi-
meros pasos.

La proliferación de villas nuevas había cambiado la fisonomía del reino en
la época de Alfonso IX. La contribución de las ciudades a la territorialización
concejil había sido menos intensa que la de las villas, pero también debe des-
tacarse. Aparte de Zamora y Toro, que tenían sus principales espacios al sur
del Duero, las ot¡as dos ciudades de la zona de estudio ¡onfiguiaron alfoces
conceiiles de desigual extensión. Astorga, en fuerte rivalidad áomarcal con el
señorío episcopal de la ciudad, no pudo extender su influencia concejil más
allá de u¡ra decena de pequeños lugares próximos a la urbe131. No obstánte, la
importancia de la ciudad no era escasa. Prueba de ello puede ser que era e1
concejo urbano el que detentó durante algril tiempo --se documenta en 11g2-
la tenencia de la Cepedal32, uno de los territorios regios de esa zona.

En cuanto a León, y pese a que la documentación no es tan buena como
cabrí¡ esperar, se trata de un caso mejor conocido, esencialmente por el estu-
dio de C.-Estepa. Este autor partió de la realidad previa del alfuz^regio y del
término de la ciudad tal como estaba en el siglo xr y analizó iuegoiómo se
creó un territorio dependiente ya del concejo, obreto de ampliaciónes poste-

r31 Al o€ste, hasta los límites de San Romián y San Justo, al norte hasta Brimeda y Sopeña, al
este hasta Santa Catalina de Somoza. En la época la expansión más reducida se daúa en el sur,
pues las aldeas de Piedralba y Celada, contiguas a la propia ciudad por el sur, no Ias obtüvo el
conceio de Astorga hasta el petíodo de Juan lI. yid. algunas referencias al alfoz concejil de
Astorga, ciertamente mqor conocido desde la Baja Edad Media, en MARTñ F\JE¡.!E', !.A., El conc4o
de Astorga. Siglos x Lxw, Leój.., 1987, pp. 96-97i CABERo DoMfNGvEz, C., Astorga y s1t terribr¡o,
PP,2/J-2/1.w "Concilio Asto¡icmse tmente Cepedam" , cít en CABERo DoMñcuE z" C., Astotga y su territorí\,
p.271. No obstante,la tenencia pasaría años después a la Iglesia, cÉ. nota 31.

133 EsTEpA DfEz, C., Estructura sochl de la ciudia ae Udn, pp.lSS-lSl para conocer el alfoz leo-
nés en el peíodo bajomedieval es imprescindible el estudio de SaNTAMARTA LUENco6, J.M.., Se,io-
lío y relaciones .le porler, esp. pp. 98-102.
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¡iores133. La ciudad, sobra decirlo, era una de las principales del reino, y la
capital nominal o sede regia, en el reinado de Alfonso IX, pero su conceio

todavía tenía a principios del xlll el problema de una débil proyección espa-

cial. Apenas se extendía Por unas Pocas aldeas al suroeste, en el área de Val-
doncina, y aun menos por la Vega de Ardón, ya que éste era un castillo yafoz
regio ajeno a la ciudadls. Al norte la expansión concejil era también muylimi-
taáa y apenas un par de aldeas del área de Regueras estaban bajo su influen-
cia. Es decir, el alfoz concejil de la ciudad era mucho más reducido y p-recario

que el alfoz regio que el céiebre Fuero de Alfonso V había establecidor3s.

Pues bien, el gran salto territorial del concejo de la ciudad de León se pro-
dujo en 1219. Ese año Alfonso IX otorgó al concejo urbano136 todo el re-alengo

quó quedaba en las comarcas que rodeaban la ciudad: Ardón y su alpzl3! Villar
áe Mizarife, el pe queño "honor" t alpz regio contiguo a la Valdoncinal3s; Alba
y su alfoz, olro antiguo centro fortificado, ya seguramente en declive en 1219;

ásimismo, los territorios de Bemesga, Sobarriba y Torío, si bien de estas últimas
comarcas, según carta de 1230, se excePtuaba el InJantado, una circunscrip-
ción singularizada que no se integraría en el alfoz concejil leonés. Fl rey con-
cedía en 1219 todos estos territorios al conceio, que en cierta medida venían a

corresponderse con el espacio de lo que en el xll se denominaba territorio legio-

¿¿rxs¿, con plenitud de derechos: " cum suis directuris et pertinentiis do et in per-

petuum coicedo uobis pro a@z, et quantum ibi ad regiam uocem Pertinet pro heredi-

tate" , Sobre el efecto de esta concesión hay que tener en cuenta al menos un
par de situaciones condicionantes. Lo primero es que estas entidades queda-
ban sometidas al concejo de la ciudad, pero no perdían automáticamente su
identidad ni puede decirse que formaran una unidad inmediatamente fusio-
nada con el anterio¡ territorio de la ciudad, aunque sí para prestaciones y

rr{ El castillo de Ardón, iunto con Coyanza, Castroverde y otros, fue tomado Por Alfonso VII
en Ias campañas de 1196. AlÍorrso IX " rccupcrd¡ril" este castillo, con otros muchos de su reino, en

7212, Cró ica, de Ltcas de Tuy, ed. Puyol, P. 408,415.
135 Naturalmente no como términos concejiles, ya que entonces no los había aún yid. ESTEPA

DfEz, C., EsÍructura soc¡al de la ciuddd de Leó , crt.. Asimismo, RoDRicuEz FERNÁNDE¿ J., "El alfoz
territorial leonés de 1017 y su notación histórica",l]il.

1k Colccción docunenlal del Archiro M nicípal de Leó (1219-1100), ed. Martín Fuertes, J.4.,
León, 1998, doc. 1. Nuevas ratificacioncs y confirmaciones Posteriores refrendan estas concesio-
nes, i¡id., docs. 2 (1220), 3 (1230),4 (1236), 5 (1257).

rr7 Un documento de 1220 muestra que el castillo de Ardón, que había sido caPital de la
tenencia regia, no perdía su funcionalidad por el momento: la carta de Alfonso IX obligaba a que
todos los que "sol¿¡¡ir¡ loborare ifi castello de Afi{ofi, anLequant ipstttt Atdofi hdberet conciliufi de Legio'

,r.", siguieran cont buyendo después de Ia .oncesión de la misma fi\anera, Colección docunefitol
del Archioo M nicipol de L¿ófi, ed. Martín Fuertes, doc. 2, Ayo¡rso IX, ed. J. González, doc 398.

133 Esta subcomarca, en cambio, y según un documento de mediados del xtv, formaba ya
parte del alfoz de León desde antiguo: "qua a un üalle que diccfi Valdeongina, que t'ue siempre alloz

de la dicho Cibdad", Colección docuÍrc Lal del Archílo Municipal de Leó . ed.. Martín Fuertes,

doc.15l. En cuanto al honot de ViIl de Mazal¡/¿, también Po¡ documentación municiPal se des-
prende que no era un lugar aislado sino varias aldeas las que formaban esta unidad, siendo
todo el conjunto afoc./os del concejo de León, con el que pechaban, según do.umentos de 1289,

Iú1d., docs. 32-35.
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pechos futuros, ya que unos y otros s erian afuceros deLeónl3e, ciudad por otro
lado que por su rango eiercía una destacada centralidad judicial incluso en
términos de derecho territorial leonés. Lo segundo es que las concesiones al
concejo de León de 1219 distaban mucho de consistir en áreas compactas de
realengo, ya que en ellas existían importantes posesiones del cabildo de la
catedral, de San Isidoro y de otros monasterios, lo que a la postre creará fric-
ciones sobre todo entre el concejo y el señorío episcopal, ya sobre todo fuera
del período que aquí interesalao.

3. ALGUNAS CoNSTDERACToNES MAs

Si contemplamos el desarrollo de las villas y sus alfoces en la zona de
estudio con la perspectiva temporal que nos proponíamos, 1157-1230, resulta
evidente el progreso de esta nueva territorialidad. Concurrente y competitiva
con la del mu¡rdo eclesiástico y magnaticio, no ajena pero sí progresiva res-
pecto de la gestión directa del realengo, podría decirse que la territorialidad
de los sistemas concejiles desarrollados en el período era el exponente, histó-
ricamente, de un nuevo poder y unas nuevas fuerzas sociales. No hemos
insistido en los acentos institucionales o sociales de las villas -pobladas por
sectores de m i/ifes o baja nobleza de las villas, burgenses, artesanos y campesi-
nos-, pero lógicamente debe tenerse en cuenta este trasfondo al valorar la
novedad de los nuevos esquemas territoriales. Es sobre estos y lo que repre-
sentaron en la época sobre lo que más énfasis se ha puesto en páginas prece-
dentes. Pero ari¡ resulta conveniente subrayar ciertos aspectos y hacer algu-
nas consideraciones de carácter general sobre eI proceso.

De las villas nuevas fundadas en el período puede observarse que algu-
nas se ubicaban en lugares que eran ya previamente enclaves territoriales
regios mientras que otras carecían de este pasado. Ambas situaciones coexisten.
Aunque analíticamente la distinción puede establecerse, lo cierto es que en la
práctica el resultado no variaba esencialmentel4l. La diferencia tipológica

r3e Varios ütigios entre el conceio de León y los de ArdóD Bernesga, Torío y Sobaüiba de 1279-
1284 rcvelan que tuviercn cierta autonomía fiscal y judicial, o po¡ lo menos, Ia rcclamaron frente
al concejo de la ciudad, no obstante lo cual las cartas rcgias coüoboraban entonces la condición
de todos ellos de alfocercs d,e Leófi, con cuyo concejo contribuirían y a cuyos iueces acudirían,
Colecc¡ófi doc fimlal alel Archi.,o M niciryl de &óñ, ed. Martín Fuertes, docs. 20-23.r{ Un ejemplo de ello, eI pleito y avenencia entrc ambas partes, según pesquisa de 1268,
Colecciófi documental del Archioo Mufiicipal de ¿eórl, doc. 11. Pero los problemas continuaron y los
datos del siglo xv revelan la continuidad del problema, SANTAMARTA LvENccÉ,1.M'., Señoúo y rcla-
ciones de poder, pp. 102-117.

