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Espacios y territorios de la nobleza medieval
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de la "vieiz" a Ia.rlUevz" nobleza

J. M." MoNservo ANIóN

En 1969 Salvador de Moxó, que se perfilaba ya entonces como la gran autori-
dad académica en materia de nobleza y señoríos, publicaba un celebérrimo artícu-
1o que dio nombre y significado al proceso de evolución histórica de la nobleza
medieval, específicamente en los reinos de Castilla y León. Desde entonces los
medievalistas han considerado axiomática la diferenciación entre "vieja nobleza, y
"nueva nobleza,l .

La historiografía casi desde el principio empezó a encontrar primero algunas
fisuras en la tesis del ilustre historiador y ya luego pasó a la verdadera impugna-
ción, al comprobarse que 1o que Moxó consideró .nueva nobleza" en varios casos

t. l,tOxÓ, S. de. .De la¡oblezaviejaala nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en
la Baja Edad Media", Cuadernos de Historia. Anexos de Hispania, 3, 1969, pp. 1-210. Salvador de Moxó
dedicó otros estudios a precisar aspectos de este cambio en la historia de la nobleza medieval, a la situa-

ción de ésta en el crítico siglo XIV, al modesto origen urbano de algunos de los linajes nuevos y, ade-

más de ello, al conocimiento del régimen señorial. Entre estos trabajos, l,tOXÓ, S. de. .La nobleza
castellano-leonesa en la Edad Media. Problemática que suscita su estudio en el marco de la Historia
social", Hispania, )OOq 1970, pp. 5-68; ÍD. "La nobleza castellana en el siglo xlY", AEtuI,7 , 1970-71, pp.
193-511;.El auge de la nobleza urbana y su proyección en el ámbito administrativo y rural a comien-
zos de la Baja Edad Media (L27O-1370)", BRAII, 178, 1981, pp. 407-505;.Los señoríos. Cuestiones meto-
dológicas que plantea su estudio,, AHDE,XLil| 1973, pp 271.-309: "Los señoríos. Estudio metodológico,,
Actas de kts I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, Il, Santiago de Compostela,

197i, pp. 161.-173.
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habían sido linajes con largo recorrido ya clesde los siglos xx, XIII o antes2. pese
a que Moxó pensaba que los viejos linajes se remontaban, como mucho, al XII, hoy
se sabe que muchos son bastante anteriores incluso en varios siglos a la formali-
zación de ese siglo 

-cuando 
se fijan reglas sobre armas y blasones, utilización del

apellido de linaje, referencia a un solar originario, herencia patrilineal, léxico...-,
remitiéndose a las familias condales leonesas y castellanas de los siglos X y XI3. No
obstante, siguen muchas cuestiones abiertas, puesto que los estudios sobre noble-
zas y seiorios gozan hoy día de una pujante presencia en el medievalismoa.

2. Lablbliogtafía que podría citarse para corroborar la agonía en el medievalismo cle las categorí-
as de Moxó podría ser abultada, pero algunos trabajos, a nuestro juicio, han incidido más contunden-
temente sobre ello. I/ld. BINAYÁN CARMONA, N. .De la nobleza vieja... a la nobleza vieya,, CHE, L986,
pp. 103-138; ESTEPA DÍEZ, C..Propiedad y señorío en Castilla (siglos XIII-)CV),, en SARASA, E.; SERRA-
No, E. (eds.). señorío y feud.alismo en la península lbérica (congreso, dic. 19g9), Zaragoza, t993, vol.
I, pp.373-425; ÁLVARIZ BoRGE, I. "Los señoríos en Castilla laYteja a mediados clel siglo XIy,, Studia
Historica. Historia Medieual 11, 1996, pp. 1,87-220; ÍD. .Nobleza y señoríos en Castilla la Vieja a media-
dos del siglo XIY", Brocar, 21,7997, pp. 55-177;,Los señoríos de los Rojas en 1352,, en C. ESTEpA, C.
Jular (coords.). Los señoríos de beheffía, Madrid, 2001, pp.75-744; JULAR, c. .Nobleza y clienrelas: el
eiemplo de los Velasco", en C. ESTEPA, C. JULAR (coords.). Los señoríos de bebetría, Madrid, 2001, pp.
1'18-1'86. De todos modos, la cuestión debe seguir estando sometida a revisión. Vid.. el trabajo ae quin-
tanilla Raso (uid. infra, ¡ota 4).

3. CARLE, M.' C. -G¡an propiedad y grandes propietarios,, CHE, 57-58,7973, pp.1_224; MARTÍNEZ
SOPENA, P., La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder I comunidad de siglo X al siglo XIII,
Valladolid, 1985, ÍD. .La nobleza de León y Castilla en los siglos )C y XIL Un esrado de la cuestión,, Éfts-
pania' 785, 1,993, pp 801-822; ESTEPA DÍEZ, C. La nobleza leonesa en los siglos XI y XII, Astorga, 1984;
ÍD. 'Poder y propiedad feudales en el período astur; las manclaciones de los Flaínez en la Montaña leo-
nesa,, Miscel'lánea en Homenatge al prctf. Agustín Altisent, Tarragona, 1991, pp. 2g5-327; ÍD. "propie-dad y señorío en Castilla (siglos XIII-XIV),, entre orros trabajos del autor; fOnÁBS SEyILLA, M. Linajes
nobiliarios de león jt Castilla, siglos IX-Xill, Salamanca, 199g.

1. Cfr' notas anteriores. Además, RODRÍGUEZ LÓPEZ, A..Linajes nobiliarios y monarquía castella-
no-leonesa en la primera mitad del siglo XIII,, Hispania, 195,1993, pp. a41-859; RrcLERo DE LA. FUEN_
TE, C. M., Los Señoríos de los Montes de Torozos. De la repoblación al Becero de las Bebetrías (siglos
x_xrv), valladolid, 1,993; ÁLVAR§.Z PALENZUEI-a, v A. .La nobleza del Reino de León en la Alta Edad
Media,, en El Reino de León en la Alta Edad Media. wI, Leó¡, 1995, pp. 151.-329. BECEIRO pITA, L y
CÓRDOBA DE LA LLA\E, R. Parentesco, poder y mentalidad. Ia nobleza castellana. Siglos XII-XV,
Madrid, 1990. I. Beceiro es, además, autora de importantes trabajos sobre nobleza y señoríos enla zona
de estudio a los que luego se hace mención. Con independencia de la pujante tradición del medieva-
lismo andaluz, muy especializado en estas cuestiones, interesan con referencias a linajes de la cuenca
del Duero los numerosos y documentados estuclios de quien es, iunto con M., C. euintanilla Raso, el
mayor cultivador actual de estas temáticas, que ha recopilado en algunos volúmenes cle trabajos ante-
riores, FRANCO SILVA, A. Lafonuna y el poder (col. arts. anreriores) , Cádiz, 1996, e ÍD. Señorás y seño_
ríos (.col. afts. anteriofes), Jaén, 1997. Ofrece perspectivas muy interesantes el trabajo reciente de
QUINTANILLA RASO, M." C. .La renovación nobiliaria en la Castilla bajomedieval. Entre el debate y la
propuesta,,enVV.AA. LanoblezapeninsularenlaEdad.Media,León,7999,pp.257_295.Enesevolu_
men se encuentran también otras referencias importantes para los estudios nobilia¡ios peninsulares. De
carácter general es el libro de GERBET, M . C., Ias noblezas españolas en la Edad Media. Siglos XI-XV,
Madrid, 1997. Asimismo otras referencias pueden verse en las actas de otros congresos: SARASA, E. y
SERRANO, E (eds.). Señoríoyfeudalismo, Cit.; y en IRADIEL, P. .Señoríos iurisdiccionales y podeÁ
públicos a finales de la Edad Media,, en poderes públicos en la Europa Medieual, pamplona, tggl, pp.
69-1.16; LÓPEZ PITA, p. .señoríos nobiliarios bajomedievales,, zspacio, Tiempo 2 Forma, s. ¡1. Historia
Medieval, t. 4, 1'991, pp.243-284. Añádase a todo ello, por mencionar sólo iina;es con incidencia fuer-
te al norte del Duero en la región castellanoleonesa, las monografías conoci<las de González Crespo
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Podríamos sugerir que la distinción de la ovieja" frente a la "nueva, nobleza, asu-

miendo más o menos la clásica cronología marcada con hierro académico, puede
resultar una noción potente y útil, pero a condición de ser redefinida. Pensamos

que Moxó, pero igualmente sus epígonos e incluso sus críticos, han levantado su

edificio teórico sobre las edades de Ia nobleza a parfir de bases jurídicas, genealó-

gicas y prosopográficas, con un discurso de continuidades,/discontinuidades
biológicas y de estratificación interna. La taxonomía se apoya en las típicas clasifi-

caciones nacidas de las categorías linalísticas del Antiguo Régimen. Mientras que

paralelamente Moxó y otros construyeron otra clasificación complementaria sobre los

señoríos medievales, con distinciones más bien decimonónicas ----en el sentido de
que se usaron entonces, no en sentido peyorativo-, como las de señorío territorial
y jurisdiccional. Se generó así un discurso estrictamente iurídico e intrínseco al seño-
río mismo, que se solapó al discurso genealógico de la nobleza y su identidad.

Desde tales bases epistemológicas hoy es difícil sostener la diferenciación entre
.*tieja"y "nueva" nobleza. Pero pensamos que sí puede admitirse la distinción si con-
templamos otra cuestión, concretamente la de las estrategias y resultados históri-
cos de la búsqueda de hegemonía ferrltorial por parte de la nobleza, de cómo y
hasta qué punto dominaron e influyeron sobre ciertos espacios y cómo se genera-

ron éstos. No es la cuestión del régimen señorial ni de los orígenes de la nobleza.
Según creemos, durante siglos Ia nobleza no logró controlar efectivamente espa-
cios amplios y congruentes 

-más 
tarde se concreta el significado de los mis-

mos-, por muy alta que fuera su posición. Cuando específicamentela alta nobleza
dispuso ya de estos espacios, desde luego después del XIII, es cuando la nobleza
puede considerarse auténticamente .nueva,. Pero no por la juventud de la alcurnia
de la estirpe, su privanza o la fortuna, sino por su nuevo rol estructural enla orga-
nlzaci1n del territorio y enla estructura del estado.

Por sus proporciones de áreas realengas y señoriales, por su situación geográfica

a caballo entre el norte y el Duero o, por su situación entre reinos, las tierras medie-

vales zamoranas constituyen un buen mirador paru acercarse a estas cuestiones.