141 Fundar r¡na villa nueva en un lugar sin relevancia en la jera¡quía territo¡ial ante or impli-
caba una mayor ambición remodeladora y un planeamiento más explícito. l,os sistemas conceji-
les formados bien en 'centros territoriales del realengo re.iclados', bien en 'nuevas pueblas' sin
rango y tradición anterior, aunque respondían a dos procesos y programas de la monarquía dife-
renciados, y por ello se puede hablar de dos tipos, daban un resultado semejante. Hay que subra-
ya¡Io en la comparación con los otros tipos de concejos que pueden encontrarse en la época: los
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pasa a un segundo plano ya que, esencialmente, el sistema conceiil surgido
en uno u otro supuesto, en todos los casos, representaba cualitativamente
algo nuevo. En algunas ocasiones no era importante el núcleo previo, como
ocurría en Bembibre o Villafrechós. Otras veces la nueva villa, contigua o
prácticamente identificada con la ubicación del antiguo centro territorial, se
convertía desde su fundación en el referente espacial de esa comarca, pero
no por la tenencia sino por el nuevo concejo de la villa. La novedad se nota-
ba incluso en el cambio de la denominación del núcleo de referencia: Villa-
franca sucedía a Burbia, Mansilla la del Puente desplazaba a Villalil y a
Mansilla Mayor, Coyanza se convertía en Valencia, MaLgrad cedía el prota-
gonismo a Benavente, Villaceth se convertía en Belver, Castromayor pasaba
a denominarse Aguilar de Campos. Otras veces, aunque el nombre no cam-
bió, sí lo hizo el papel de la villa, que pasó a ocupar a través del conceio de
st puebla .una posición jerárquica dentro del poblamiento circundante: Lagu-
na, además de un castillo y tenencia, tenía desde su fundación aldeas suyas
en su alfoz conceiil; Puebla de Sanabria no sólo sería desde su inicio una
tenencia rodeada de aldeas todavía no enajenadas -otras sí-, sino u¡ conce-
jo cabecero que suponemos pudo llegar a aglutinar todo el realengo del
ar.lig.uo territorio del valle, pero que además contaba con posibilidades de
expansión por el Alto Valle del Tera y parte de Carballeda, posiblemente a
costa de Benavente; Villalpando, Valderas, Mayorga o Rueda serían ahora,
además de cent¡os castelleros regios, capitales de alfoces conceiiles estima-
bles. En todos estos casos el cambio fue tan ostensible como en las villas que
sí cambiaron de nombre.

El efecto fue equivalente con o sin pasado territorial. El monarca, o bien
aglutinó el realengo de u¡a comarca bajo ula villa a la que convirtió en cabe-
cera, aunque no tuviera un rango previo destacado, agregando aldeas y
pobladores de esa comarca ala pueba; o bien rcconvirtió -sin hacer trasvases
o agregaciones singularizados de lugares- el territorio directo del afoz regio en
un alfoz concejil arüculado en tomo a la villa desde la que antes se adminis-
traba la tenencia y ahora, además, la puebla.

El protagonismo adquirido en sus respectivas comarcas por las villas nue-
vas se detecta en muchos aspectos, desde la atracción de nuevos pobladores
1ue por los casos conocidos no parece haber sido un ingrediente espectacu-

concejos de aldea, que por supuesto no eran sistemas concejiles; los 'concqos de villa y tierra' del
sur del Duero; los concejos de alguaos 'núcleos burgueses bajo señorío eclesiástico' peto con
algunas libertades municipales; finalmente, los 'concejos urbanos de las ciudades' importantes,
allí donde el sistema concejil, apate de ser impulsado por la monarquía, contaba con el estímulo
autógeno de unas fuerzas sociales con un potencial ligado a los desarrollos de lo que se entiende
como « sisteúa urbano». Toda esta tipología de concejos la hemos propuesto para el examen de
los concejos de otras pa¡tes de Castilla y León, en concreto del reino castellano. yid. nuestros
trabaios citados en nota 7.

142 En el caso de Benavente, R. González se refiere a la atracción de esta villa sobre habitantes
de aldeas próximás del alfoz concqil, p€¡o también de villas más alqadas como Sahagún, Grajál,
Viltafáfita, etc., GoNzALEz RoDRlcuEz, R., "Origen y formación de una villa de repoblación. Bená-
vente", p. 119. En cuanto a los contingentes de población que albergaron las villas nuevas, Ios
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lar, pero sí constatadol42-, la ubicación en ellas de me¡cados semanales, los
amurallamientos del casco urbano o refuerzo de antiguas cercas ya existentes
en las villas, con elevación de torreones y puertas de las mismas143, entre otros
componentes. La fundación de villas compleiaba por el medio una jerarquía
estiándar de núcleos que formulariamente es aludida en las fuentes con la
expresión "ciudades, villas y lugares». No era rigurosa , atnque ciudad es títrt-
lo de las que cobiiaban sede episcopal, pero en todo caso en el perfil típico de
los núcleos podría decirse que solían tener las ciudades de la región un millar
o más de vecinos u hogares, las villas unos Pocos cientos y los lugares o alde-
as raramente más de unas pocas decenas de vecinos o unidades familiares.
Naturalmente, teniendo en cuenta el influio de las villas en esta ierarquía con-
vencional, no es difícil reco¡dar la sintonía de los procesos castellano-leoneses
con semejante creación de un tejido urbano intermedio en todo el occidente
europeo, debiéndose resaltar la importancia que tuvieron en los siglos xl y
XIII en toda Europa las «pequeñas ciudad6,>, ztíllenewtes o small market towns,
que fueron claves en todo el ciclo económico de la época.

Por otra parte, y en relación con la realidad peninsular, nos atreveríamos
a sugerir que el hecho de que las fundaciones de villas nuevas tuviera lugar
tanto en León como en Castilla bajo parámetros semejantes, en el período en
que los reinos estuvieron separados, pudo influir en el fácil acoPlamiento
irreversible de ambos reinos desde 1230. ¿Qué hubiera ocurrido si la caren-
cia de ese nivel de poder y territorialidad que representaban los sistemas
concejiles de las villas se hubiese dado en la estructura social y Política de
uno solo de los dos reinos? Es muy probable que, si no la unión dinástica, sí
la fusión de las sociedades de uno y otro reino se pudiese haber t¡aducido
en asimetrías seculares, del tipo de las que arrastró la Corona de Aragón,
por ejemplo. Castilla y León pudieron soldar la fuerza unitaria de la Corona
castellana desde el XIII en gran parte por la armonía entre las sociedades de
ambos reinos y ésta en parte de debió a la fundación de villas nuevas en el
realengo de uno y otro lado durante los reinados de Fernando II, Alfonso IX
y Alfonso VIIL

datos son bastante indircctos, como ha indicado uno de los estudiosos más destacados del fenó-
meno, MARTÍNEZ SopENA, P, "Repobla.iones interiores, villas nuevas de los si8los xn y xl,l', págs.
169-170. Podría simplemente ponerse algún ejemplo del volumen demográfico que se esPeraba
alcanzar en alguna de las paeúlas: por ejemplo, el fuero de Laguna de Negrillos de 1205, al fiiar
un censo, hacía el volumen de éste depender de una horquilla de 300-400 vecinos de la /rebld,
Fuero de lltguna, FRL, ed..f . Rodríguez, do<. 58, § 4. Claro que la p¡rerld de Friera, que a la postre
no se consolidaría como sistema concejil, menciona apenas 30 poprlla¿or¿s, según su fuero de 1206,
IDid., doc.59. Entre esta repoblación tan modesta y las cifras de Laguna, que darían unos 1500

habitantes o más {asi todos de Ia villa-, podrÍamos suponer que se movieron las expectativas
demográficas de las pre¡l¡?s, si bien más cerca en concreto de la última las p¿l¿blds que se consoli-
daron en el siglo xrl.

r{3 Sobre estos aspectos de las cercas y los despliegues poliorcéticos de Ias villas remitimos a
referencias de Ios trabajos de MARTÍNEZ SopENA, P.,li Tierro de Cafipos Occidefitql, cil., Gu'rrÉRREz

CoNzALEz, t.A., F ortificaciones y feu.lalisno , cif., así como BENITo M Ap:tÍN, F., La forfiación de la c¡
dad medieoaL La red urbana en Castilla y Leófi, Valladolid, 2000, centrado precisamente en estas
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Es muy importante resaltar también como la territorialidad de las villas
acababa por hundir o resituar la territorialidad vieja de los castillos regios,
no sólo desde el punto de vista de declive de las tenencias, que se ha indi-
cado, sino desde el de las jerarquías de poblamiento. Sólo los castillos ubi-
cados en las villas recobraron savia urbana renovada, entrando los demás en
estancamiento, declive o prácticamente arruinamiento y olvido, incluyendo
aquellos que habían sido hasta poco antes de las fundaciones villanas sedes
de distritos regios. Hemos visto como el alfoz conceiil de Benavente engullía
los castillos de Castrogonzalo, Castropepe, Bretó, Peña Castillo o Mira. Los
lugares que yacían a los pies de algunos de estos castillos languidecerían en
el futuro como modestas aldeas del alfoz concejil de Benayente. Asimismo,
las viejas fortalezas de Castilfalé o Castrobol fueron fagocitadas por Mayor-
ga, que además desplazaba en su mismo emplazamiento al viejo Castrofroi-
la altomedieval, ya de por sí en declive frente al castillo-tenencia de Mayor-
ga, base de la fundación d,e la puebla. Por su parte, Mansilla absorbía los
antiguos centros territoriales y castillos de Villasabariego, Villaomate, Valle
de Mansilla y Castrillo del Porma. En este sentido, podríamos afirmar que el
difícil destino de las fortificaciones regias no identificadas con las nuevas
villas, y la absorción por éstas de los antiguos enclaves militares y adminis-
trativos, es otra evidencia más del sentido progresivo y modernizador que
estas formaciones conceriles han tenido en la evolución de los cuadros terri-
toriales de la monarquía, contribuyendo los concejos a sentar las bases de la
extinción de los viejos centros militares como referentes territoriales desta-
cados. Aunque otros dos factores contribuyeron también al declive de la
territorialidad del realengo directo --entre ellos señalaríamos las enajenacio-
nes a la lglesia y el progreso de la «territorialidad de la monarquía centrali-
Tafla»-, no hay duda del efecto disolvente que supuso en el proceso la fun-
dación de sistemas concejilesla.

u Desde el siglo xrtt la funcionalidad de los centros territo ales regios, o afo.¿s regios dirig!
dos desde un castillo, entró en declive con Ia proliferación de villas. Pese a que las tenencias
regias se siguieron ererciendo desde las nuevas capitales concqiles bajo el control del dorninüs
¿lllae -so sí, los fueros establecen Barantias de los vecinos frente a posibles abusos del mismo, o
sea ¿.el palatium-,hay que destacar que Ia fundación de villas fue uno de Ios principales factores
del declive de los afoc¿s. Simplemente porque, perdido el sentido militar de los castillos prác-
ticamente -acentuadamente desde 1230- y reconve ido el .realengo directo» en "realengo con-
cejil,,, perdió sentido buena parte del rol administrativo de una tenencia regia, unos merinos y
unos cilleros regios parte de cuyas funciones asumieron desde el xr los concejos de las villas.
No obstante, podríamos dect que ei declive de los afoces desde el xxr se vio favorecido tam-
bién por otros factores no menos contundentes. Por un lado, las enajenaaiones a favo¡ de Ia
IBlesia, tal como se vio, por ejemplo, con las concesiones de los castillos regios de Monteagudo
y Aguilar, o de Castrotierra, a la catedral de León, de Cepeda, Cabrera y Losada, o Fresnedelo
de Ancares a la catedral de Astorga, entre oftos (Did. supra); enaienarlos era, obviamente, una
forma expeditiva de hacer que se extinguieran. Y hay otra tercera razón del declive o desapa-

ción de los afocrs desde el xlni la.rea.ión desde este siglo de instituciones de administración
territodal "por encima" de aquéllos, dentro del proceso de centralización de la monarqura y
creación de una adminishación regia superpuesta a todas las formas señoriales , por tanto,
diferente de la qüe se había diseñado para gestionar sólo el señorío del rey, es decir, la vieja

85
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Por las dimensio-nes geográficas de los sistemas concejiles de la época
puede hferirse que fue un fenómeno muy extendido en caji todo el reino al
norte del Duero, pero que en las partes montañosas y occidentales de la zona
de estudio tuvo un despliegue más moderado y tardío. Como en muchos
otros aspectos del pasado, la montaña y las tierras del oeste castellano-leonés,
con su menor desarrollo de sistemas conceiiles en la época, ofrecen un perfil
más arcaizante que las zonas llanas y agrícolas del róino, abundanteÁente
awillazgadas ya hacia 1230. No obstante, con posterioridad el proceso no se
detuvo tampoco en áreas que parecen haber siáo más periféricai, y a lo largo
de los siglos x[ y xrv los sistemas concejiles fueron desplegándose también
en las montañas. Al igual que Sanabria desde la fundación de Ia puebla en
1220, con posterioridad al período aquí analizado acabarían cristalizando los
concejos de Laciana, Luna, Babia de Suso y Yuso, Valdeburón, Valdeón, Valle
de Curueño, Valle de Valderrueda, y otros de la Montaña, muchas veces como
conversión en un sistema concejil de un avecindamiento colectivo que dotaba
de desar¡ollos administraüvos a una "comunidad de valle". Estos ionglome-
rados respondieron a formas organizativas que aglutinaron unidades g;ográ-
ficas en forma de grandes "mancomunidades,,, ,hermandades,,, ,,coñce¡ós,,,

de los que los aprovechamientos mancomunados de pastos de alta y media
montaña son el aspecto más conocido y que ha dado lügar a un céleúre dere-
cho consuetudinario leonés y a prácücis pastoriles iruy originales. Esta
lorma de organi.¡rse en "concejos", normalmente en el realengo de montaña,
y luego ya bajo la señorialización baiomedieval, es un fenóráeno que tiene
similitudes con el proceso de fundación de villas de los siglos xn y xtlr, pero
que no debe confundirse con é1. Aparte de que se trataba de una zónificación
"conceiil" de grandes comunidades de valle, en todo caso fue posterior al
periodo aquí analizado.

9l* fr:,: del territorio que en los siglos siguienres conoció alguna
modalidad d_e integración concejil estaba, puei, hacii 1230, al margen deéstas
estructuras, fuera de los casos que se han indicado antes y que pu"eden consi_
derarse sistemas concejiles. Hay que decir, no obstante, q;e huÉo en la época
atgunos mtentos {n zonas montañosas o fuera de ellas_ de llevar a cabo
repoblaciones por parte de los monarcas, intentos de fundar pueblas, pero qtle
no prosperaron quizá en la medida esperada, a diferencia de los que si lo
hicieron ya los que nos hemos referido. Hay noticias, bien es verdad que poco
precisas, de estos intentos en relación con Burón y Riaño, Boñar y iiUó, asi

administración de los afoaes, p¡eponderante entre los siglos x-xtr. Este diseño administrativo
del poder monárquico superior -r,¿,,i os tra¡scomarcaleJdesligados ya de Ias tenencias, y ade

|afitamíentos 
y meriflos mayores ya et el nivel superior_, que fuJconfigurando ya los esquemas

típicámente bajomedievales, es quizá mejor conocrdo pára Castilla, -por la mÁiot documenta_
ci.ónde las merinclades de este reino,¿lgo de lo que se han ocupado b;iüantem;nte C. Estepa oI Alvarez Borge pero tambien se dio en León con la creación de entidades adñinist¡ativas
superadoras desde el xln del régimen de,dfoc¿g. yid. trabajos citados \upru, de C. Estepa, así
como ALVAREz BoRcE, 1., Morurquía feudal y organizacíón teiitorial, cit; y específicament! para
León, JULA& C., Los Adelanta¡los y Metinos Mayáres de kón.
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como en Ribas de Sif en la Montaña cantábrica leonesal4s. lhmbién hubo inten-
tos en la cuenca del Órbigo -San Martín de Torresl6-, o bien, ya en tierras
bercianas, en el Valle o Tierra de Friera -así como la contigua Aguiar-, o en

ra5 Un documento fechado entre 1219-1224, al conceder a la Iglesia de León las iglesias de
Burón y Riaño, menciona7as "populatioxibus meis ile Riofio et deB ruorr", indicio de repoblaciones
rcales diri8idas en es:l comarca, Catedral Leófi y¡, ed. Femández Catóo doc. 1887. Unos años
a¡tes, en 1201, y en la misma lÍnea indicada, mencionaba el rey el derecho de la Iglesia de León
deextender sus pos€siones en Mansilla "uel ad populalionis de Bonior uel de Lilío, dut ad aliEús alias
uillos .le 

-tegfio 
ñe0", lo que puede sugerir que se habían realizado allí repoblaciones di¡igidas,

Alfonso IX, ed. J. Go¡zález, do<. 150, Catedral León Vl, ed. Ferná^dez Catén, doc. 1763. Ná obs-
tante, en el caso de Boña! donaciones postetiores del rey limitarían sin duda el alcance de su
acción reo¡ganizadora, como cuando en 1206 ent¡egabá al monasterio de yaldedi1s,totum meuil
regalengufi et here¡litatefi de Bofiiat et pfito et quonlwl íbi habeo oel hobere debeo,,,lo qll¡e fre aba la
posible adquisición de dominio por un presunto concejo de la pr¿bta, Awlso lX, eA.L Co zález,
doc. 206. Y unos años más tarde, en 1220 y en 1225, Alfonso IX refrendaba la dotación de Valde-
diós entregándole, enhe otras posesiones, "in alfoz de Bonnar quamhtm ego ibí habeo oel ad rmceñ
re&iam dignoscitar pettínere...", lbid., docs- 394,456, 465. por lo que respecá a Lillo, hay indicios de
proyerción espacial sob-re¿l$in lugar. Así, parece que pertenecían al concejo de ülIó parte de los
derechos del lugar de Cofiñal, a 3 kms. al norte de Lillo, según documentás fechadoi ent¡e 120g
y 1218. Ahora bien, en este lugar tanto el monaste o de Sahaglin como el magnate Nuño Fróilaz
tenían derechos, en este caso por donación regia de 1217. El concejo de Lillolitigó con Saha$jn
y es muy probable que la posesión del lugar se ¡epartiera en tres partes entre Ios tres titulare;, el
concejo, el noble y el monasterio. En el documento de mayo de 1218, donde Alfonso IX recono-
cía al cenobio la te¡cera parte del lugat se habla de los derechos del monasterio y se dice que los
tenía en tiempos de Feña do fl "ef ante populalionefi de Lilío" , pr[eba de la labor repobháora y
quiá momento en que Cofiñal cayó, al menos en parte, baio Ia influencia del concejo de la pae-
Dl¡r. yid. documentos relativos a Cofiñal en , lfofiso IX, ed.l. Co zá1e2, doc. 349, Be|; Sahagin V,
ed. Femández Flórez, docs. 1571. 1609, 1611, 1614. En cuanto a Ribas de Sil, en 1225 Alfonso IX
otor8aba un breve fuero a sus moradores, ¡RL, ed. J. Rodríguez, doc. 71. Se establecíán los lími-
tes, que se extendían en una franja de unas pmas leguas a lo largo de la ribe¡a del Alto Sil, enhe
el puente de'Iejedo del Sil y Cuevas del Sil, por el norte, y Susañe del Sil, río abajo, en un área
rodeada de altas montañas y b¡añas abundantes. El territorio se corresponde más o menos con el
actual término municipal de Palacios del Sil. El fue¡o, que Alfonso IX dice haber tomado de
Alfonso VII, establecía el estatuto de los habitantes de tres pequeñas aldeas de la ribera -palacios.
Cuevas, Susañe-, cuyos censos regios €n especie:40 truchas ftescas, un par de veces al año, rejas,
cem- no e¡an del todo coincidentes, pero sí muy semeja¡tes, así como el yantar de rege. * exone-
raba a Ios habitantes de cie as ca¡gas del domínio rca]r " on debent omícidiufi pecla;e nec portati
ü1n1, flec ra s m, nec ñinneriam, nec esquisam, nec n pcíufi1 ítl ptedicta RiW Silís', , Fuero de Ribis de
Sil, FRL, ed. J. Rodríguez, doc. 71, § 4. Los de¡echos del s¿ríor o domifius terrae etañ rcconocidos,
como la obligación de ir en apellido a su llamada, la obligación de acarreo de leña, ii de caza pa¡a
el sefiiol un par de veces al año o incluso darle las manos del oso que un vecino mátáse: ,,if¿t¡t sl
nutauetilt ulssuñ in Ripso Silis debent inde date manus donino qli terram tenuerit...",Ibid., §8. perc
la población teniá en el concilium üna cierla protección frente al palati m, al establecet por ejem-
plo, eI fuero que el domil¡¡ls fel/¿ no podía intervenir en caloñas de los vecinos si no le etan denun-
ciad.as per concilium, íbid,, § 9; asimismo § 10, entre otros.ls Un dmumento de enero de 1205 contiene la donación que Alfonso tX dio a la Catedral de
Astorga de las iglesias de esta localidad, edficadas y por edficat así como la decima parte del por-
tazgo de esta villa y Ias casas episcopales que allí había, como compmsación por haber dado esta
villa a sus pobladores, indicios todos ellos --entrega de un lugar realengo a la comunidad de pobla-
dorcs, rcsarcimiento a la lglesia, expectativas de crecimiente de repoblación didgida, 446Íso .¡X,
ed. J. Gonz¡ález, doc. 195. En el caso de San Mártín de Tones la decjsión no exhaña al t¡atarse de un
lugar enclavado en la Vía de la Plata. No obstante,la cercanía al alfoz concq de láguna, con el que
limitaba (¿'id. nota 106) limita¡ía a Ia postr€ una posible expansión espacial de este lutar.
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Carucedo, dando lugar a formaciones concejiles que se pusieron en marcha
también aquíIa7, aunque no consolidaron tampoco territori,os concejiles de cara
al futuro.