Las primeras menciones a una aristocracia o primera nobleza zamorana se ubi-
can, aunque de forma muy escueta, en el período histórico de la dinastía de reyes

leoneses (9t0-1037). Y, precisamente algunos de los personajes de esta primera

aristocracia parecen haber tenido un vínculo muy directo con los monarcas. Se ha

supuesto, aunque sin mucha concreción porlafaLta de datos, que algunos perso-

najes del s. X protagonizaron repoblaciones de lugares y poseyeron heredades. Se

sobre los Velasco, R. Montero sobre los Manrique, Martínez Sopena sobre los Enríquez, L Beceiro sobre

los Pimentel, entre otros (uid. infra).
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piensa que eran nobles vinculados a la corfe leonesa personaies como Fáfila o
Revelle, repobladores en la primera mitad de ese siglo deYillafáfila y Revellinos,
respectivamente5. Sabemos también que en unos pocos años, entre g60-g72, el
conde Nuño sarracínez, o Nuño sarracín, atraigado en latitudes más al norte 

-yuno de los pocos magnates que estuvieron presentes en la entronizaciónde Ordo-
ño IV en 95&- adquirió, con su mujer Gudigeva, varias posesiones en las riberas
del arroyo Almucera, cerca de la desembocadura del Tera6. El conde pedro Fer-
nández1 fue uno de los magnates más importantes del reinado de Alfonso v de
León. Aparte de otras pocas posesiones en zonas del sur de la acfual León y cam-
pos, concretamente en tierras hoy zamoranas recibía en 1Ot4 el lugar de Abaeip en
el Tera, territorio enclavado en el obispado de Astorgai y en 1017 -el mismo año
en que entregaba a su esposa doña sancha el lugar de ,,Azefe,, en el rerag- era
beneficiario de la concesión por el monarca de castrogonzalo, villaseca 

-un lugar
de identificación dudosa próximo a él- y un barrio de Fuentes de Ropel1o. La pri-
mera de las posesiones de Pedro Fernández enla zona, Abaief, era entregada ínte-
gramente al magnate, con capacidad jurisdiccionalll, y toclo ello se ligaba
expresamenfe a la fidelidad al rey; ,fidelem ffi€urn, dice el diploma, el mismo

_ 5. DE IA GRANJA, M. "villafáfila: origen y repoblación. siglos D( y x,, sz. 2" etapa, rr, 1995, pp. 9-25;
Ío. ^p.áf¡La y Revelle, repobla<lores de villafáfiia y iu alfoz en ei siglo x, sz. z" 

"topo, 
w, 7997 , pp. 31-44.

6. Adquisición por profiliación en 960 de un tercio de los bienes que tenía^un matrimonio en Coli-
nas de Trasmonte; compra ese año de una viña enYillanázar; compra de otra viña en el lugar cercano
de Castroferronio e¡962: adquisición en97Z de una viña y huerto en Colinas de T¡asmonte: Colección
documental del Arcbiuo de la Catedral de León, II O53-gSg, ed. E. Sáez, C. Sáez, Leó¡, 1990 (=Doc.
Catedral León, II, ed. C. Sáez, E. Sáez), docs. 331, 335, 353, 420.

7. Miembro de una familia últimamente conocida como de los Vermúdez <le Cea, es otro de estos
personajes relevantes enla zona, identificado con el Conda<lo de Cea, uid. TORRES SEVILL{, M., Lina-
jes nobiliarios de león y Castilla, Cit., pp.77-71. De la misma autora El Reino de León en el sigto X. El
Condado de Cea, León, 1998. Margarita Torres incluye este linaje del Cea en el tronco nobiliario de los
Vermúdez de Cea, una de las grandes estirpes de la época con abolengo en la sangre de la casa real
astudeonesa.

8. Colección documental del Arcbiuo d.e la Catedral de león, III (986-1031), ed. J. M. Ruiz Asencio,
León,1,987 (= Doc. Catedral León, III, ed. Ruiz Asencio), doc. 730.

9. Doc. Catedral León, IIL ed. Ruiz Asencio, doc.753.
1.0. Doc. Catedral León,1{ ed. Ruiz Asencio, doc.74g.
11. Se decía "uilla quam uocitant Abaeif, qui est in teffitorio Astoricense, secus ctrnne Teire cum

omnia bona suq. Dam.us adque conced.imus tibi ilt¿i ¿tb integritate,. Las capacidades incluían el domi-
nio del magnate sob¡e las gentes que allí se asentaran y la capacidad lurisáiccional, que el rey daba al
aristócrata: "abeas potestatem et bomines qui ibid.em uenerint a6l populandum licenciam tibi damus eis
colligendi et tui sit incuntanter arbitrii iudicandi et regendi periuÁ antiquiores terminos,, Doc. Cate-
dralreón, III,ed.RIJTZASENCIo, doc.T3o.Delosotrostreslugares,dosdeellosseenrregabanínte-
gros y se presupone también una capacidad de dominio señorial no sólo sobre bienes raíces y términos
sino sobre sus habitantes: "Kastrum quam dicunt Gunclisalbi, qui estfundatum super ripe Zegie (.Cea),
ten'itorio regionense, cum kasas et omnia intrinsecus donxorunx et omines ibi auitantes cum teffas, uine-
as, molinis'cum aqueductibus suis, exitus montium. In alio loco Uilla Secca per suos antiquiores telni-
nos et omnes abitantes ibidem ab integro. In III loco bario de Fontes (. ..) tirm¡n¡s et locis suis sint tibi
dondtas et perpetualiter posidendas faciend.i de eas que Domini et tua extiterit uolumtas, propbter quam
permanesfidelis in seru¡tio nostro", Doc. cated.ral León, III, ed. RtizAsencio, doc.74g.
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modus operandi de otras concesiones, Con un Contexto de relaciones rey-magna-

tes Característicol2, y que a largo plano no siempre se consolidaronl3. Este patri
monio del conde Pedro Ferná¡dez acabó convergiendo con el de otro linaje condal,

también con intereses en la zo¡a. En efecto, parece que el origen de los Muñiz se

sitúa en la descendencia del conde Munio Fernándezra. Una de las hiias del matri-

monio de Munio Ferná¡dez con Elvifa Frotlazl5 fue doña Sancha Muñiz, casada en

primeras nupcias precisamente con el citado conde Pedro Fernández de Cea. De

esa unión nació Elvira Pérez. Se menciona este dato porque el patrimonio tanto de

Sancha Muñiz como de su hija Elvira Pérez se concentraba en la Tierra de Campos

zamorana y Campo de Toro y es bien conocido gracias ala dotación y testamento

que una y otra hicieron en 1038 al monasterio de San Antolín del Esla, cerca de

Coyanza, fundado por doña Sancha. Esta dotación, apafie de algunos lugares de la

actual provincia leonesa y de Valladolid, incluía lo que doña Sancha había acumu-

lado en tierras hoy zamorunas: una uilla en Valdejunco que había pertenecido al

conde Munio Fernández, que hacia 1001-1003 se documenta como propietario
también en ese área 

-cerca 
de Villanueva del Campo y Castroverde- de los luga-

rcsy uillae de Salnillas, Villafrontín y San Vicente de la Loma16, entre otras de las

12. Eso ocurre con la concesión de Castrogonzalo y el barrio de Fuentes de Ropel de 1.017 
-"quampermanesfidelis in sendtio nosto*, y de hecho, estos últimos lugares habían sido previamente con-

fiscados por traición al conde Sancho García de Castllla 
-"abstulimus 

eas de iure infidelissimo et aduer'
sario nostro Santioni... qui die noctuque perpetrabat a.put nos*, quien había antes despoiado de tal
posesión al magnate Fernando Flaínez. Sobre el contexto político, zlld. RODÚGUEZ FERNÁNDEZ, J. .La

monarquía leonesa. De García I a Vermudo III (910-1037),, e¡ El reino de León en la Alta Edad Media.
III, León, 1.995, pp. 1,31,-413, pp. 353 y ss.; RUIZ ASENCIO, J. M. "Rebeliones leonesas contra Vefmudo
I1", en León y su Hktoria I,León,1969, pp.21.5-251; FERNÁNDEZ DEL POZO, J. M.". Reyes de León. Alfon-
so V (999-1O28). Vermudo III (1O28-1O3D, Bur¡¡os, 1999, esp. pp. 66-67, sobre la fidelidad del conde

Pedro Fernández a Alfonso V y los problemas del momento.
13. Más tarde Castrogonzalo, Villaseca y Fuentes de Ropel, como Azefe, o Villa Abzef del Tera, junto

con otras posesiones, pasaron en 1038 al monasterio de San Antolín del Esla, Doc. Catedral León, IV,

ed. Ruiz Asencio, docs. 970, 971. Y después estuvieron bajo otras jurisdicciones.

14. TORRES, M. Linajes nobiliarios de León y Castilla, Cit., p. 357; MARTÍNEZ SOPENA, P. La Tte'

na de Campos Occidental, pp.337-339. El conde Munio Fernández, muefio en la segunda década del

XI, destacó ---{omo rebelde, luego como leal- entre los magnates más activos de la corte de Vermu-

do 1I; uid. referencias citadas en notas 72 y 23. Munio Fernández se encuadra en el gran tronco de los

condes de Saldaña o Beni Gómez de Saldaña.
15. En la documentación de la catedral leonesa se encuentra la división de la herencia del conde

Munio Fernánd ez y dola Elvira, efectuada en 1016, Doc. Catedral León, III, ed. Ruiz Asencio, doc. 743.

Se trata de varias posesiones sobre todo del sur de la actual provincia León, que pasaron a sus hijos

<loña Sancha, el primogénito Pedro Muñiz, doña Teresa y Juan Muñiz. El lugar de Asturianos en el Tera

le corespondió a este hijo
16. El conde poseía Valdejunco (o Valdehunco) desde 1007, Doc. Catedral León,21, ed. Ruiz Asen-

cio, doc. 605. Consta en un diploma que en 1002 el rey había hecho entrega de Valdeiunco al primo-
génito del conde Munio Fernández,llamado Pedro Muniz, así como San Vicente de la Loma, Ibid., doc.

623. Tambié¡ el conde Munio Fernández y su esposa Elvira había visto confirmada en 1003 una here-

dad en Salnillas --despoblado cerca de Castroverde- que llegó a sus manos como perceptores de una

pena de omicidium,lo que sugiere quizá cierta responsabilidad territorial del conde en la zona; en ese

mismo diploma el monasterio de San Cipriano dio por permuta al conde Munio Fernández dos here-
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posesiones del conde, algunas próximas ala zona de estudiolT; además, sancha y
Elvira poseían Nanes o váscones íntegro, el uillar de cotanes ad integrum, excep-
to el barrio donde habitaban Ias hijas de un tal Froila Osoriz: una diuisa enyillal-
pando; una cuarta parte o racione en el lugarejo, actual despoblado, de
villavicencio, junto a villalpando; la mitad de villarrín en la Lampreana;lamitad
de Riego, cerca del monasterio de Moreruela, "in territorio Adtorabe,-Castrotora_
fe-; el lugar de MontaÍnarta, en telritorio Zamora, y la cuarta parte o racione de
carralcova, cerca de zamora, en la ribera del valderaduey, según se dice; además
pasaúan al monasterio las citadas castrogonzalo, Fuentes de Ropel y ----€n el Tera-
Villa Abzef que poseía doña Elvira18.

Todo indica, en definitiva, que en esta época se habrían formado ya 
-aunquecarecieran de apellidos de linaje y reglas claras de sucesiór- algunos de los gran-

des linajes condales que actuaron en Castilla y León. Las estirpes del citado conde
Pedro Fernández y Ia rama citada de los Muñiz, emparentadas entre sí, fueron dos
de ellas con intereses en la zona, como decimos. No se olvide tampoco que otras
dos de las grandes estirpes del siglo XI, los Beni Gómez y los Alfonso, empezaban
a tener ya una presencia importante en las áreas castellanas de Tierra de Campos,
así como los Flaínez en tierras leonesas. Por otra parte, algunos de los altos perso-
najes del reino se hallaban al frente de algunos territorios regiosle, al frente de los

dades en Villafrontín y en San Vicente de la Loma, en las inmediaciones de Castroverde y de Villanue-
va de Campos, Doc. Catedral León, III, ed. Ruiz Asencio, doc. 630.