Parece, en cambio, más fácilmente explicable el fracaso de otras villas que
no lograron desplegar territorios concejiles; el encuadramiento bajo señoiío
eclesiástico es seguro que cegó tal posibilidad en casos como Moiinaseca o
Cacabelos, por ejemplo, pertenecientes a la mitra asturicense y compostelana,
respectivamentelas, cuyos concejos, al igual que el de Sahagún, y pese a con_
tar con sectores de población urbana y burguesa, no pudieroÁ proyectarse
sobre espacios propiamente concejiles, y mucho m".,oi di"porrei dá aldeas
subordinadas,-ya que el dominio señorial eclesiástico impedía a tales conce-
jos ejercer tal función. O simplemente formarse, toda vei que cualquier rea-
lengo concedido a la Iglesia, ya fuera :una ailla integra, el rea-lengo disperso de
ur-ra c9.marcal o un-alfuz, solía quedar imposibilitado para cualquiei reorga_
nización territorial como Ias que protagonizaron ).as pueblas. Oiras veceJel
fracaso de una puebla puesta en marcha simplemente se debió a que chocó
con intereses concurrentes en una comarca/ o con otros proyectos, de modo
que alguno de ellos tuvo que ser sacrificado, por convenieniias y presiones.

rr7 En cuanto a Ia Tierra de Friera, comarca contigua a la de Aguiar y límite del Bierzo con la
orensana Valdeorras, en 1206 Alfonso IX otorgaba un fuero ,ad populauium , en que se estableci
an los_límites de la f¿lru ills de Fríeyri 4esde Conrllon h¿sta Torál de Jos Vados, por el Sil abajo
hasta ¡a ribera que entra ya en Ia actu¿l provincia de Orense- y se fijaban los censos que pagaiÍ_
an los poblad.rres. un¿s pequeñ¡s (ontribuciones en especie ai rey. Hav intlici.s de que ie iiatO
de una repoblación dirigida, aunque modesta: se estimiba que iue raná poblar 30 populaLores, se
sabe que la instalación estuvo dirigida por Arias pelayo, que por un documento del año ante¡ior
sabemos que era tenente del Bierzo. y que se aplicó a Ia p;bh;ión que allí fuera a poblar el fuero
de Ponferrada, que no es conocido: "do nlo¿rsim tumnide Frieyra a)d populmrlum in manu honinis
m.¿i Aiat,PtloNi iLa s.ilcct uL st tti&inLa populatorcs ibi popula.)eri;t (..) iituo ctiam E@d hibearú ini-
(:as ct-::tuf::ds qu:s.Je(etint sccundum Iotutn pontisfenati , Caftulitio Carrdcedo, ed. M. Martínez,
doc.201, Aryonso lX, ed. J. González, doc. 201. En un documento de 1230 Alfonso IX, dirigido
"uobis concíl.iis..de Frieru_et dc Aguihr", concedia,,Friera ?L Terrim de Aguiat, cum Lotís suís directuris
¿t pertefienliis", a i) alfé¡ez Rodrigo Femández, Caúularío Carrace¡lo, ed. M. Ma¡tínez., doc. 3,tg,
asi como Alfollso lX,ed. J. Conzález, doc. 614. El monasterio de Carracedo, no obstante, obtendrá
en el Valle de Friera posesiones importantes, que poste¡iores sentencias reconocerán, Ltalfrlalio
Carrarcdo, cd. M. Mártinez., doc. 647. por lo que respecta a Carucedo. una carta de Alfonso IX
de 1213 trasvasaba ontntbus.populatotibus de ésta localidad el realengo de la cornarca, que era
claramente de¡imitada en eJ fuero; la comarca, de unos 100 kms.2 -Junque el realengo no era
compacto en ella, ni mucho menos- limitaba por el no e con Borrenes, il oeste por ia Barosa
y Peñarrubia, en la frontera con la actual_Orense, y al sur con Salas de la Ribera,ion Orellan y
'on 

Las Médulas, caltulaúo catacedo, ed. M. Ma;tínez, doc. 23g. En 1254, tras ciertas vicisitu,
des, la villa de Carucedo y su lago, con sus términos, a.ababa en los dominios del monasterio
de Car¡acedo, iü1d., doc. 495.

. _t$ Vul- supra. Algo semeiante pudo pasar con Fermoselle al sur del Due¡o, en ¡elación con
ta lStesra cle Zamora, peseá la personalidad del concejo de la localidad. En 1205 era entregado
el castjllo y el re¿lengo de Fermoselle ¿l señorío episcopai zamorano. Fermoselle tenía también
cierta dependencia hacia_el concejo de la ciudad áe Zamora, como lo revela el hecho de que 12
poslol¿s de la villa contribuían como vecinos ligados al concelo urbano y no al vasallajÉ ecle_
siástico. El texto de 1205, y otra carta de 1221, ¡econocían esta situaciOn, ÉtZ, ed. ¡. Rodiiguez,
docs. 32, 43.
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Castroventosa es otro eremplo de intentos fracasados por presiones eclesiás-
ticaslae. La presión eclesiástica habría influido también en la escasa proyec-
ción de la villa de Belverl5o.

Por otro lado, tampoco alcanzaron todos los requisitos del sistema conce-
jil algunos núcleos que cayeron bajo órdenes militares. Es cierto que el seño-

r{e Femando II intentó fundar una p¡reülí en Castro\,entosa , la Betgiduít antigua, pero tuvo
que renunciar a mantenerla, entre otros factores por la presión del monasterio de Carracedo, que
desde la segunda mitad del siglo xn tenia propiedades en la .,,illa (ürfulorio Caftacedo, ed. M.
Martinez, docs. 55, 60), a lo que se unirá Ia competencia con Villafranca, villa próxima a ella, que
será la que a la poshe prospere. En 1186 el monarca tenÍa que reconocet el ftacaso. Se compro-
metía a no hacer p eúlas nuevas en El Bierzo y ordenaba que se llevase materialrnente la piedra
de Cashoventosa a Carracedo, prueba inequivoca de la renuncia re g1a: " qlnd núnquam in todo Ber
gido aliquam fdcíqm populationen, nec aliquis de posteritate mea, et quod ipsuñ castrum destructuíl sit
fotditus, et postratum, et petrafi ex eo ifi Catrazetun sque ad mínimdm deportari" , lbid., doc. 96. De
nuevo intentará Alfonso IX levantar la pr¿rla en Cast¡oventosa y, de nuevo, fracasa¡á. En 1209
Alfonso lX otorgaba derechos a la cated¡al compostelana, que poseía también Cacabelos, como
compensación por la p1l¿rla de Castroventosa, que se menciona como algo por entonces en mar-
cha. "in populatione fiei quam facio in Beríz fBierzo), in Castro de Ventosa", Alfonso LX, ed..!. Corwá-
Iez, doc. 239. Al mismo tiempo, el pequeño lugar de Villagroy, a unos ocho kms. al o€ste de Cas-
troventosa, a quien se había asignado inicialmente, era ent¡egado a Ia Iglesia compostelana, en la
mima línea de resa¡cimiento por la pueúld veclna, íbid-, doc.247.En el mismo año se recompen-
saba a la Iglesia de Astorga por las repoblaciones hechas en tierras orensanas, en Viana, ásí como
en elBiezo, concretamente Ponferada y Castove tosa.. "ifi reco¡t1pefisatiofie ¿lafi i et joclure:lro-
oissiñe que Astoricensi Ecclesie dccidiÍ et et)enit ex populaLionibus de Pofifeftato et de Castro VenLosa in
Bergido et de Viana", ibr'd., doc. 250. La ca¡ta del monarca de feb¡e¡o 1210 del Cartulario de Ca¡ra-
cedo con Ia rcnuncia a esta repoblación es extrañamente explícita: el rey dice que intentó "¿df-
care et populdre caeperam Castrufi ¡le Vefilosa", pero que la cercanía a Caracedo, Villafranca y Pon-
ferrada hicieron desaconsejable el intento. Y lo mismo el interés de Cacabelos, que balo la
jurisdicción compostelana estaba por entonces intentando ampliar su propia tnrnigración y
expansión económica. En el pulso con la mitra compostelana, asi como con las demás i¡stitucio-
nes comarcanas, Castroventosa no sobrevivió. También Inocencio III confirmaba en octubre de
1210 el despoblamiento del lugar, permitiendo que el poder cisterciense de Carracedo en la
.omarca no se viera dañado: Castroventosa había colisionado de nuevo con Ios dominios de
Carracedo y por ello debÍa seguir despoblado "ne unquafi in posteÍufi ibidem populus collocetut", o
"prolneto quod Cdstrum illud nunq afl rcedificnre fscíam, fiec populati ab aliquo pefi1itotfi, perpetuo
naledicto arlstlingens", como decía la carta de febrero de 1210. Las cartas de este año eran el final
oficial del intento de la pueblo, Cartuldtio Cafta.edo, ed. M. Martínez, d ocs.277,221, Abnso LX, ed.
t. Conzález, doc.257. Se refiere a este fracaso en su estudio DURANY C^srRtLLo, M, La regíón del
Bietzo, p.89-90.

rs Belver había reribido u¡ fue¡o en 1208 semeiante a los de otras villas de Tierra de Campos,
con reconocimiento de sus alcaldes y concejo, limitación de las funciones delprla¿l¡rm y otras ven-
tajas y exenciones típicas de los buefios fueros (¡rld. supra, nota 97). Constreñido espacialmente por
los alfoces concejiles de Villalpando y Toro, Belver no sólo no pudo crecer sino que temporal-
mente incluso fue entregado su castillo y territorio, Ilamado Villa Celh "cum suo alfuz", a la lgle-
sia de Zamo¡a en 1211,, Alfonso IX, ed.l. Co\zález, doc.277. El cabildo zamorano prefirió cam-
biarlo poco después por Villalcampo, que se convertiría en enclave del señorío episcopal,
retornando Belver así en 1213 al realengo, rúid., doc. 296. Por enconces se desataba otro proble-
ma jurisdiccional rlerivado de la existencia en Ia villa desde el xr del monasterio de San Salva-
dor, adscrito a Sahagún. Las disputas entre el concejo de Belver y el abad de Sahagún por cier-oor/ aoscrrro a )ana8un. Las olsPuras enrre er concero oe Derver y er aDao oe Janagun Por cler-
tos derechos iurisdiccionales, tal como se documenta entre 1214-1231, debieron debilitar Ia
posición del concejo y restar energía a Ia villa, Sahagún V, ed. Fernández Flórez, docs. 1594,

se
Ia

89

1659, 1660, entre otros.
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río de orden no resultó tan estéril como los señoríos catedralicios o moniásti-
cos de cara a la génesis concejil. El caso antes citado de ponferrada, bajo los
templarios, es prueba de que no fue un obstáculo insalvable. pero la perte-
nencia a alguna orden fue también, sin duda, un factor inconveniente. proba-
blemente, y al margen de situaciones donde no se constata la afirmación de
requisitos significativoslsl, los casos plausibles de Castrotorafe o incluso Villa-
fáfila, pese a haber sido pueblas incipientes, no pudieron desplegar una pro-
yección espacial concejil sobre aldeas próximas, al caer bajo el dominió de
la Orden de Santiagols2, en lo que podría ser una pauta típica de declive liga-

rsl La pertenencia_de Alba de Aliste y Alcañices a la Orden del Temple debió influir para que
estos enclaves, que habían sido centros territodales importantes de Ia mónarquía, y que tenían un
valor estratégico innegable frente a Portugal, no cuajaran como sistemas concejiles. Ambos fue-
ron parte de las posesiones del Temple en la acfual provincia de Zamora, Roonfáurz-ptcavee, E.,
"Las Ordenes Militares en Zamora durante el si}lo x|", Actas I Congreso .le Historía ¡le Zamon. 3.
Medieoal y ModelM, Zarrrcta, 1991, pp.23!248.

ls2 Castrotorafe ya había sido objeto de atención como núcleo preferente en época de Alfon-
so VII (rrl. supra), LA Crónica de Lucas de Tuy indica que Femando II ,,populaoTt ...in teüitotio
Zamone Castrum Taraphei" (Crónica, cit. p. 403)_ No obstante, el destino de la villa estuvo marca-
do por.su entrega a la O¡den de Santiago (que tendría al su¡ de la actual provincia el enclave y
encomienda de Peñausende también, como su otro gtan baluarte en la región). Castrotorafe pasó
a Ia Orden en 1176, Orígefles de la Oñer Militar de Safitíago (1170-119 : ed,. Martín Rodríguez,
J.L., Barcelona,7974, doc. 79, p. 259, RoDRtcUEz-prcAvEA, E., ,,Las órdenes Militares en Zarno¡a
durante el siglo xn", pp.23&239. Dos escuetas ca¡tas o fue¡os, muy semejantes, uno supuesta_
mente fechado en 1176-1178, el otro inequívocamente en mayo de eie año, mencionan el'pactaz
entre-el maest¡e de Santiago, Pedro Femández, y el concejo de lá villa, donde se regula que los
herede¡os en Castroto¡afe, que debían tener casa en la vilia, no pudietan enajenarlia exüaños,
entre ot¡os aspectos. Vd_ estos fueros en FLZ, ed. J. Rodriguez, dcrcs. » y 23. En las ca¡tas se
aprecia la penetración de la Orden en eI control del clero local, en coexistencia con la autoridad
episcopal. No encontramos un estatuto vecinal de corte conceiil comparable al de las p ¿úlas rea_
Ies, ni en estos textos ni en otras referencias, y es presumible que las posibilidades de proyección
del concejo de la villa se vieran desde entonces ahogadas poria autoridad santiaguisti, que con_
virtió Castrotorafe en la p ncipal encomienda del ¡eino áe León. Castrotorafe {uedó cánverti_
do en pieza de la estrategia de Ia Orden en la alta políüca de los reinos de Castilia y León y fue
obFto de transacciones que no afectaron a su vida ¿oncqil. Fruto de estas políticas, ¡or eiemplo,
es la concesión en 1229 de un último fuero, en el que Alfonso [X, que habí; [tigado ¿on ú Orden
por la posesión de la recién conquistada Cáceres, se quedaba con ésta, compeñsando a Ia Orden
(Alhnso IX, ed.J. González, d$s.596,597) con Castrotorafe -que en algún momento algo ante_
rior había recuperádo momentáneamente Ia tifuiaridad realenga- y coñ Ia donación de Villafá_
fila-. Esta última había sido una villa regia, pero con la entrega a lá Orden ese año quedó trun-
cada su evolución en el realengo leonéi. Ei fue¡o de 1229 ón h donación de estas villas era

ilmblén yr] conjuntg de reglas jurídicas pa¡a estos dos enclaves, siempre bajo la autoiidad san-
tiaguista (dominio de Ia orden sobre los lugares, bajo garantía de la leiltad al rey de la misma),
cuyas_relaciones .on la monarquía constituÍa eI princifal contenido de la carta; ;1 texto en F¿i,
ed. J. Rodríguez, doc. 50. Tanto Villafáfila como-Castrotorafe son ¡eiteradame;te citadas en ese
fuero con sus respectivos afoczs. Lógicamente, esta mención remite a una realidad espacial ante-
rior de ambas villas, .uando habían sido centros de un determinado teüitorio inás allá del tér-
mino estricto de cada localidad. Ahoia bien, a esa altuna la condición de sometimiento dominial
a la Orden, que varios 

-prec€ptos 
del fuero subrayaban (Fuero de üsftototufe y Vittafófita, FLZ, ed.

J. Rodríguez, doc. 50, § 5, Z 8, 9, 11, ent¡e otros), impedían ejercer a sus iesipectivoi concejos el
prolagonismo en la orden¿ción espdci¿l que solü corresponder a los concejoi de las villas reales
de Ia época.
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do a caídas bajo señorío, que por otra parte será un fenómeno extendido tam-
bién con posteriodad a esta época153.

Simplemente coteiando estos casos truncados y los que tuvieron éxito,
pero con meioras y concesiones complementarias, tal como se vio, se com-
prende el enorme dinamismo del proceso de génesis y consolidación de los
sistemas conceiiles. Se capta la tendencia histórica de arraigo progresivo de
estas formas políticas en los reinados de Femando II y Alfonso IX. Ahora bien,
en modo alguno se trató de un proceso redondo y lineal.

Toda la complejidad observada tiene bastante relacióry obviamente, con el
hecho de que para reestructurar su realengo en estas zonas al norte del Duero
los monarcas tuvieron que enfrentarse con tm mapa señorial ya formado pre-
viamente y que no pudo sortearse fácilmente. En las comarcas -máxime si
tenÍan interés estratégico- en las que los reyes pudieron percatarse de que
contaban con un realengo relaüvamente firme y compactado poner en mar-
cha la puebla resritaba más cómodo. Y u¡a fórmula como la de reconvertir un
alfoz re$o en concejil, dando vecindad y fuero municipal a los habitantes del
realengo de aquéI, convertidos en una comunidad supralocal con acceso al
dominio, era políticamente asequible. Pero, como dijimos, a menudo el espa-
cio estaba ya dominialmente bastante desagregado. Y, de hecho, buena paite
de los perímetros de los alfoces concejiles son engañosos, ya que dentro de
ellos existían posesiones de señoríos inmunes al dominio ioniejil realengo.
Todas las comarcas de León que, como se indicó, constituyeron su alfoz desde
1219 contaban con aldeas enteras y partes de aldeas pertenecientes a los
dominios de la catedral de León, de San Isidoro, de Eslonza o de Carrizo. El
valle de Sanabria fue objeto de influencia del concejo de la Puebla, pero en
varias aldeas eran algunos magnates y sobre todo el monasterio de San Mar-
tín de Castañeda los que ejercían dominio y jurisdicción y eso pasaba también
en La Carballeda. Las villas bercianas de Villafranca y Ponferrada no pudie-
ron ejercer urt dominio espacialmente compacto, ya que 1o impedía el arraigo
en la macrocomarca de monasterios como Carracedo o San Pédro de Montés,
entre otros. El monasterio de Gradefes afectaba a la expansión de la villa de
Rueda, como el de Sahagún lo hacía en su comarca y en la de Tierra de Cam-
pos, donde también otros monasterios como el de Vega disponían igualmen-
te de vasallos y posesiones.

Toda esta realidad de dominios señoriales, eclesiásticos especialmente,
tuvo que ser tenida en cuenta. Para fundar pueblas los monarcas tuvieron que
recurrir a permutas con dominios asentados, si bien otras veces no se vio alte-
rado el estatuto de un lugar en concreto. En ocasiones el monarca simple-
mente «tomó» algunos bienes para incorporarlos a uta puebla. Pues bien, en
este supuesto, o cuando ha habido trueques --en este caso se ha recurrido a
una especie de pacto, o conyenic el monarca se ha servido de parte de otros

ls No obstante, hay que reseñar, aparte de Ios indicados, algún ot¡o caso. En junio de 1229 la
reina doña Berenguela, que poseía Bolaños, daba esta villa en la frontera entre León y Castilla a
la Orden de Calatrava, confirmaado luego la donación Fernando Ill de Casnlla, Reifiado y diplo
ños de Femando III (Il y III, Documentación), ed. González,l., docs.250,251.



92 ]OSE MARf A MONSALVO ANTON

dominios para redondear espacialm ente una puebla. Se han mencionado casos
más arriba. Recordemos que para poder poblar Mayorga Femando II tomó
posesiones del monasterio de Sandoval en Villavallaco y de San Isidoro en
Villalba de la Loma y Castrobol. Y para fundar Villafrechós fue necesario recu-
rrir a permutas con San Zoilo. Para Castroverde se recurrió a permutas de
vasallos con la Catedral de León. Y Cabreros y Cerecinos pudieron incorpo-
rarse al alfoz de Villalpando porque Fernando II los cambió por otros lugares
a San Isidoro. También Mansilla redondeó su territorio con los lugares isido-
rianos de San Román y Sobradillols. El beneficio para reforzar las villas nue-
vas es claro. Pero lógicamente hay que tener en cuenta que estas permutas y
remodelaciones, en las que la monarquía buscó una buena armonía con las
instituciones implicadas, tenían que basarse en compensaciones. Muchas de
las donaciones de aldeas, iglesias y derechos que los reyes otorgaban a cabil-
dos y monasterios respondían a esta voluntad de compensación.

En ocasiones se reconoce expresamente este sentido. Por ejemplo Alfonso
IX otorgaba en 1206 a la Iglesia de Astorga la titularidad y derechos de todas
las iglesias que se construyeran en algunas de las paeblas realizadas en su cir-
cunscripción y se mencionan las populationes efectuadas en Ponferrada y
Laguna, a lo que añadía las iglesias de Castroventosa y Viana de Robleda en
1209, también por compensaciones por los intentos de estas pueblas y La de
Ponferradalss. También esta misma institución se vio recompensada con
donaciones de Alfonso IX en 1209, ya que este monarca tomó a la Iglesia de
Asforga -" accEi ab Asturica ecclesia"- las posesiones de la iglesia de San Julián
de Riba de Cea, que utilizó para la pu¿bln de Roales, no precisamente sobrada
de espacio, pero esto tenía la correspondiente contrapartida: se dice que se
entregaban a la Iglesia de Astorga varios lugares en otras parlesrsb por "iecom-
pensatíone, do et concedo ecclesiae Sancta Mariae Asturicensi pro concambio" . Todos
los vasallos que tuviera en el reino el modesto monasterio de Carbajal estarí-
an exentos de cualquier tributación al rey -"pectum, petito, fossadaria et de toto
alio foro et fazendarla"-, según carta regia de 1201, en compensación por las 50
iugarias qu.e el rey tomó en Villacelama al monasterio, " quas dedit concilio et
pop,ulatoribus de Mansella"lsT . San Isidoro recompuso su dominio en la Babia y
Valle del Torío en 1181 como compensación por lo que el rey le sustrajo pará
fundar Mansilla y Villalpando. Y en la permuta citada del rey con San isiáoro

154 Vid. supra, referetcias de todos estos casos.
155 Catednl Astorga Il, ed. G. Cavero, E. Martín López, docs.994, 101q, Abnso IX, ed.J. C,on-

zález, doc. 250. lá donación a Astorga de las iglesias de la comarca de Frierá y lago de Borrenes
o Carucedo, que el mona¡ca realiza en 1208 y 1209, probablemente está también;n relación con
compensaciones al cabildo astorgano por la puebla de Friera, Cateital Asfo¡ga Il, ed. G. Cavero, E.
MartÍn López, docs. 1013, 1021.

1* Cale¡lrol Astotga ll, ed. G. Cavero, E.Martín López, doc. 1017. El monarca daba al cabiltlo
astorgano por ello el realengo de Llamas, SanJuan de Ordás, Villa Ordoño, Santa María de la lsla
y Castrillo de Halele, que e¡an posesiones del rey.