17. Además de las citadas, se documenta también Cimanes cle la Vega, ubicada en la actual pro-
vincia leonesa pero próxima a Matilla de Arzón, que poseía el conde Muniá Fernández desde I0OZ, boc.
catedral León, III, ed. Rtiz Asencio, doc.6-1.2. El lugar pasó del conde Munio Fernández a su primogé-
nito Pedro Muñiz y luego a su hiio Nuño Pérez, para acabar, tras varias desagregaciones, cedido a la
condesa doña Sancha en 1.043, Colección documental del Arcbiuo ae b catidrát d.e reón, IV (1032-
1109, ed. J. M. Ruiz Asencio León, 1.989 GDoc. catedral León, IV, ed. Ruiz Asencio), doc. 1006.

18. Todo esto se incluye enla zona de estudio en la dotación de 103g, Doc. Catedral León, IV, ed.
Ruiz Asencio, docs. 970, 971.

19. concretamente en la zona, er conde Fernando Muñiz es mencionado desde 1033 al frente de
sanabria y Pelayo Díaz en 1013 al frente de Zamora y Toro: "Pelagio Didaci, d.ominatrk urbis Zammo-
ra cum Campo de Tauro", El Turnbo del tnonasterio de San Alartín de Castañeda, ed. A. Rodríguez Gon-
zá\ez,León, 1973 G Tumbo Castañeda, ed. A. Rodrígue z), doc. 13; Colección d¡plomática del monaster¡o
de Sabagún, II (1OOO-1O79, ed. M. Her¡ero, León, 198g (= Documentación S)bagún,II, ed. M. Here-
ro), doc. 400. Respecto a la zona de sanabria, se supone que el lugar 

-llamado 
irbe en el X- que fue

luego Puebla de Sanabria ----o un emplazamiento contigucF era el centro del territorio,pero no se olvi-
de que en 927 se menciona también el territorio de Sampil, un lugar situado a cuatro kilómetros de pue-
bla No obstante las restantes referencias se refieren a ésta, llamada Sanabria, como centro territorial,
Tumbo castañeda. ed. A. Rodríguez, docs. 1, 4, 6, g,10, 11, entre otfos. vid. asimismo referencias pos-
teriotes (uid. infra).Ente las_primeras menciones, aparte de las de Sanabria , Zamoray campo de Toro,
se encuentran 

-por citar sólo las de las cuatro primeras décadas del )C- las relativas a los territorios
de Astorga, Riba de Tera, Castrotorafe, vidriales, Yl\laceth...vid. Doc. Catetlral León, \il, ed. Ruiz Asen-
cio, doc. 730, colección documental de la cated,ral de Astorga. I (646-1126), ed. G. cavero, E. Marrín,
Ir'ón, 1999 G Doc. catedral Astorga, ed. G. cavero, E. Martín), docs. 244, 271; Documentación saba_
gún, Il, ed. M. Herrero, doc. 400; Doc. Catedral León, IV, ed. Ruiz Asencio, doc. 971, entre orros. para
períodos posteriores se conocen con mayor de¡alle (uid. infra). por el momento, el despliegue concre-
to de estos centros teffitoriales anteriores a los reinados dL Fernando t y Rlfonso \¡I presenta muchas
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cuales se situaban ya ciertos magnates, algunos con el título de condes. No es extra-

ño suponer que algunos de ellos fueran beneficiarios de concesiones regias de algu-

nas heredades y lugares. Otras veces los magnates aparecen en la documentación con

motivo de haber realizado algona transacción con otros homólogos o con el rey, o

bien se mencionan donando bienes e incluso lugares a algunos de los monasterios

de la zona, prueba de que algunas familias poseían algunos lugares previamente2o.

Además de los círculos magnaticios debieron existir infanzones o baja nobleza
ligada a una pequeña hegemonía local en el seno de las comunidades campesinas

con patrimonios más modestos y ajenos a las concesiones regias. Sería convenien-
te saber si estos sectores de aristocracias locales tuvieron su origen en las repobla-
ciones altomedievales, como contingentes de pobladores llegados con la expansión
cristiana, o si, por el contrario, algunos tenían raíces en restos de población autóc-

tona previa a la conquista2l. No son sectores sociales que interesen para la cues-

oscuridades. Vid..r.IlAR GARCíA, L. M. "Ocupación territorial y organización social del espacio zamo-
rano en la Edad Media,, Primer Congreso de Historia de Zamora, Zamora, 1991, t. III, pp. 93-111; JUIAR,
C. .Alfoz y tierra a fravés de documentación castellana y leonesa de 1.1.57 a 1230. Contribución al estu-

dio del dominio señorial", Stud.ia Historica. Historia Medieuat, 9, O99D, pp. 9-42i y sobre todo, MARTÍN
USO, L, Fragmentos del Leui¿tán. La at'ticulación política del espacio zamorano en la Alta Edad Media,
Zamora, 2002, pp. 11.5-1.L6.

20. Además de los arriba mencionados, pueden mencionarse otros. Cid Ectaz ob¡enía en 1021 el
lugarejo de Castrillo de Araduey, ab integro, cerca de Villalpando, gracias a una permuta de bienes con
Alfonso V ---el rey se quedaba con la heredad que aquél tenía en Villamayor de Campos-; e¡ L033 la

infanta Elvira donaba al monasterio de Santa Mart¿ de Tera el lugar de Pozuelo de Vidriales; Oveco
Muñoz y su esposa Mar'naYimaruz aparecen como fundadores del pequeño cenobio de San Salvador

de Villaceth, e¡ un área donde la familia magnaticia poseía ot¡os bienes. Referencias en Doc. Catedral
León, III, ed. Ruiz Asencio, doc.778; Doc. Catedral Astorga, ed. G. Cavero, E. Martín, doc. 271. Sobre

las posesiones de Oveco Muñoz se documentan relacionadas con el monasterio de San Salvador de Villa-
ceth en un diploma de 1029, Documentación Sabagún, II, ed. M. Heffero, doc. 424, aunque la fecha de

1029 pueda ser dudosa, debiéndose quizá dat-ar más tarde el documento. Oveco Muñoz, que fuepofes-
tas o dominan e en Tordesillas en 1040, pertenecería, según M. Torres, a la descendencia del conde
Munio Rodúguez, conde hacia 1025, y daría htgar al familia de Pedro Diaz de Valle, imponante linaje
ya a principios del )(II en tienas asturianas y Tierra de Campos, TORRIS, M. Linajes nobiliarios, Cit., pp.

376-3771MARÍN \aISO, I., Fragnxentos del leuiatán, pp. 115-116. En el citado documento supuestamen-

le de 1.029, que consistía en un arre¡¡lo entre miembros de la familia, ésta era titular del monasterio de
Villaceth integro-morlarsterio situado en el Campo de Toro, en las inmediaciones de la futura Belver de

los Montes;-, de la mitad del lugar llamado Valle de Villaceth, del lugar de Vezdemarbáfl y de otras por-
tionesen otros lugares. Eri otro documento de -!,042, en que Oveco Muñoz, su esposa e hijos donaban

ciertos bienes al citado monasterio se incluían varios pequeños lugares o partes de los mismos en la comar-

ca del Sequillo cerca de la actual Belve¡ incluyendo lugares zamor¿Inos como [a mitad de Bustillo, Villár-

diga o Prado en la Lampreana. Quedaba claro el origen de estas posesiones: una parte de herencias, otra
por compras y, destacando, una donación del rey Vermudo III de parte del realengo y comisso de Villa-

cetlr, esto es, el dominio realengo del área, Docurnenta.ción Sabagún,Il, ed. M. Heffero, doc. 473.

21. Si se quiere profundizar en las cuestiones del poblamiento y la repoblación, existen abundan-

res esrudios; DE IA GRANJA, M..Villafáfila: origen y repoblación, y "Fáfila y Revelle, repobladores de

Ytllafáfila," cifs.i MARTÍNEZ soPENA, P., La Tiera de catnpos occidental, clr.; MARTÍN Ylso,I., Frag-

mentos del Leuiatán, Cit., ÍD., Poblamiento )) estructuras sociales en el norte de la Península lbérica,
siglos W-XII, Salamanca, 2000, entre otros trabajos del autor, el mayor cultivador actual de estas temá-

ticas; VILLAR GARCÍA, L. M. .Ocupación territorial y organizaciót social del espacio ,u o¡a¡6,, Cit.;
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tión de la hegemonía territorial, pero deben ser mencionados siquiera como con-
traste con los anteriores linajes dela alta aristocracia2z.

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A., Fortificaciones y feudalkmo en el origen y formación del reino leonés
(ss. IX-XIil), Valladolid, 1995; VACA LORENZO, A..Población y poblamiento de Zamora en la Edad
Media,, en Historia de Zamora, L De los orígenes alfinal d.el Medieuo, Zamora, 1995, pp. 433-475.

22. }{ay algún temprano documento que sugiere la existencia de estos sectores, concreumente un
documento sanabrés de)27 en que los monjes de San Ma¡tín de Castañeda se enfrentaron por la pose-
sión de unas pesquerías con la comunidad asentada en el lugar de Galende. Los habitantes de la aldea
parecen estar lide¡ados por un personaje al que los demás parecían de algún modo ligados. Se men-
ciona un porlavoz en el pleito "qui aseret in uoce de Ranosinclo et de suos gasalianes qui babitant in
Galende, quia babente uilla et piscaria. ..", Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 1. El monasterio
tuvo otro posterior pleito de las pesqueras de Galende, según se desprende de un documento de 952:
en ese caso se enfrentó el abad Romano uel de suos gasalianes co¡lra los fratres cle Castañeda, que a
la postre vieron reconocido su derecho, Tumbo castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. J. No sabemos si
aquel Ranosindo era un miembro de la aristocracia local de raíz indígena 