1s7 Att'onso tX, ed. i. Go¡záliz, doc.161. En lá dotación de aldeas de Mansillá Villacelama se
dio íntegra a la villa cabeceru (oi¡|. s pra),lo que sugiere que el mona¡ca ¡ealizó un acue¡do con
el citado monasterio para ¡edondear la ptebla de Mansilla en esa aldea.
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de sus posesiones en Villalba de la Loma -donde también Sahagrin tuvo pose-
siones- y Castrobol, que pasaron a la puebla de Mayorga, recibía el monaste-
rio Espinosa, Noceda y Pinos, indicando el rey en 12L1 que el cambio se hacía
" quod cum pro defensione regni mei populationem de Maioriü uellefi magis amplia-
re exigente oppoltunitate atque fiecesitate cum ecclesiae Sancti Ysidori Legionis con-
cambium tale feci"rs8.

No siempre la política de compensación dio resultado o fue considerada
suficiente. Los magnates y, sobre todo, los señoríos eclesiásücos damnificados
actuaron en ocasiones con una clara volu¡tad destructiva de las pueblas. El
mencionado f¡acaso de Castroventosa es quizá el ejemplo más relevante.
Otras veces, las fundaciones conce,iles salieron adelante, pero no porque no
tuvieran que enfrentarse a boicots deliberados. Hacia 1190-1199 el éxito de la
puebla de Coyanza-Valencia se vio comprometido. Los campesinos de los
lugares de Algadefe y Santa Marina, que eran vasallos de Eslonza, acudían a
la puebla vecína. El abad llegó a prohibir este flujo. Una comisión judicial ecle-
siástica reunida en León dictaminó lo que sería doctrina dura¡te el siglo xru,
esto es, que no se impídiera la puebla, pero que no se dejasen de pagar, en este
caso al monasterio, los derechos y/oros debidos por los solares del abadengo:
" quod nunquam fuerint prohibiti pet abbatem et conrentum Sancti Petri quod non
oadant populare in Ualencia uel fiorari ael ubicumque aoluerint dummod.o faciant
suos foros et sua iuru monasterío Sancti Petrí"le . El documento revela no sólo la
oposiciónl@ señorial a las pueblas --oposición que era la antítesis de los conve-
nios amigables de trasvase de dominio, con los que coetstió-, sino la nueva
realidad dominial que se abría al acoger las pueblas población de los al¡ededo-
res, que habitaban en tierras señoriales, ya sea de otras aldeas comarcanas, ya
de aquellas que quedaron enclavadas en el perÍmetro de los alfoces concejiles.

r53 La concesión de 1187 en Patrimonío...Son lsidolo, ed. Martín López, doc. 125. Y en cuanto al
cambio de Castrobol y Villalba de Loma de 1211,Iárd., doc. 193. A propósito de estos lugares, hay
que decir que antes de pásar a Mayorga, pero existiendo ya esta pr¿¡¡a, etan Iugares inmunes del
monasterio. Ya en 1201, como era norma habitual, una ca¡ta iegia eximía a los vasallos que San
lsidoro tenía en Castrcbol de los tributos que pagaban al rey los otros habitantes de la pr¡eúla. Pese
a que estos campesinos dependientes estaban encuadrados en el perímetro del alfoz concqil de
Mayorga quedaban exentos de pechos regios y se reconocÍa la inmunidad del coto isidoriano
frente a las autoridades del realengo concejil de la villar " illos homifies et uasallos uestros sex quos
habetis ifi Castrouau, ifi ilfoz de Maioticd, el illos prcterea sic inca to quotl net alcalles de Maíorica nec
merinus uel ilius eis contruri m uel inpedimefitltm olíqua taciotte facere oaleot. Similitet erc so et libero
uobis in etet um illúm úesllum hofiinem de Maiorica de pecto, petíto de onmi foro et flsco rcgio...",Pitri-
fionio... Sofi lsidoro, ed. Martín López, doc. 175. Otro ejemplo de exención de t butos y ¡econo.i-
miento del dominio señorial de campesinos dependientes enclavados en territorios conceiiles es
el que Alfonso lX otorgó a los vasallos de Cradefes respecto de los alfoces concejiles de Mayo¡-
ga, Mansilla y L,eón (?id. nota 85)

15e CALvo, A., Sa Pedrcde Eslofiza, Madrid,1957, Apéndice, doc. 149.r La oposición a la fundación de villas fue ur fenómeno que se constata en los teinados de
Fernando II, Alfonso IX y después. Pero no sólo fueron Ias instituciones eclesiásticas las que en
(xasiones ftustmron iniciativas regias. Testimonios cronísticos posteriores revelan Ia oposición de
Ia nobleza. En ese sentido, es.élebre el pasaje de la Crónica del Tudense cuando se refierc á suce-
sos acaecidos tras la muerte de Alfonso IX: dice que "muchos ca|)alleros gallegos y aslurianos que-
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- Precisamente este último aspecto es otro de los factores que favorecieron
el acusado amalgamamiento dominial: dentro de los contomós de los alfoces
conceiiles residían campesinos-vasallos e incluso podía haber lugares enteros
de señorío. En páginas precedentes se ha¡ mencionado algunoi casos. Ade-
más de los enclaves de Castrobol en Mayorga antes de 1211 y de Caiizal en
Rueda, que tenía San Isidoro, Sahagrln tuvo Golpejones en el álfoz de Castro-
verde y Sahelices en el de Mayorga, alfoz en el que el lugar de Villalba de la
Loma albergaba también vasallos suyos. Y la Catedral áe León tuvo Villa-
frontín en Castroverde, en cuyo alfoz Eslonza poseyó Barruelo. El dominio
catedralicio leonés tuvo también los lugares de Réhegos, Santas Martas y
Villamarco en el alfoz de Mansilla. Era, en definitiva, una situación bastantl
frecuente.

El problema de la doble condición de algunos campesinos, vasallos de
señorío pero a la vez vecinos de una puebla161 , no sólo fue importante en los
momentos fundacionales, sino también después, cuando las villas reales esta-
ban ya plenamente consolidadas. Fue, de hecho, uno de los conflictos típicos
entre conceros e instituciones eclesiásticas, del que se han visto varios éiem-
plos de la época de Alfonso IX: vasallos de la catedral de León en el alfoz de

maron muchas poblaciones e las fzíeron sin muros quel rcy Alt'onso aoía fecho,,, Ctófiia, ed. p.Jyol, p.
426. Es posible que, sin llegar a estos exhemos, situaciones de violencia se dieran también ¡n ti;
rIas leonesas. La oposición continuó después. Según la crónica real de Alfonso X, que es poste.
rior al reinado, este monarca, que continuó con Ia política de f1¡ndación de p eúlas +óbrc t&o en
Asturias y algo en Galicia-, como Alfonso [X, tuvo que hacer frente al ¡eciuzo de los ¡icoshom_
bres del reino, que en 1272 en u¡a reunión de Cortejen Burgos le reprocharon esta política: ,,qr¡e

los ricos omnes e fijos¡lalgo del regno de kón et de Callizía que siagrauiaiax mucho pot lÁ pueblas quel
rcy fazía en ilgunas tierras ilel regno de l,eón e de Gallizio, ca decíin qte Vor esto peídían lo que auíán,,,
ex tremo que el rey neg ó, Cronica de Auoñso X (Ed. M. GonzáIez Jiméne z), Mrlrcia, 199g, pp.79 , gt .

'o' Algunos_ fueros presentan la imagen de delimitación clara entre un vecino del coniejo y un
vasallo señorial. Por qemplo, el fuero de Castroverde, de c. 1200, establecia gve,oiifii nec ;rufit
oasalli", o "toti oícini ¡le castrooiride 

',otl 
sint ?,.tlsolli nisi rcgis et regine et si fueint ovsalli de alio non

sínt oici i et perdant ofinia bo@ sua", Fuerc ¡le Castro?)edi, FLZ, ed. I. Rodúguez, doc. 28 s 2, 33.
Esta era la filosofía lurídica de muchos fuetos municipales de la época. En li'práctica, sin embar-
go, las interferencias hacíanromplejas Ias situacionesde dependácia: vecinás que poseían bien_
es realengos y otros que no lo eran; propiedádes cuyos pos&dores eran vasalloá sáoriales, pero
que a la vez, como habitantes de una aldea de un ioniejo, eran también vednos de éste. Se ha
refurido a estas situaciones EsTEpA DEz, C., ,,El realengo y el señorlo judsdiccional concejil en Cas_
lilla y Lf.ór.", pp. 479-¡80. En cierto modo, la complejiáad de situáciones era posible porque se
solapaban Ios derechos sobre los mismos bienes, algo caracterísüco del feudalis;o, per; ta;bién
pon+re Ia persona y la heredad, y sus respectivas cont buciones y dependencias, de hecho se
podían presentar escindidas. Un documento regio de 1215 referido á vaüllos compostelanos _+n
geneml, no en un sitio en concreto- muestta Ia doctrina de esta escisión, que afecába a los carn-
bios de resid€nci¿ por Jas pueblas y a ohas causas de la movilidad: eI rey establecía que el mora_
dor pagase donde residiese, pero l¿s heredades respeta an los derechoá del sitio donde estaban
situadas, lo cuá1, que dud¿ c¿be, puede relacionarse con la sifuación de los enclaves señoriales en
ailoces concejiles (u¡d. notas s¡guientes). La carta admitía la movilidad de 106 campesinos y el
cambio de dorninio_, pero distinguía persona y propiedad cuando est ablecía: ,,Ille uei qui traisíe-
ril lolun forum quod faLerc d?bueri! Wo se ibi ¡oaiat uii caput tenu?rit et ubi noratus fuer . tr pro here-
d ilat ibu<.sub foruriis ibt fac ia I forum su u m quo,l facere silebat ubi fuoint hcred i¡atei sicui dict uít 6t . 

,
Alhnso lX, ed.I. Coñzález, doc. 318.
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Rueda, o del monasterio de Gradefes en algunos lugares del alfoz de Mansi-
lla, o vasallos de Eslonza que fueron pobladores de Valencia. El pleito más
arriba mencionado entre Ponferrada y San Pedro de Montes, resuelto en 1218,
revela estos mismos problemas162. Podría decirse, pues, que la territorialidad
de los sistemas concejiles se abrió paso, sin duda, en los siglos xu y xut, pero
al hacerlo chocó con señoríos y jurisdicciones existentes. Se documentan de
nuevo casos desde el ecuador del siglo xIIt, en los que pleitearon instituciones
eclesiásticas y los conceios de Mayorga, Castroverde, Rueda o Mansillaló3
Al menos puede decirse que el tono de concordias y acuerdos amigables entre
concejos y señoríos eclesiásticos fue el que predominó desde la segunda
mitad del xru, algo a lo que la monarquía no fue ajena. Se fue dibuiando una
misma tendencia, con una distribución típica de ámbitos de influencia y rela-
ciones de pertenencia iurisdiccional: al estar encuadrados en los alfoces con-
cejiles, los campesinos dependientes de otros señoríos debían ir a juicio a la
villa y ser juzgados por los alcaldes del concejo, máxime si el litigio era con
vecinos realengos, es decir, aquellos que poblaban hered,ades foreras o realen-
gas; debían también cont¡ibuir con el resto de los vecinos en castellerías y en
algunas cargas fiscales generales -yantar rcgio, petitum, caloiras iudiciales-;
debían igualmente sattsfacer la fonsader¿ con los demás vectros alt'oceros.Pero,
como conhapartida, estos campesinos vasallos de monasterios y catedrales,
que vivían en solares y oillae de estas insütuciones, pero dentro de alfoces con-
ceiiles, pagaían la rentas correspondientes a los dueños de estos lugares y
solares, no sólo la renta agraria de las heredades, sino contribuciones que

162 Viil. supra, nota 117. En cuanto a otra zona significativa, P Martínez Sopena nos ofrece
ohos casos en su esfudio de Tierra de Campos occidental: en 1203 eran respetados los derechos
que Eslonza tenía en el lugar de Barruelo, afectado po¡ el alfoz de Castroverde; en 1219 Alfonso
IX libe¡aba a los vasallos que el monaste¡io de Vega tenia en el alfoz de Mayorga de tributos con-
cejiles y facenderas, limitando las atribuciones judiciales de los alcaldes locales sobre ellos, aun-
que, eso sí, el concejo podía exigir pedidos y yantares regios, así como las mismas prestaciones
miütares y fonsados a que estaban obligados los vecinos de la villa y sus aldeas; años más tarde
se reconocía la jurisdicción de Sahagún sobre su aldea de Sahelices, enclavada en el alfoz de
Mayorga, MARÍNEZ SopENA, P., 111 Tiena de Campos Occidental, pp. "196-197 , 557-559; Alfonso lX, ed.
J. González, docs. 181,370.

t6 Es bien conocido el acuerdo entre el monaste o de Sahagjn y el concejo de Mayorga en
1254 en ¡elación con los vásallos que tenía el cenobio en Vitlalba de la loma, enclavada en el alfoz
de Mayorga. Y otro caso semejante se dio en 1259 entre el conaejo de Castroverde y el cabildo de
Ia catedral de León sobre vasallos que ésta tenía en la aldea de Villafrontín, del alfoz de dicha
villa. Y antes, en 1252 el cabildo de l,€ón y el concejo de Mansilla habían llegado a un convenio
donde se rcgnlaban las relaciones entre los rlfoceros de la villa y los lugares de Reliegos, Santas
Martas y Villamarcos, y otras pequeñas aldehuelas, que eran de la Iglesia de León pero estaban
enclavadas en el alfoz de la villa- Ya se ha comentado más arriba este caso. Y en 1259 se reguló
también el estafuto de Ios habitantes de Cañizal, lugar de San Isidoro enclavado en Rueda. En
1268 s€ ratificaba este acuerdo. Ese mismo año el p¡opio Alfonso X reconocía a San Isidoro el
derecho de disponer -por compla o por otra vía- de heredades dentro del alfoz de Mansilla, pese
a qüe este concqo había tratado de impedirlo considerando tales he¡edades/o/e/as o de realengo.
Pueden ve¡se referencias documentales de todos estos pleitos de la época de Alfonso X en S¿l¡¿-
gún V ed. Fernámd.ez Fló¡ez, doc. 1726; Catedral León VIII, ed,. Ruiz Asencio, docs. 2179, 2204;
Patrimonia...Sqn Isi¡loro, ed. Martín l,opez, docs. 278, 290, 291,

95
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suponían también un reconocimiento del dominio de los señoríos eclesiásti-
cos sobre estos campesinos, esto es, tributos tales como lnfr rciones por los sola-
res o yuguerías de los señores, martiniegas señoriales, nuncios, facenderas seño-
riales,labores personales a sus señores. Este es el dibujo básico que se observa
en las concordias judiciales de mediados del xuI en relación con Mansilla,
villas bercianas, Mayorga, Rueda o Castroverde. Puede sin duda considera¡-
se una pauta del períodol@.

Bien es verdad que todo este discemimiento, al que se fue llegando en el
XIII, respecto de la doble condición de algunos como vecinos del concejo y al
mismo tiempo campesinos-vasallos se afianzó ya bien avanzado el siglo. Pero
fue en la época de Alfonso IX cuando se pusieron las bases de resolución de
estas mixüficaciones dominiales. La clave fue reconocer el estatuto híbrido y
de derechos yuxtapuestos de los espacios y sus ocupantes, pero también se
percibe que la jurisdicción del realengo concejil tendió a superponerse al domi-
nio y a la propiedad de los dueños de la tierra: el vasallo de señorío no se veía
del todo exonerado de las obligacines de los alfoceros, este fue el principio que
se fue imponiendo. El hecho de que la justicia concejil pudiera intervenir en
litigios mixtos entre vecinos y vasallos de señorío, o inexcusablemente en casos
de corte, indica una elevación política de la jurisdicción concejil, pero porque
era también síntoma de la elevación de la jurisdicción regia que Ia monarquía
eiercía a través de los concejos. En esto puede hablarse de la modemidad de
los concejos frente a otras formas de poder. En todo ello el papel de la monar-
quía habría resultado determinante, al protagonúar y modular trasvases, con-
cesiones y compensaciones. De manera que, si en las páginas anteriores puede
percibirse algún hilo conductor o un protagonista de 1o acaecido en relación
con la formación de los sistemas concejiles, ese es claramente el poder regio,
concretamente en este caso el de Femando II y Alfonso IX.

P¡ecisamente este aspecto nos sitúa en la última secuencia de considera-
ciones que pretendemos hacer aquí, las referidas en concreto al significado
político que en la evolución de la monarquía tuvo la fundación de sistemas
concejiles. Para empezar, en los reinados analizados, como en otros, encon-

le A título de ejemplo, pero es regla general, podría mencionarce la resolución del pleito
entre San Isidoro y el concqo de Rueda por los derechos y obligaciones de los vasallos que el
monasterio tenía en Cañizal, alfoz de Rueda: "que los deuandichos omnes [vasallos de San Isi-
doro enel lugarl den quatro sólidos cada anno al conceyo de Rueda aquellos que ouieren un iugo
de bueis o dos asnos o en la valía desto (...) et dar so castellage commo solían dar en tiempo del
rey don Femando et del rey don Alfonso, so padre- [ten, quando ouiesen de guardar el castiel]o
por muerte o por mandado de rey en tiempo de guerra de ricomme o de otro regno deuend yr la
meytat de los ommes de Cañizal aiudar a guardar e[ castie]lo segundo conmo pudieren (...) Iten
deuen aiudar el conceyo de Rueda quando corriren conos cotados del rey, se xañados fueren
commo deuen. Et se alguno de los alfozeros de Rueda ouier querella de los omes de Cañizal ldel
seño o abadengo] uayan al sinal et al derecho de Rueda et sobre ottás cont¡endas que ayan entre
sí, fágase derecho por so sennor el abbad", Palrimofiio..san ¡sido¡o, ed. Martín López, d.oc.278.
Este tipo de resolución es una situación que también se dio en Castitla. Un buen eiemplo es el
pleito del siglo xn entre Frias y Oña por 11 lugares de la comarca, donde el concejo y el monas-
terio alegaban tener derechos, r,id. nuestro estudio "Los teritorios de las villas reales de la \teia
Castilla", esp. sobre el litigio, pp. 63-70.
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tramos una situación que podría parecer, de entrada, paradójica: por un lado,
donaciones regias a lglesia y nobles consistentes en aldeas y juiisdicciones,
con pérdida inequívoca del realengo, algo que es, por otra parte, el aspecto
que más fácilmente se halla en las abundantes colecciones documentaleide la
época; pero, por otro lado, las fundaciones de villas, la dotación de sistemas
concejiles, en la línea observada en estas páginas, y que parece ser una políti-
ca que reforzaba el realengo. ¿Esconde esta aparente paradoja una contiadic-
ción en la política regia? ¿Era ésta caótica o voluble? Pensamos que no, en tér-
minos tendenciales.

Por lo pronto, y ante la dificultad de ejercer una disciplina férrea sobre el
estatuto de cada uno de los miles de lugares del reino, estatuto jurídico que
por otro lado era a menudo difícil de determinarl6, la monarquía procuró
establecer meca¡ismos generales tendentes a fijar ciertas reglas-de iuego en
los -por otra parte imparables- trasvases de dominio. Las medidas quJsue-
Ien atribuirse a la llamada Cu¡ia --o Cortes- de Benavente de 1228, pése a las
incertidumbres que se proyectan sobre tal reunión, encajaríal dentro de una
política reglamentista de Ia monarquía en relación con el status de los domi-
nios, una política de contención de cambios desestabilizadores, de evitación
de trasvases erráticos y coyunturales, más o menos en la misma dirección que,
para Castilla, tuvieron las medidas de la llamada Curia de Nájera de la ép-oca
de Alfonso VII. Las medidas de Benavente, u otras, establecíán para el reino
de León que nadie, sin permiso regio, pudiera alterar el estatuto de los luga-
res, evitando prioritariamente el trasvase del realengo al abadengol6.

165 Evidentemente, no se está hablando de la propiedad domininal o de las heteditafes, lerrus,
Ltineas, otfos, etc,, que podían pe{enecer al más va ado elenco de dueños en un determinado
sitio, desde los campesinos alodiarios a nobles o monasterios. No se trata de la propiedad, pues.
Lo que determinaba el estatuto señorial de los lugares eran otios irlgtedieftest ixfurciones, yanti
Íes, Mttiúiegos, "dercchos y perLenefichs", capacidad de juzgar, extraer rentas no agrarias áe los
campesinos y, en el caso de los señoríos, la prerogativa inmunídad- de no i:f]ressio de los meri-
nos y sayones regios en el rarhlr,- Dependiendo de quién dispusiera de estas capacidades -aun-
que pudiera haber un origen de propiedad dominical como punto de partida- los lugares eran
de abaclengo, o de solariego nobiliario, o de /erlengo, o de behetrfu, o bien condominio dtvarios, Io
que era posible toda vez que, como dijimos, por debajo de la ollla o aldea existían los sola,"es como
unidades de cómputo domini¿1, extráccion de rentas y encuadramiento de Iá pobl¿ción campesi-
na. Sobre estas cuestiones remitimos a los trab¿ios de ÁLvAREz BoRC"E,l.l., podet y rclaciofies socia-
les efi Castilla en li Etldd Medii. Los teftifotios entre el A afizón q el Duero en los siglos x al xw, Sala-
manca, 1996, sobre esa paite de Castilla; E5TE¡a DtEz, C., "Formáción y consolidación del
feudalismo en Castilta y León", clt.; y MoNsaLvo, J. M'., "Los territo¡ios de ias villas ¡eales de la
Vieja Castilla", .lf.