-supuestamente 
gentilicia-

, o un conspicuo repoblador de la zona, ni siquiera sabemos apodícticamente si era un laico, ni cono-
cemos su vínculo concreto con los habitantes de esa aldea. El personaje ya había interesado a otros
medievalistas, como aristócrata local o líder de una comunidad de aldea o de valle. Así, MORITA \rEl-{-
YOS, S. .La sociedad zamorana en los siglos X-XIII,,, en Historia de Zamora, I, Cit pp 545-585, p. 55O;
MARTÍNVISO, I., FragmentosdelLeuiatán,Cit.,p.78;ÍD."LafetclalizacióndelValléáeSanabriaisiglos
X-)flI),, Studia Historica. Historia Medieüal, 1.1, 1993, pp. 35-55, pp. 38-40. Sobre el coto del monaste-
rio, y otras cuestiones referentes al mismo, puede verse el artículo de ANTA LORINZO, L. .El monaste-
rio de San Martín de Castañeda en el siglo X,, SZ. 2" etapa, IIt, 1996, pp. 31-rZ. por orra parre, en 1a

documentación altomedieval encontramos menciones a otros personajes que poseían ciertas heredades
y bienes, objeto de transacciones diversas, y que podemos quizá identificar en algunos casos con sec-
tores de la baja aristocracia, aun cuando es difícil apreciar su posición social concreta. Hacia 954 u¡ tal
Piloti dotaba al monasterio de San Martín de Valdepueblo, que él fundó, incluyendo varias posesiones,
en diversas comarcas, entre ellas, "in lampreana, in Uilla Fafila, palacios obtimos cum suas beredita-
tes", Doc. Catedral León, II, ed. C. Sáez, E. Sáez, doc. 274. fln tal Fernando, hijo de Flaíno Ectaz enrre-
gaba en !6J algunos bienes a la iglesia de Santa Marta de Camarzana, incluyendo alguna heredad cerca
del cenobio y un molino cerca de CastroÉlonzalo, Doc. Catedral Astorga, ed. G. Cavero, E. Martín, doc.
107. Abiube y sus primas donaban en 1025 al monasterio de Santiago de Moreruela (junto al Cea, en
Campos) el lugar de Villa Ord.onio, Oteruelo, algunas sernas y sus "bered.itates in L¿tmpredna, ubique
illas potueritis inuenire cutn casas, cum salinas, cum fontes, cum anxtgius qui discurrent, exitlts mon-
tium uel regresum damus et concediruus,, Doc. Catedral León, III, ed. F(uiz Asencio, doc. BZ4. En 1033
Mudarraf Garcíay su muier Oria donaban a San Martín de Castañeda la uillanostra... abintecrocle
Murias, o Murias de Cerdillo, junto al monasterio; se trataba de una amplia donación, que incluía las
adquisiciones hechas por sus padres y por ellos, "que fuit de patre et d.e nostras conparaduras per nos-
tréts kartas et de nostras perfiliaciones' 

-profiliaciones- 
referidas a un coniunto amplio cle bienes,

casas, viñas, prados, molinos, pumares, montes, etc., situadas en lugares conocidos y que permiten des-
lindar el término de la aldea de Murias con los de Trefacio, Pedrazales, San Martín de Castañeda mismo,
Coso y las sierras circundantes, todo ello en el corazón de las montañas sanabresas, Tumbo Castañed.a,
ed. A. Rodríguez, docs., 72y 13; es presumible que este Mudarraf no fuera un simple campesino, sino
alguien destacado en la comunidad. En ciertos casos se supone que estos sectores 

-propietarios 
des-

tacados en algún lugar, baia nobleza...- se hallaban vinculados a magnates y recibían de ellos -a cam-
bio de estos vínculos- compensaciones patrimoniales: por ejemplo en 1001 un tal Fortes Díaz y su
mujer Auria permutaban con el conde Munio Fernández --_cste les daba otra posesión en Mansilla del
Pátamc¡- una heredad que poseían en Valdejunco en el lugar llamado Manganeses 

-no es seguro
dónde en concreto, pero cerca del despoblado de Valdejunco-, por donación de Ablabel Gudestétz y
su esposa, a quien se lahabía concedido Ramiro III, Dc¡c. Catedral León, III, ed. Ruiz Asencio, doc. 605,
heredad que pasó como sabemos alahiia del conde, doña Sancha (uid. supra). Alguna relación de este
tipo, de sumisión de alguien de rango menor a un poderoso de primera fila, podía también existir en
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El cambio de dinastía de 7037 no parece haber supuesto en estas cuestiones una
ruptura con el pasado. Lo que al reino unificado de Castilla y de León pudieron
aportar linajes de origen castellano o navarro, o los efectos derivados de la fusión
territorial de los reinos, no supuso un desplazamiento de la vieja nobleza leonesa.
Naturalmente, las familias evolucionaron, entablaron lazos de parentesco entre sí,

nacieron linajes renovados de los antiguos. .. La maraia de conexiones y recipro-
cidades biológicas y políticas que pusieron en pie las familias nobles continuó, des-
pués de Fernando I y Alfonso W, durante los conflictivos reinados de lJrraca y
Alfonso VII. No es posible atender aquí a esta problemática genealógica 

-intere-santes paru la zona los estudios de Martínez Sopena o M. Torres-, ni observar la
aparición de los elementos jurídicos y simbólicos de la nobleza, de gran impulso
en el XII, ni tampoco hay lugar para evaluar la dinámica de Ia monarquía, a cuyo
destino iba unida la accíón social y política de los nobles. Pero sí podemos centrar
la atención en la cuestión que nos ocupa, la de Ia dimensión espacial de la noble-
za enla zona.Y en ese sentido puede decirse que tanto esos períodos citados como
incluso los reinados siguientes, de Fernando II y Alfonso IX, pueden considerarse
como un todo. El largo ciclo de 1037 a 1230 nos ofreceríala imagen de una edad
de madurez de una vieja nobleza, de primer nivel pero que no pudo disfrutar de
espacios territoriales congruentes. Dos dimensiones debemos valorar, 1as posesio-
nes señoriales y las tenencias.

Por lo que respecta a los dominios puede decirse que en este período algunas
de las grandes familias nobles tuvieron impofiantes posesiones, sobre todo en las
comarcas de los Valles, Campos, Lampreana y Campo de Toro, aunque también en
la cuenca del Tera y en Sanabria. Los descendientes del citado conde Munio Fer-
nández, es decir, la rama de los Muñiz del tronco de Ia casa de Saldaña23, siguie-
ron estando muy presentes en la zorot aparte de las posesiones con que dotó doña
Sancha Muñiz el monasterio de San Antolín en t03824, hay que mencionar a Nuño
Pérez, hl1o del primogénito de Munio Fernández, Pedro Muñiz 

-y de la esposa de
éste Gudigeva-, que por herencia de sus padres poseyó hasta 1040, en que los
donó a San Antolín del Esla, cerca de una decena de lugares repartidos en la comar-
ca de la Somoza astotgana, Vega de Toral, los Valles del Esla y la Tierra de Campos

relación con la venta clte en 992 un tal Atanagildo Álvarez hacía a favor del monasterio de San Martín
de Castañeda de un molino que teflía en el lugar de Trefacio, en Sanabria, ya que se dice que "babui-
mus ipsum molinum de pate de Gontino Frogianez pro seruicio de rex domno Uermudo que necliuit,,
Tumbo Cast¿tñeda, ed. A. Rodríguez, doc. 10.

23. MARTÍNEZ SOPENA, P. La Tierra de Campos Occidental. Cit., pp. 337-339; TORRES, M. Linajes
nobiliarios de León y Castilla, Cit., pp.368-373. De la misma autora; .Munio Fer¡ández y su descen-
dencia. Vida, patrimonio y política familiar de un conde de Astorga,, Astorica, 14, 1995, pp. 149-172;
TORRES, M. y GAfVÁN, F. .La condesa doña Sancha. Una nueva aproximación a su figura,, Medieualis-
mo,5, t995, pp.9-29.

24. Vid. supra.
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leonesa y zamorar,a, entre ellos Matilla de Arzón, Tapioles y colinas de Trasmon-
te25. Por su parte, descendientes del conde pelayo Rodríguez, cepa de los ordóñez
de Galicia y emparentado con los vermúdez de cea, aún en 1075 disponían de bie-
nes, que pasaban entonces ala catedral de León, en Tierra de campos y en la Lam-
preana, concretamente la quinta parte de Yillarrin26. Miembros de la familia de los
Alfonso2T contaron también con posesiones en la zona: en 7043 el conde Gutierre
Alfonso y su esposa doña Goto se hacían con heredades en pobladura de valde-
raduey; su hija, Fronilde Gutiérrez tenía en 1078 posesiones en una cincuentena de
lugares en Riba de Esla, Tierra de campos y otras comarcas 

-alguno 
en el campo

de Toro zamorano como villarrín, Morales o Pinilla de Toro-, si bien práctica-
mente en todos los casos eran porciones2s. Por su parte, el conde osorio Martínez,
fundador del linaje Osorio- Villalobos2e aparece como tenente de Villalobos entre
1150 y 1,1,60, año de su muerte. Fue un magnate destacado en la corte de Alfonso
MI y poseyó bienes en cotanes, villalonso y Pozoantiguo, amén de otros lugares
de Tierra de campos. De la sucesión de este conde osorio Martínez y su esposa
Teresa Fernández acabaron naciendo los linajes de Villalobos y Osorio. Miembros
de estos linajes poseyeron bienes en la zona. En concreto, el mayordomo real

25. Doc. Catedral león, IV, ed. Rtiz Asencio, doc. 993. Además de los hoy zamoranos en la dota-
ción de 1040 de Nuño Pérez se cita el lugar de Cimanes 

-hoy leonés, como también lo es el contiguo
Bariones, que también cedía Nuño Pérez-, que sin embargo parece haber revertido más tarde a la con-
desa doña Sa¡cha(uid.. referencia en nota 17). Es posible que, a través de documentos posteriores o de
difícil datación, se puedan conocer las posesiones que la familia había tenido en varios lugares de
Campo de Toro. Hay una referencia de c. 1060, fecha discutible, que se úafaría quizá (TORRES, M., Lina-
jes nobiliarios de león y Castilla, Cit., p. 358) de una división de posesiones que habían correspondido
al conde Munio Fernández, o)ya distribución posterior no se conoce bien, Doc. Catedral león, IV, ed.
Ruiz Asencio, doc. L1-21. Pero en el diploma se mencionan los lugares que habían sido de Munio Fer-
¡ández, sobre todo en el territorio de Campo de Toro 

-unos 
hoy zamoranos, otros vallisoletanos-. la

mitad de Villa de Yuste, Matilla de Río, Vanialvaro, la mitad de Vezdemarbán, la rercera parte de Villa-
lonso, la tercera parte de Benafarces, la tercera parte también de Leporario, de Oveitella y deyillaveza,
la uilla de Susana en Matilla de Abale, Villavicencio de Villalpando, la mitad de Manganeses, parte de
Bariones, Novellas, Villarrín, o parte de é1, en La Lampreana y el barrio de Váscones de Toro. No obs-
tante, es un documento algo sospechoso.

26. Doc. Catedral León, IV, ed. Rttiz Asencio, doc. 1195. Marina peláez, quien hacía la donación a
la catedral leonesa, era nieta del conde Pelayo Rodríguez, que fue yerno del conde Fernando Vermú-
dez (978), además de suegro de o¡doño Vermúdez (1042), y de quien parte el linaje de los ordóñez de
Galicia, TORRES, M., Linajes nobiliarios de León y Castilla, Cit., p. 1,1,5.

27. MARTÍNEZ SOPENA, p. La Tierra de Campos Occidental, Cit., pp. 352-35g; ÍD. .parenresco y
poder en León du¡ante el siglo K. L^ casata de Alfonso Día2,, Studia Hktorica. Histori¡¿ Medi.eual, y,
1987, pp. 33-87; TORRES , M. Linajes nobiliarios de león y Castilla, Cit., pp. 274 y ss.

28. Documentación sabagún, II, ed. M. Herrero, doc. 47e y el diploma de 107g en Docum.enta-
ción Sabagún, III, ed. M. Herrero, doc.763. Vid. infra, nota 49.