1tu Sobre esta curia ya llamó la atención hace años O'CALLAHAN, "Una nota sobre las IIa-
madas Cortes de Benavente", AL,1983, pp. 97-100, si bien pueden también mencionarse otras
referencias, MARTÍNEZ SopENA, P, "Las villas nuevas leonesas", cif., p. 23; FUENTES GANzo,8.,
Lds Cortes d.e Benaoent¿, alf., pp. 133-139. No obstante, no interesa tanto la celeb¡ación o no de
esta reunión, que es soble Io que se ha especulado, sino sobre el precepto que en ella pudo
darse prohibiendo el trasvase de heredades del realengo aI abadengo. En este sentido, la regu-
l¿ción de las supuegtás Cortes de I228 no 9e conoce como tal, aun(ue * sabido que se incor-
pora a las Leyes de Estilo alfonsinas (ley 231) y a las Cortes de Zamora de 1301, además de ser
reco¡dada formulariamente en diplomas de Alfonso X y sus sucesores- Ahora bien, podemos
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Pero, por otro lado, y con independencia de medidas de contención como
estas, por lo demás no cumplidas o con éxito relativo, tanto las enaienaciones
como las remodelaciones del realengo resulta¡on históricamente muy funcio-
nales. Y es aquí donde encontramos el sentido modernizador que unas y otras
tuvieron en el desenvolvimiento de la monarquía. Pese a que álgunos medie-
valistas tienden a homologar el realengo a lal demás formas señoriales, pen-
samos que debe subrayarse precisamente su especificidad. El realengo ha sido
muy diferente de las otras formas no sólo porque éstas nacían formalmente de
é1, básicamente, sino sobre todo por la condición especial de su titular, el rey.
El regalengum dependía de una insütución que, adémás de otras considerá-
ciones, era el vértice de la monarquía. Hay que distinguh siempre -<omo con-
ceptos historiográficos, no en el léxico medieval- entre la autoridad del rey y
e1 señorío del rey. Este último era prescriptible, pero lo que se fortaleció tón-
dencialmente en la monarquía fue la otra dimensión. El monarca ha contado,
en este sentido, con el prestigio o la 'superioridad' de su poder por encima de
cualquier otro poder del reino, asimismo con la posibilidád de traficar con su
realengo', entendido como teritorio-matriz muy vasto y rico inicialmente, y
finalmente con la búsqueda de la políticamente necesariá ,autonomía,, que há
permitido a los mo¡arcas no depender de gmpos de presión o poderes parti-
culares concretos. Estas tres dimensiones hacían ri¡icó --eso hemos sugerido-
el poder regio en la época medieval167. Precisamente para conseguir Ia auto-
nomia poftica el rey bien ha enajenado o bien ha reórganizadolu realengo
--sólo en tanto instancia superior podía hacerlo él-, ganando con lo primeio
lealtades aristocráticas y fortaleciendo con lo segundó poderes equilibiadores
en el ¡eino. Pues bien, los conce.jos han cumplido esta-función en un proceso
por el que el rey ha ido fortaleciendo su condición de vértice del iistema

citar algún testimonio de la época de Alfonso IX en el que apa¡ece adoptada esta medida. Se
t¡ata de_una ca a regia de junio de 1230 di¡igida al monasterlo de Valpáraíso, relativa a pose_
siones de éste: "De setero z1ero, fiolo uno prohibeo quod regalengum meui uel hereilitalem de iunío_
ribus regalengk_aliquo 

_t 
todo_ in rcgfio Legionefise, sine consinsu-regio expresso, aclipíatis oel acquira-

tís", Colección d¡plomática ilel lñperíal monasterio ile Nuestra Señóru de Vatparuís¿ ,]143 14gg), eds.
J. C. Lera, J.R. López, F.J. Lorenzo, S. Moreta, A, Gar.ia, Zamora,1998,¡oc. 39. pe¡o, aparte de
esto, contamos aon indicios de 1181 y 1197 en los que se puede aprecia¡ que la voluntad de
Femando II y de Alfonso IX había sido la estabili;ación áel estaiuto do;inial del reino fal
comoestaba en Ia época de Alfonso VII (uid. süpla, notas 34y 62). Desde luego, ya en la época
de Alfonso X se hallan referencias explícitas a esta medida. ún ejemplo: en i26á un pleito _al
que ya s€ ha aludido- resolvió un litigio entre San Isidoro y el concejo de Mansilü, que se
negaba a darpor válidas adquisiciones del monasterio en su alfoz. El concejo alegaba: ,,et el
personero del con(eio dixo que estos privilegios non les deuian a ualer párque el rev don
Alfonso, mio auelo lAlfonso IXI fizo postura cán los obispos e con los abbaáes é con las'órde_
nes, e a plazer dellos en las cartas l¿co¡tes?J que fizo en Benauente depués que estos ptiuile_
gios fueron ganados, que ningun regalengo non pasase a abbadengo nin abbad"r,go u ,"gu_
]e,ngo", argumentación que fue dada por válida pór h monarqu ia, labimonio...San lsidoro,ád.
Martin López, doc. 290.

t67 //Crisis del feudalismo y centralización monárquica castellana (obs€rvaciones acerca del
origen del «Estado Modemo" y su causalidad),,, en C. ESTEpA, D. plÁcrDo(coords), 

J. TRfAs (ed.),
Ttansiciones eí la Antigüedad ! feudttisíl\, Madrid, 1998, pp. 739-162, esp. pp.15d_16t; lo hemos
comentado también en "La formación del sistema concejil en Ia zona de Éurgos,,, esp. pp. 19&206.
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por el que el rey ha ido fortaleciendo su condicion de vértice del sistema
político á costa de una condición de rey-señor. Una parte del realengo ha ido
pasando a manos de la Iglesia y la nobleza. Pero otra ha sido transferida a
los sistemas concejiles. Si comparamos los mapas 1. y 2 entendemos que una
territorialidad diferente, concejil, había complementado y en algunas
comarcas sustituido, hacia 1230 y después, a la territorialidad aristocrática
que, incluso bajo el realengo directo de los alfoces, había sido la única exis-
tente a mediados del xu.

Incluso, en esta línea argumental, se nos anto,a que en la historia política
del siglo XIII los conceios empiezan a ser protagonistas cada vez más destaca-
dos en los acontecimientos. La participación de los concejos de las villas en la
legitimación del acceso al trono de Femando III cuando este monarca, rey de
CasüIla, fue aceptado por los leonesesl$, la interverción -ya fuera de nuestro
período de estudio- de los concejos en la trayectoria política del reinado de
Alfonso X y, finalmente, cómo no, la eclosión de un potente poder hermana-
do de los concejos de las villas en la época de Sancho IV, todo esto, ¿acaso no
era el fruto del nuevo poder nacido en tomo a las villas reales en los reinados
de Femando II y Alfonso X? La base social del reino había cambiado. Y los
concejos se empezaban a incrustar en una estructura de base estamental que
representa una etapa más evolucionada en la historia de la monarquía.

En definitiva, el realengo directo tendía hacia su extinción, en parte por
las pueblas, pero el poder del rey en el reino pudo aumentar simultáneamen-
te. Con independencia de la intencionalidad de los reyes, Ias concesiones
señoriales y las reorganizaciones conceiiles del realengo no fueron estructu-
ralmente síntomas de debilidad regia sino de modernización monárquica. La
monarquía soltó el lastre del realengo que gesüonaba, lo donó o bien lo tras-
firió a los vecinos de los concejos, que reforzaron su poder, pero además al
irse liberando de su señorío directo el rey se fue elevando por encima de las
jurisdicciones particulares, no como rey-señor, sino como rey-vértice del sis-
tema político. No en vano, ya en la época que nos ocupa, no sería difícil detec-
tar marcados síntomas de esa elevación de poder, con la institucionalización
de la postestad regia y las reuniones ampliadas de J.a Curia en 1188, 1202, 1208
y despues, reuniones que, a pesar de los problemas de composición de sus
integrantesl6e, esbozan una monarquía con un poder regio por encima de las
fuerzas del reino. Por ello no hubo históricamente contradicción entre los
fenomenos de enajenaciones del realengo, reestructuraciones concejiles y

16 Apa¡ecen implicadas las villas reales, algo que consideraríamos expiesión de la aparición
en Ia escena política, tal como 1o refleja la cronística del período, de estos nuevos p¡otagonistas,
Cñnica latind de los Reyes de CastíIla, cit., pp.78-79.

16e No tanto los Decrela de 7188 y sus "electís cirtíbus e:( si/.gulis cioitotibus", conhovertidos
(EsrEpA Dhz C., "Cüria y Cortes en el Reino de l€ón", lis Cortes de Castilla y l,eófl m la Edad
Media, Yalladolid, 1988, vol. I, pp. 23-103), sino otras reuniones. Por ejemplo, en las Cortes de
Benavente de 1202, donde a la C /¡d se convocaba, además de aristoctaci.ay clero, a "ñultis de qua-
líbet oilla rcgni ¡nei ifi plma cutia" , o la ñención a " cioiun nultitu¡lil¡¿", de las Cortes de 1208, Col-
tes, ed. RAH, I, pp. 43, 47.

99



r

100 ]OSE MARIA MONSALVO ANTON

robustecimiento de la monarquía. Todo formaba parte del mismo proceso his-
tórico de lo que denominamos «elevación tendencial del poder regio". Un
proceso que nos hemos limitado únicamente a sugerir aquí, pero que enten-
demos que abrió a la monarquía feudal las puertas de la futura monarquía
centralizada de los siglos siguientes.

La formación de los sistemas concejiles, entre ellos los analizados en las
coordenadas de espacio y tiempo de las páginas precedentes, fue el gran fenó-
meno histórico que otorgó a determinadas comunidades de habitantes de las
pueblas capacid.ad.es para gestionar por sí mismos muchas áreas del reino,
que puso techo a la sangría del señorío del rey en determinadas comarcas,
que generó entre la administración del territorio y los habitantes del país
una escala de poder intermedia al se¡vicio de la monarquía, que favoreció el
surgimiento de fuerzas sociales burguesas, caballerescas o vecinales, equili-
bradoras y ajenas a la Iglesia y los nobles, rompiendo con ello la acumula-
ción política unidireccional a que estaba abocado el régirrren de nfoces
regios, y que finalmente protagonizó, en definitiva, una etapa decisiva en la
evolución del territorio histórico leonés.

En relación con este último aspecto, y para terminar, puede decirse que en
la Alta Edad Media la zona de estudio estuvo determinada por el control
regio, más o menos difuso, de un hábitat de castros residuales y oillae o alde-
as desagregadas. Más tarde, la territorialidad de las aldeas no señorializadas
de los siglos xl-xtl fue dirigida por los casüllos y las tenencias regias del .,rea-
lengo directo". Pero en los siglos xII y xtII, la gran época de fundación de las
villas reales, el "realengo transferido" de los sistemas concejiles fue la autén-
tica novedad y el gran agente en la articulación del territorio. Quizá haya que
sugerir r.rna última etapa en el destino de buena parte de los sistemas conceji-
Ies de las villas: su inserción en una territorialidad diferente derivada de los
señoríos nobiliarios, algo ya característico de los siglos xv-xv. Pero esa es ya
otra historia.