29. MARTÍNEZ SOPENA, p. La Tie¡ra d.e campos c)cci.d.ental. cit., pp 380 y ss.; TORRES, M. rina-
jes nobiliarios de León y Castilla, Cit., pp.150 y ss. Inreresa también MARTÍN FUERTES, J. A. De la noble_
za leonesa. El marquesado de Astorga, León, 1988.
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Gonzalo Osorio y su hermana Constanza Osorio poseyeron el lugar de Villalobos,
a cuyos habitantes dieron fuero en 1.17330.

Algunos otros personajes de la nobleza se documentan como beneficiarios de
concesiones dadas por el rey: en 1.t54 a Diego Almadrano le concedía Alfonso \¡II
el lugar de Quintanilla, en término de Villalpando, en premio a su fidelidadsl; a
Miguel Pérez, vinculado al monarca y su esposa, el rey le concedió en l1J), pro
fideli seruicio, el lugarejo o uillula de Barrio, en el Río Negro 

-comarca 
de la Car-

balleda, cerca de Lanseros, Cerezal y Manzanal-, así como otras posesiones

-heredad 
en Utrera, uillar de Golmaro, ambas junto a Espadañede; Miguel

Pérez tenía también Carbajales 
-más 

tarde .de la Encomienda,-, que con las cita-
das posesiones de la Carballeda 

-,Barrio 
et medietatem omniumque habeo in

Lampseros et omnem uillam de Carvallales, et quidquid babeo in Vuitreira,* daba
a la Orden de San Juan en L1.5132. En la comarca o terra de Ia Catballeda en 7741.

el rey daba a Rodrigo Pérez, vinculado también a la famtlia real, la aldea de Espa-
dañedo "cum palacio cum omnibus suis directuris et pertinentiis', así como cortes,
heredades y todo el realengo que tenía en Donado, Dornas y Pedralba, lugares pró-
ximos a aquél; y en 1.745 Alfonso MI daba el lugar de Calabor a Pedro Rodríguez
de Sanabla, no tanto un magnate él mismo cuanto un caballero vasallo -miles-vinculado al tenente de Sanabria y gran magnate del reino Ponce de Cabrera33.

30. Esta tal Constanza en 1792 entregaba a Sahagún sus bienes en Valdejunco. Allí habían tenido
propiedades los Muñiz y tenían bienes otros descendientes de1 conde Osorio Martínez. Y un hijo de
Cofisl^nza Osorio, Rodrigo Pérez de Villalobos, que es propiamente e1 fundador del linaje Villalobos,
ocupó tenencias de Mayorga, Villalpando, Toro, Zamora y otr^s ya en época de Alfonso IX, además de
tener posesiones en la comarca de Cea y en Fuentes de Ropel ---daba sus posesiones aquí a San Isido-
ro en 1211, aunque en época de Sancho IV un descendiente tardío, Alvar Rodríguez Osorio, se hizo con
este señoríc+, así como en el área de Valdunquillo 

-actual 
provincia de Valladolid- y Valdejunco,

que en 1200 daba Rodrigo Pérez a Sahagún, todo ello en unas comarcas donde otros miembros de la
familia ----especialmente, Jimena Osorio, hija del conde Osorio Martínez, que lo cedía a Sahagún en
1201- tenían también bienes. Referencias en Libro de Priuilegios de la Orden de SanJuan d.eJeru.salén
en Castilla y León (siglos XII-XV), ed. C. Ayala y otros, Madrid, 7995 GLibro de Priuilegios de la Orden
de SanJuan, ed. C. Ayala y otros), doc. 60, 82 Colección diplom.ática del monasterio de Sabagún, IV
(111O-119», ed. J. A. Fernández Flórez, León, 1991, doc. 1.164; Colección diplomá.tica del monasterio
de Sabagún, V (12OO-13O0), ed. J. A. Fernández Flórez, León, 1993, doc. 1538, 1547; RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, J. Losfueros locales de laprouincia de Zamora CFLZ, ed. l. Rodríguez), Salamanca, 1990,
doc.19ypp. 1.05-1-07;AlfonsolX.Estud.ioyColecciónDiplomá.tica,ed.González,J.,Madid, 1944,2volrs.,
I, pp. 343 y ssl Documentos de los siglos X-XIil. Colección Diplomática. Patrimonio Cultural de San Isi-
doro. A. Serie documental. I /1 ., ed. M.' E. Martín López, León, 1995, GDoc. San Isidoro, ed. M." E. Mar-
tínLópez), doc. L92.

31. MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L. "La Orden Militar de San Marcos de León,, León y su bktoria, LV,
1977, pp.19-100, doc. 8.

32. Librc¡ de Priuilegios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. 39, 62; y referencias de
nota siguiente.

33. Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, docs. 1.5, 1.6, 17. Calabor en 1168 era donada por Pedro
Rodríguez, su mujer y sus hijos a San Martín de Castañeda, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc.
61; el trasvase se acabó efectuando ya por los herederos de Pedro Rodríguez a principios del KII,
Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, docs. 98,11,4. Y Espadañedo, dado en 1141 a Rodrigo Pérez, era
entregado por éste a San Martín de Castañeda e¡ 1.753, Tumbo C,tstañedd, ed. A. Rodríguez, doc. 27.
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También la famllia de este gran personaje del reinado de Alfonso WI --de origen

catalán, tenente también de Zamora que en 1.142 se hacia llamat princeps Qemore y
que entre otras cosas ocupó la tenencia de Sanabria durante los años 40 y 50 del siglo

)OI-, adquirió bienes en la comarca y en otras vecinas. É13a, luego su hijo Fernando

Ponce, tenente también desde 1162, y su descendiente, que ejerció algunas tenen-

cias, Fernando Fernández, poseyeron algunos lugares; el último de ellos tuvo Cional

o Figueruela, que en 1204 pasaron a Moreruela35. Otro personaje destacado, Ponce

Rodríguez, que aparece en numerosas confirmaciones en Sanabria desde 1153 a 1L89,

poseía Rihonor, en el límite sur de Sa¡abria36. Mientras que en 1190 Alfonso tX daba

a Menendo Rodúguez Riomanzanas, en Aliste, ,,pro seruicio quod mibi fecistis'31,
argumento éste que no vale Ia pena desarrollar ahora, ya que no era novedad, pero

que obviamente seguía subyaciendo entre los móviles de las concesiones regias.

El patrimonio de otros magnates y otros miembros de la nobleza, no siempre de

primera fila, o cuando menos mucho más tangenciales respecto de la zona, emerge

en la documentación histórica de este período con cierta facilidad38, incluyendo

34. Vid. infra., sobrc las posesiones de Ponce de Cabrera.

J!. Aunque tanto Cional comoManzanal, entre otros, se mencionan antes encuadrados en el domi-

nio de Moreruela, en 11-44 y 1187, ALFONSO,I. La colonización cisterciense en la Meseta del Duero. El
d.ominio d.e Morentela (siglos XII-KV), Zamora, 1986 (.= Moreruela, ed. I. Alfonso), docs. 5, 28, 30 y 46'

este último de 1204, donde se alude a Figueruela y Cional dentro de Moreruela. El nieto de Ponce de

Cabrera poseyó además parte de Galen<le, entre oros bienes de la comarca, MARÍN VISO,L Poblamiento
y estructuras sociales en el norte de la Península lbérica, p. 336. Concretamente referencias documentales
parasanabia en lo que respecta a Ponce de Cabrera, su hijo Fernando Ponce y otros descendientes pue-

den verse e¡ Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, docs. 15, 1,6,49,11,53,57,58,67,62,86,166. Sobre

el magnate Ponce de Cabrera puede verse la monografía de FERNÁNDEZ-)GSTA, E. un magna.te catalan
en la cofie de Alforuo WI. Comes Pr¡ncius de Ca.breira, princeps Qernore, Madrid, 1991.

36. Que en 1 160 daba a Castañeda, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 43.

37. Alfonso Ix, ed. J. González, doc. 36.

38. Hasta 7073, en que su nieta lo entregaba a la catedral de León, la descendencia de Nuño Sarra-

cínez poseyó bienes en Colinas de Trasmonte, que tuvo l¡ uillaen st día, Doc. Catedral león, IV, ed.

Ruiz Asencio, doc. 1186. Cfr. supra nota 6. El conde Fernando Muñoz poseía hacia 1043 varios bienes

en Campo de Toro, incluyendo sus heredades en la misma urbe de Toro, Documentación Sabagún,II,
ed. M. Herrero, doc. 477. El conde asturiano Sancho Jiménez do¡aba a Santa Marta de Tera su monas-

terio 
-íntegro, 

con todo tipo de heredades y bienes- de Santiago de Tera, Doc. Catedral Astorga, ed.

G. Cavero, E. Mafiín, doc. 328. La condición asturiana del conde en TORRIS, M. Linajes nobiliarios de

León y Castill¿L, Cit., p. 1O7. Jimeno Mudarráfez daba en 1087 a Santa Marta de Tera su lugar de Otero.

iunto a Mombuey, así como en 1103 sus posesiones en el valle de Sanabria --que incluían bienes en
una decena de lugares- al monasterio de San Martín de Castañeda, Doc. Catedral Astorga, ed. G. Cave-

ro, E. Martín, doc.446; TumboCastañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 14. Ma¡i¡Froilaz daba en 1106 sus

porfiones en varios lugares de León y Campo de Toro, aquí concretamente en cerca de una decena de

lugares, ninguno de ellos íntegros, Documentación Sabagún,III, ed. M. Herrero, doc. 1137. Oveco Sán-

chez en 1,1,09 y 1115 daba a la catedral de León y a Sahagún heredades suyas en Tierra de Campos y
en Campo de Toro ---{omo Pinilla de Toro, Torre de Hala, Cabañeros o Villaguer-, aunque no eran

lugares íntegros, sino porcionesy diuisas, Colección documental del Arcbiuo de la Catedral de León, V
(1 109-118D, ed. J. M." Fernández Catón, León, 1990, doc. 1.33O; Colección diplomática del monasterio
de Sabagún,11{ ed. FernándezF\órez, doc. 1191. En 1117Jimena González vendía al conde Fernando
Fernández la mitad de Villarrín, en La Lampreana, que tenía por encartación de la reina doña Urraca,

Libro de Priuilegios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. ! y 10.
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elementos de la noblezamedia3e, mientras que por el contrario otros linajes de pri-
mera f1la, que en comarcas como la Tierra de Campos hoy vallisoletana sí conta-
ban con buenos patrimonios, tuvieron menos incidencia en tierras hoy zamoranas:
los Telléz de Meseses o los Castro. No obstante, algunos miembros de esta última
casa tuvieron tenencias aquí. Fernando Rodríguez, .el Castellano,, fue en la época
de Fernando II tenente de Castroverde y Villalpando, además de tener las de
Mayorga y Bolaños.

¿Como interpretar estos datos en relación con los espacios de la nobleza? Desde
nuestro punto de vista, los dominios señoriales no aportaron a la nobleza espacios
territoriales congruentes. Hay varias consideraciones que hacer al respecto.

Hay que decir, ante todo, que se trataba de nobleza de primera fila en el reino4o:

los Alfonso, los Osorio de Villalobos, los descendientes del conde Munio Fernán-
dez, los Ponce de Cabrera... Pero esto no era suficiente. En muchos lugares los
nobles no tenían patrimonio alguno. Éste se constata apenas en un 15%o de los luga-
res documentados de los siglos XI y XII. Pero además la misma estructura dominial
impedía ala noblezala compactación de espacios. Era una dominación muy inten-
sa y profunda ---que alcanzaba a lo dominical- pero aplicada en puntos discon-
tinuos e inconexos . Latípica fragmentación, heterogeneidad y dispersión de la gran
propiedad afec¡aba en consecuencia a los nobles4l: bereditates, co,"tes o solares, esto

39. P. Martínez Sopena menciona el caso de Pedro Peláez de Arnales. Además de tenente de Villa-
frechós en la época de Fernando II, descendientes suyos tuvieron propiedades en el Bajo Sequillo, La
Lampreana, Campo de Toro y otras áreas zamoranas, así como bienes en Quintanilla del Olmo, Pajares
de la Lampreana, Coreses, Fallaves y, al igual que, sus antepasados, heredades en Bretó y Muélledes al
sur de Benavente, MARTÍNEZ SOPENA, P. La Tierra de Campos Occidental, Cit., pp. 405-409.

40. Obviamente, la nobleza media o baja, es decir, los escalones de infanzones y caballeros to
nobles quedaban fuera de cualquier posibilidad de ejercer influencia sobre espacios supralocales: no lo
hicieron en esta época, ni tampoco en tiempos posteriores. Estas escalas bajas de nobleza se docu-
mentan en la Plena Edad Media. Se ha citado algún caso (uid. nota anterior) y se puede seguir la pista
a través de transacciones, o comprobando que tenían un estatuto privilegiado y residían tanto en cen-
tros urbanos como rurales: la contraposició¡ enfre caballerolpeones, que se menciona en los fueros de
Santa Cristina de 1062 o Valle de 1094; los propietarios medios de la zo¡a de Sanabria o los mismos
caballeros de La Puebla de Sanabria que se citan en el Fuero, entre otras muchas menciones, Tumbo
Castañeda, ed. A. Rodríguez, docs. 62,8\ FLZ, ed. J. Rodríguez, docs. 2, 4, 42. Deben ser tenidos en
cuenta, pero al margen del fenómeno de control de espacios supralocales, que es lo que interesa aquí.

41. Se han visto casos antes. En la mencionada dotación a1 monasterio de San Antolín hecha en 1038

por doña Sancha Muñiz y su hija Elvira se aprecia que detentaban varios tipos de bienes: porciones o

raciones de ciertos lugares, algtna diuisa y otros bienes de este tipo. Es cierto que doña Sancha dispo-
¡ía de la integridad, o casi, de algunos lugares -{otanes, Váscones de Campo de Toro y Montamarta,
además de medio Villarrín-, pero predominaban claramente en su dominio las raciones, porciones,
divisas -una en Villalpando, por ejemple y heredades en sitios dispersos (Doc. Catedral León, IV,
ed. Ruiz Asencio, doc. 970). Mencionábamos también las posesiones de Fronilde Gutiérrez, de los Alfon-
so, que se extendían en 1078 por medio centenar de lugares por Tierra de Campos y comarcas aleda-
ñas. Pero observando en qué consistían sus posesiones, incluyendo algunas en lugares zamoranas -en\forales, en Pinilla de Toro, en Villarrín...-, se comprueba la misma dispersión de derechos, rentas,
porciones o solares, escaseando totalmente los lugares enÍeros (Documentación Sabagún, III, ed. M.
Herrero, doc.763). Si nos fijamos en lo que había donado Jimeno Mudarráfez a Casfaieda en 1103 com-
probamos que tenía bienes en muchas aldeas, hasta diez en Ia comarca, pero con la misma composi-
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es, unidades de explotación, tributación y renta -un lugar solía estar estimado en

un número de solares o casales-; o pal'tes, rationes o pot'tiones, que eran subdi-

visiones del dominio en un lugar 
-cuafta 

pafte, tercef a pafte...-; o se úiliza diui-

sr, que denota también fragmentación y que hacía que en un lugar hubiera varios

titulares o d,iuiseros que se repartían derechos señoriales sobre la comunidad rural.

Toda esta estructura de dominio fraccionado, dominical y disperso impedía en tér-

mino estructurales la concentración de la influencia del noble sobre el espacio. Hay

que tener en cuenta que este tipo de posesiones no conllevaba el control de los

lugares y sus habitantes42.

Aun así, el control señorial de un lugar íntegro, poco habitual, tampoco parece

suficiente base para una influencia comarcal. Quizá también se haya dado en tie-

rras zarnoranas la misma tendencia de comarcas próximas castellanas hacia un

aumento, a 1o largo del siglo XII, de la donación de aldeas eitetasl3, a diferencia

de los siglos X y XI, más proclives al trasvase de bereditates, cortesy porciones. Sí

tenemos la impresión de que desde Alfonso VII en adelante los reyes parecen haber

recurrido más a las concesiones ab integroaa. De todos modos, pien§o que ni siquie-

ra esta tendencia, en caso de poder demostrarse, corregiría la patla general de divi-

sión e insularidad geográfica de los componentes de los dominios nobles.

ción fragmentada, <lominical, dispersa. Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 14. Concretamente la

donación incluía: en Rábano Mayor una corte cum sua heteridate; en Castro de Sanabria y Trefacio 1o

mismo cum suas bereditates qudntas potueritis inuenire y tres molinos; en Aster una heredad con sus

pumares, sus árboles y suo cannale; heredades semejantes en Lobanes y San Román, más un molino
aquí; otra heredad en Limianos, con pumares, árboles y un tercio de molino; correE heredades, puma-

res y dos molinos en Santa Marina; tres cortes cu',n suas bereditates y dos molinos en Sotillo; otra corte

en Avedillo cum sua bereditate; y algunas otras posesiones de este tipo más. Son sólo algunos ejem-

plos, pero significativos.
42. Sólo cuando se poseía un lugar entero o casi 

-todos 
sus so/are.s, el domino ab integrc> era

factible, en caso de la aristocracia, extender sobre los campesinos la jurisdicción o la inmunidad, que el

rey podía otorgar, y sólo en ese momento había un verdadero poder señorial: la jurisdicción implicaba

el control de la justicia, la gestión de términos, la intervención en los concejos rurales, ciertas rentas y

derechos jurisdiccionales, que no detallo aquí por innecesario. Pero si no se poseía más que una parte

del dominio no se podía aspirar a ejercer, y mucho menos en exclusiva, la jurisdicción del lugar. El titu-

lar de :urra parte de una aldea 
-dominio 

sobre la mitad de los solares, por ejemplo, si era la mitad, o

un tercio, si era la tercera pafie...- no ejercía dominio señorial, propiamente dicho, sobre los campe-

sinos que no dependían de é1. Su control sólo alca¡zaba en el mejor de los casos (el resto era de otros

señores o del rey) a la proporción qlle tuviese ese dominio. Un ejemplo puede verse en la aldea de

Vidayanes, entre Castrogonzaloy La Lampreana: de este lugar, cuya mitad tenía ya la Orden de SanJuan

en 1128 (Libro cle Priuilegios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, doc.21') sabemos que Alfon-
so VII hizo entrega en 1139 a Pelayo Domínguez, "profidele seruicio", dela mitad de la aldea; en la carta

de donación se aprecia que el conteniclo dominial se ajustaba a esta mitad donada: "medietatem illius
uille quam dicunt Vidaianes, cum omnibus suis directis et terminis, sicut eos unqudm melit|s bttbuit, cum

intratibus suis et exitibus, cum montibus et uallibus, cum terris et t)ineis et cum omnibus illis causis que

ad tnedietatem illam quam tibi dono peñinent. . .,, Libro de Priuilegios de la Orden de San Juan, ed. C.

Ayala y otros, c1oc. 38.
43. REGLERO DE t A. FUENTE, C. M. Zos Señorír¡s de los Montes de Torttzos, Cit., pp. 32, 35.
44. Se han citado más arriba aquellos casos de los que se tiene noticia, üid. supra.
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Así, en tierras de Zamora en las décadas centrales del siglo XII, el conde Ponce
de Cabrera, mayordomo regio, cortesano de primera fila, tenente de más de media
docena de tenencias, había concentrado sus dominios en varias comarcas, como
puede verse en el estudio de Fernández-Xestaa5. Pero, ¿sería correcto decir con-
centrado? Más bien parece que no. A1 fin y al cabo, ¿qué poseía en estas comarcas?.

Entre el Esla y el Valderaduey puede destacarse el protagonismo que contrajo
como protector de Moreruela, entonces monasterio arruinado, que en 1.L43 rectbíaaí

y se obligaba a reconstrtir y proteger, algo que él y su familia hicieron con éxito;
la aldea de Manganeses de la Lampreana; la aldea de Villarrín, aunque más bien
una parte de ella; quizá algunos bienes en Revellinos. En la comarca de Benaven-
te y merindad de Tera, Alfonso VII Ie había dado al conde Ponce en 1156 el lugar
de San Pedro de Ceque, que sus sucesores acabaron entregando en 1181 y 1.196 a

Moreruela. Y en Sanabria,la tercera gran comarca zamoÍana donde tenía arraigo el
conde y donde fue tenente largos años, se han podido documentar vartos casa-
les en Trefacio 

-que 
en 1,1,641os herederos daban a San Martín de Castañeda- y

unas heredades en Galende, que también se perdieron tras la muerte del condeaT.

¿Eso era todo?. No parece gran cosa. Existe hoy mucho interés zamorano por este
personaje, convefiido en una especie de arquetipo de gran magnate. Pero se olvi-
da que tanto pafa é1 como para sus homólogos puede resultar errónea Ia imagen
de nobles dominadores de grandes espacios y señoríos. No había tal.

Si la fragmentación, dispersión y heterogeneidad de los dominios de la noble-
za eran serio obstáculo para aspirar a la hegemonía territoriala8, el propio régimen
de sucesión perjudicaba también la estabilidad y concentración de posesiones por
parte de los nobles. En ausencia de un régimen de contención como el del futuro

45. FERNÁNDEZ-XESTA, 8., fln magnate catalán en la cc»'te cle Alfonso wI, Cit , pp. 102-108.

46. Moretaela, ed. I. Alfonso, doc. 4.

47. Deceso que Fernández-Xesta sitúa hacia 1162, FERNÁNDEZ-)GSTA, E. Lln mdgnc4te catatán, p.765.
48. Qttizá en esto había grados en tierras hoy zamoranas. La zona al norfe del Duero, donde la frag-

mentación parece haber sido más acusada, coincide con las áreas más pobladas. A estas áreas pertene-
ce la casi totalidad de los lu¡¡ares de los que se tiene mención, en concreto los 332 que A. Vaca

confabtlizara en su análisis del poblamiento de Zamora hasta '1L57. Los datos deben ser tomados con
precaución porque el hecho de que se tenga noticia de unos lugares y no de otros no debe equivaler
a considerar esta circunstancia como retrato fiel de la realidad. Aun así, los datos pueden corroborar
una clara diferencia este/oeste. A pafiir de diversas fuentes y otros estudios, A. Vaca contabrliza 174

núcleos documentados antes de 1085 y 148 entre 1085 y 11-57. La gran mayoría se sitúan en las cuen-
cas del Esla, Cea, Valdearaduey y Tera, incluyendo Sanabria; y, luego ya cada vez más, en el Duero y
hacia el sur, pero también sobre todo alEste. Vid. VACA LORENZO, A. "Población y poblamiento de
Zan7ora", Cit., pp. 139-440,448. Además interesan los estudios de MARÍN \4SO,l. Fragmentos del Leuia-
tán, Cit., que es el estudio más exhaustivo, ÍD., Poblamiento y estnrcturcts sociales, C//.; asimismo,
yARTÍNEZ SOPENA, P. La Tieffa de Campos Occidental,,, Cll.; ALFONSO, I. La colonización cistercien-
se, Cil.; PASCUAL SÁNCHEZ, M. .Aportaciones al estudio de la Historia de la población medieval de la
provincia de Zamora,, Actas del I Congreso d.e Historia de Zamora, Zamora, 1991, t. III, pp. 183-202;

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. .Origen y formación de una villa de repoblación. Benavente durante los
reinados de Fernando II y Alfonso IX,, Studia Historica. Historia Medieual, 15, 1991 , pp. 107-141;
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. .El poblamiento medieval del entorno de las la¡¡unas deyillafáflla", AIEZ-
Fo, 1.996, pp. 227-297.
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mayofazgo,Ias posesiones familiares se dividían una y otra yez. Y pof otra parte,

cuando se habla de los dominios de un determinado linaje no puede olvidarse que

el linaje no era técnicamente el verdadero sujeto histórico. Los Alfonso, según el

estudio de realizó en su día P. Martínez Sopena, tenían hacia 1070 propiedades en

110 localidades, la mayor parte, el 550/o-había otro buen conjunto enLiébana,baio
Pisuerga y otras zoflas- en Tierra de Campos, entre ellas algunas zamotanas49.

Ahora bien, el dato se debe tomar con precaución si se tiene en cuenta que se está

hablando de varios troncos familiares, de decenas de individuos -la 
propia pfo-

sopografía de los Alfonso, que aporta Martínez Sopena, lo demuestra-, que sólo

poseyefon partes en sitios muy dispersos, CaSi nunca lugares enteros, ya que no

podemos ad¡udicar a unos miembros del linaie 1o que disfrutaban otfos, pues

no había mancomunidad patrimonial dentro del linaie.

Esto que decimos de los Alfonso vale paru los Muñiz, los Ponce de cabrera, los

Osorio-Villalobos o los demás. Podría proponerse una pauta común según la cual

puede asegurarse que pocas veces miembros de estos destacados linaies poseyeron

lugares enteros, fafa vez agrupados y que nunca lograron aglutinar conjuntos de

cinco o diez lugares y términos contiguos en los que sostener el control de las comar-

cas, por pequeñas que fueran.

Aiádase a ello una aguda competencia interseñorial. Las comarcas de Valles,

Campos Occidental y Campo de Toro constituyeron en los siglos XI y XII auténti-

cas marañas de intereses señoriales entrecruzados donde cristalizó un trasiego dis-

continuo e inestable de dominios no compactos. Los datos antes citados 10

evidencian y es obvio que era un serio obstáculo parala hegemonía de los nobles

sobre espacios amplios. Lógicamente, la competencia con otros señores 
-monas-

terios5o, obispos y catedrales5l, órdenes militares52- dificultaba también el logro de

49. MARTÍNEZ SOPENA, P. .Parentesco y poder en León,, p. 54. Ciertamente este linaje de los Alfon-

so siguió contando con numerosas posesiones en Tierra de Campos. P. Martinez Sopena sugiere que

hacia L20O, por citar sólo los de la zo¡a de estudio, varios Alfonso tenían bienes en Fuentes de Ropel,

Villanuevala-Seca, Quintanilla clel Olmo, Vega de Villalobos y Villalobos y Valdejunco, MARÍNEZ
SOPENA, P., La Tiera de Campos Occidental, Cit., p. 392.

50. Desde el siglo )CI, a partir de la tutela y absorción de filiales y monasterios menores, unas cuan-

tas casas monásticas se desplegaron por tierras zafnoranas, poseyeron cada una varias decenas de luga-

res y múltiples propiedades en diversas áreas y se hicieron fuertes en ellas: Santa Marta de Tera en

Vidriales y los Valles-La Polvorosa, San Martín de Castañeda en Sanabria, Moreruela en el Esla y Campo

de Toro, Sahagún en Campos y ya más tarde, desde mediados del KI y con una expansión al sur del

Duero, Valparaiso. Vid., entre otros, MARTÍN \aISO, I. Fragmentos del Leuiatán, Cll.; ALFONSO, I. Za

colonización cisterciense, Cll.; QUINTANA PRIETO, A. Santa Marta de Tera, Zamora, 1991; PÉWZ-
EMBID, J. El Císter en Castilla y León. Monacato y dominios ntrales (ss. XU-XV), Salamanca, 1986; con

otro enfoque, DE LA GRANJA, M. Estudio bistórico, artístico, religioso, agrícola y bumano del Real

Monasterio de Sdnta María d.e Moreruela de la Orden Cisterciense, Zamora, 1990.

51. La diócesis de Astorga incluía los arciprestazgos de Sanabria, Carballeda, Vidriales, Vlllafáfilay
Tábara;\a de León incluía 1os distritos de Villalpando y Castroverde; además, por supuesto, estaba la

diócesis de Zamora, que con un nutrido coniunto de lugares como señoríos del obispo y del cabildo es

el señorío eclesiástico mejor conocido. Sobre Astorga, QUINTANA PRIETO, A. El ctbispado de Astorga

en el siglo XI, Astorga, 1977 . Sobre los vasallos y régimen señorial de la Iglesia zamorana, uid. vaúos tra'
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esa posible hegemonía. Con todo, pienso que el principal obstáculo iba a ser el rca-
lengo, no ya sólo los potentes concejos de Toro y Zamora, que impedían la expan-
sión nobiliaria al sur del Duero, sino el realengo directo y luego las nuevas villas.
Por supuesto, la fundación de éstas, como subrayaremos ahora, era seria arnenaza
para los nobles53, pero incluso todavía sin ellas puede decirse que el realengo era

el único territorio capaz de funcionar como continuum jurisdiccional en muchas o
todas las comarcas.

Todos estos déficits incrementaban el riesgo de pérdida y favorecian que las

posesiones cambiaran de manos con cierta facilidad. El problema era conocido5a.

bajos deJ.L. Martín sobre el señorío de la Iglesia de Zamora y los contratos agrarios colectivos recogi-
dos en su libro recopilatorio: MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L. Amor, cuestion de señorio y otros estudios
zamoranos, Zamora,1993. Desde el punto de vista documental de la Iglesia zafflorana intetesan Docu-
mentos zamoranos. I. Documentos del Arcbiuo Catedralicio de Zamora, 1128-1261, ed. Martín Rodri
gtez, J.L. Salamanca,7982, así como El Tumbo Blanco de la Catedral de Zamora, ed. Sánchez, M.
Salamanca, 1987, El Tumbo Negro de la Catedral de Zdmora, ed. Sánchez, M. Salamanca, 1987. Muy útil
la reciente catalogación publicada por LERA MAÍLLO, J. C. Catálogo de k¡s documentos medieuales de la
catedral de Zamora, Zamora, 1999. Puede verse la geografia y régimen de los señoríos de la Iglesia
z^morana en la Edad Moderna en MORENO SEBASTIÁN. A. Los señorios de la lgtesia en la liena de
Zamora, siglos XW-XIX. Ios procesos desamortizadores de la riqueza señorial, Zamora, 1984.

52. La Orden de Santiago, con sus encomiendas de Castrotorafe y Peñausende; la del Temple, con
la encomienda o bailía de Tábara-Carbajales, que todavia a principios del XIY poco antes de la diso-
lución del Temple, incluía los centros de Alba de Aliste, Carbajales de Alba, Tábara y quizá Alcañices,
centro fortificado que hacia 1200 había sido objeto de repoblación y cuya historia estuvo muy marcada
por la frontera entre León y Portugal, si bien ya en 1204 se cita a Nuño Froilaz al frente de 1a tenencia
de Alcañices (Alfonso IX, ed. J. González, doc. 185); la de SanJuan, extendida sobre todo por el sures-
te de la actual provincia, en La Guareña. yrd. RODRÍGUEZ-PICAVEA, E. .Las Órdenes Militares enZamo-
ra durante el siglo XII,,, Actas I Congreso de Historia de Zamora. J. Medieual y Moderna, Zamora, 1,991,,

pp.233-248; oúgenes de la ord.enMilitar d.e Santiago (1170-1199, ed. MARTÍN RoDRÍGUEZ, J.L.Bar-
celona, 1974; ESTEPA DÍEZ, C. .La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León,, Cuadernos
de Historia. Anexos de Hispania, 6, 7975, pp. 727-786; MARTÍN \aISo, L .Asentamientos templarios en
una frontera periférica: Aliste y trás-os-Montes oriental (siglos )CI-KII),, en Sánchez Herrero, J. (coord.),
El Tratado de Alcañices../ornadas conmemoratiuas del WI Centenario del Tratado de Alcañices (1297-
1997), Zamora, 1999, pp. 185-203; MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los ternplarios en la Corona de Castilla, Bur-
gos,1993;GÓMEZRÍoS,M. AlbadeAtiste(119o-1564).Elcastillo,elseñorío,elcondado,F(ont^,7997,
qtte analiza también el proceso de los Templarios; LERA, J. C. y TURIÑO , A. La Orden Militar de San-
ti,ago en la prouincia de Zamora (edición diPlomática de la uisita a las encomiendas santiaguistas de

Castrotorafe y Peñau.sende en 1528), Zamora,2000.
53. No olvidemos que desde que empezaron a formarse estos sistemas concejiles en todas partes,

esta nueva amenaza empezó a pender sobre las posibilidades de expansión de los dominios nobles. Así
por ejemplo, cuando los hijos del conde Osorio Mafiínez dieron fuero en 1173 a sus hombres de Villa-
lobos e incluían en sus buenos fueros unas cláusulas muy ventajosas de disponibilidad patrimonial, se

cuidaban mucho de asegurar que ninguno de sus vasallos se pasase a Villalpando, Fuero de Villalobos,

FLZ, ed. J. Rodríguez, doc. 19, t. 1. Villalpando era una puebla concejil que estaría probablemente comen-
za¡do a ponerse en marcha. La cláusula intentaba contener la afracción que suponían las nuevas villas.

Era sólo el comienzo. En estas villas nuevas estaba naciendo el gran rival de los espacios nobles.

)4. Ya en 1089 Alfonso \|I celebró una curia en Villalpando con sus magnates y altos personajes

del reino donde se establecía que las heredades no cambiasen de estatus dominial: ,Quod bereditas de

regalengo ad infantaticum nec ad Sanctum Pelagium (infantazgo) nec ad episcopatum uel ad aliud
enctuarium nec ad benefactoriam de ulla potestate, nec de ullo beredita.rio...,, Doc. Catedral León, IV,

ed. Ruiz Asencio, doc. 1,244. Era la misma línea 
-infructuosa 

y de menos calade que las célebres dis-
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,Y aunque los nobles intentaran agrüpal. en ciertas áreas sus dominios, 1o cierto es

que los lugares que poseyeron a menudo no se consolidaron y se acabaron per-

diendo: varios lugares de la familia de Sancha Muniz sirvieron para dotar San Anto-

lín del Esla en 1038 y algunos acabaron en el dominio de la Iglesia de León; varios

lugares de los Osorio 
-Valdejunco 

y alrededores- acabaron pasando a Sahagún

a principios del XIII; y Fuentes de Ropel, antes de pasar a otras manos enlaBala
Edad Media, fue a principios del XIII de San Isidoro; Castrogonzalo acabó como

aldea de Benavente y así aparece ya en L278 
-como 

Bretó, Castropepe y otras-;
Asturianos, que pertenecíó ala descendencia del conde Munio Fernández, antes de

ser aldea de Benavente, pefieneció desde LL53 al dominio de San Martín de Cas-

tañeda; y las heredades o uillae que tenía el conde Munio Fernández y su esposa

doña Elvira a principios del XI en Salnillas, Villafrontín y San Vicente de la Loma

pasaron por el dominio de la catedral leonesa y acabaron en el XIII como aldeas

del alfoz concejil de Castroverde; los lugares de Espadañedo y Calabor, que fueron

donados por Alfonso VII a nobles leales en 1741 y 1745, entraron en los dominios

de San Martín de Castañed a en 1-1.53 y 1158 y, ya en el XV, se vincularon a la Tie-

rra de Benavente; Rihonor pasó también en 1160 a San Martín de Castañeda; los

lugares de Barrio, Carbaiales --de la Encomienda- y parte de Utrera, en la Car-

balleda, pasaron a la Orden de San Juan en 1\51; Manganeses de la Lampreana,

lugar de Ponce de Cabrera, pasó en 1200 a la Iglesia de Zamota; San Pedro de

Ceque, que fue de Ponce de Cabrera, acabó entre 1181 y 11p6 incorporado a More-

ruela; y por su parte, además de Moldones, Figueruela y Cional pasaron también a

Moreruela en 120+ y en 1437 acabaron en Ia Tierra de Benaventets.

En definitiva, los dominios no habrían apoftado espacios congruentes a los

nobles, hegemonía sobre comarcas, superior a la de propiedades y lugares. Pero,

posiciones posteriores de la castellana curia de Nájera y la leonesa de las Cortes de Benavente de 1,228

e indica ya, en fechas tempranas, el temor a los vaivenes en la titularidad de los domlnios.

55. Referencias de todas estos lugares que los nobles acabaron perdiendo: Doc. Cateclral León, III,

ed. Ruiz Asencio, doc. 748; Doc. Catedral León, IV, ed. Ruiz Asencio, docs. 970, 993,1121' Documentos
zarnorgnos. I. Documentos clel Arcbiuo Catedralicio de Zamora, 1128-1261, ed. J. L. Martín Rodríguez,

Salamanca, 1982, doc. 16 Catálogo de los documentos medieuales de la Catedral de Zamora, Cit., docs.

199 y 200; Dr¡cumentación Sabagún, V ed. J. A. Fernández Flórez, doc. 1547; Doc. San Isidoro, ed. M."

E. Marrín López, doc. 192; Coleccion diplomática del monasteric¡ de Catrizo, ed. M.' C. Casado, León,

1983, doc. 493; Doc. Catedral León, III, ed. Ruiz Asencio, doc.743; Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez,

docs. 19, 22,23; Doc. Catedral León,1//, ed. Ruiz Asencio, doc. 630; plz, ed. J. Rodríguez , doc. 28; Tumbo

Castañeda, ed. A. Rodríguez, clocs. 21., 61; Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 43; Morentela, ed.

I. Alfonso, docs. 19, 38,46; Libro de Priuil.egios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. l!,
62. Algunas referencias en MARTÍNEZ SOPENA, P. .El Concejo de Castroverde de Campos: Realengo y
señorío desde Alfonso el Sabio a Alfbnso Xt", Actets del I Congreso de Historia d.e Zamora. T. 3. Medie-
ual y Moderna, Zamora, 1991, pp. 365-374; MONSALVO, J. M.". .De los alfoces regios al realengo con-
cejil en el reino de León (1157-7230). La territorialidad de las ciudades y las villas reales entre la
Cordillera Cantábrica y el Duero,, en W.AA. El Reino de León en lct. época de las Cofies de Benauente,

Benavente, 20o2, pp.29-100; HERNÁNDEZ VICENTE, S. El concejo d.e Benan¡ente en el siglo XV, Zamo-
ra,1986, esp. pp. 86-99.
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¿y las tenencias?. Es la offa gran dimensión a valorar ahora. Ya existían centros terri-

toriales con anterioridad, pero desde mediados del XI el régimen se encuadra

expresamente en la fórmula de las tenenciast6. Las tenencias de Zamora y Toro se

mencionan pronto57. Los tenentes de estas dos grandes urbes eiercieron un gran

protagonismo político, pero ello no es óbice pafa que consideremos que la terri-

torialidad esencial de las mismas recayó en sus sistemas concejiles.

Parece que otras localidades de la actual provincia de Zamora funcionaron como

centros territoriales al mando de tenentes. En la documentación del siglo )OI o de

poco después aparecen ----ciñéndonos sólo a etapas históricas anteriores a Ia for-
mación de sistemas concejiles- algunos personaies de la nobleza magnaticia que,

con los títulos de tenente, dominante o rnandante, entre otras denominaciones, estu-

vieron al frente de las siguientes tenencias u bonores de esa época58' Malgtatsg

56. Vid. títulos de C. Jular o I. Martín Viso citados en nota 1! y las monogralías de Martínez Sope-

na y M. Torres sobre Tierra de Campos y la nobleza respectivamente. Además interesan las referencias

al territorio de Astorga, dado que el norte de la actual provincia --de Sanabria a Benavente- se incluía
en el territorio astoricense.ffr. CABERO DOMÍNGUEZ, C. Astorga y su ter"ritorio en la Edad Media (s.

N-XIV), León, 7995. Asimismo, uid. las referencias que hacemos a las tenencias del reino de León en
MONSALVO, J. M.". .De los alfoces regios al realengo concejil en el reino de León,, Cit., esp. pp. 36-50;
asimismo GUTIERREZ GoNZALEZ J. A. Fot"tificaciones yfeudalkmo, Cit.

57. Se cita el conde Fernando Muñiz en Toro en 1040 y el mismo en 1049 como "tenente Campo de

Tauro et Zamrtra", además de que el territorio Z¿tmora apatece en la citada dotación de San Antolín de

1038; mientras que por un diploma de 1042 se sabe que Villaceth (en el futuro Belver) pertenecía al

teffitorio Campo de Tauro, en el río Sequillo. En 1060 se mencionaba a Muño Peláez "imperantem in
Zamora, simul et in Tauro,. Refercncias en Documentación Sabagún, II, ed. M. Herrero, doc. 458, 470,

473, 534, 61,1,; Doc. Catedral León,II{ ed. Ruiz Asencio, doc.977. El Campo de Toro se¡ía un territorio
bastante extenso: por referencias de 1042, c.1060 y 1085 se desprende que incluía desde la Lampreana

hasta Villaceth-Belver y llegaba hasta Tiedra incluida (Documentación Sabagún, II y III, ed. M. Herre-

ro, docs. 170,820, Doc. Catedral León, IV, ed. Ruiz Asencio, doc. 1121). A partir de la repoblación defi-

nitiva de las comarcas de Toro y fundamentalmente de Zamora, que correspondería a los últimos años

del reinado de Fernando I (Historia de Rebus Hispanie siue Historia Gotbica, ed. J. Fernández Valverde,

en Corpus Cbristianontm, Continuatio Mediaualis,Turnholt, 1987, lib. VI, cap. XII) y comienzos del rei-

nado de Alfonso \.I la actividad de colonización y orgatización probablemente quedaba ya en manos

concejiles ----esta seríala gran novedad de la repoblación definitiva de la urbe zafiorana-i desde enton-

ces siguen apareciendo tenentes (el conde Pedro Ansúrez tenente de Toro y Zamora en 1085, o Pelayo

Vellítez en 1O9O y 1092 en Zamora, entre otros, Documentación Sabagún,III, ed. M. Herrero, docs. 820,

864, 891,897), pero puede considerarse ya al concejo como verdadero agente de la administración de

los términos de la Tierra. Y esto seguiría siendo así a lo largo del )CI cuando la ciudad de Zamora co¡fó
con tenentes de primera fila (conde Ponce de Cabrera, entre otros), pero ya con un protagonismo espa-

cial del concejo urbano.
58. No siempre sabemos que un determinado territorio funcionaba como tal. Por ejemplo aparece

el teffitorio Lam.preanA en la documentación, pero no se puede asegurar que fuese una tenencia pro-
piamente dicha: por ejemplo, menciones de 1117, 1728 o 1,1,55, entre otras, Libro de Priuilegios de la
Ord.en de San Juan, ed. C, Ayala y otros, docs. 10, 24; Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 30.

Como territorio se singularizaba del de Campos y Campo de Toro, ,ld. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E.

"El poblamiento medieval del entorno de las lagunas deYtllafáf\1a", Cit.

59. Al frente <1e Malgrat, denominado "Castro quod dicitur Malgrado" en 1115 (Diplornataric) de la

reina ur-raca de Castilla y León, 1 1O9-1 126, ed. C. Monterde, Zaragoza, 1996, doc. 85), se documenta

el conde Fernando Fernández, al menos hasla1124, aunque es posible que tuviera [a tenencia unos años

más; referencias e¡ Libro de Priuilegios de la orden de sanJuan, ed. c. Ayala y otros, docs. 9, 15, 16;
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-futura 
Benavente-, Castrogonzalo6o, Castronuevo6l, Castroverde'',YillafefiJaí3,

Villalobos6a, Villalpando65, en la parte este. Para el norte y el oeste de la actual

además GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. .Origen y formación de una villa de repoblación", Cit., p.113. Enrre
1,1,29 y 1141, se conservan algunas menciones a la tenencia de otro destacado personaje, el conde Oso-
rio Maní¡ez, Libro de Priuilegios de la Orden d.e San Juan, ed. C. Ayala y otros, docs. 26, 37, 41, 48, 49.
F,l comesPo¡cio, el célebre Ponce de Cabrera, se documenta en 1.1.47 (también era tenente de Melga¡
documentado e¡ 1146, y Villalpando), 1148, 1.L57 y 1159 (figura simultáneamente como tenente tam-
bién de Zamora y de Villalpando, además de que en 11.62 y 1.1.651o era también de Melgar), Doc. Cate-
dral León, V, ed. J. M." Fernández Catón, doc. L499; Libro de Priuilegios de la Orden de SanJuan, ed. C.

Ayala y otros, docs. 53, 54; Cartularic¡ del monasterio de Vega, ed. L. Serrano, Madrid, 1927, docs. 44,

55: Documentación Sabagún, IV, ed. J. A. Fernández Flórez, docs. 1288, 1341,1356. Finalmente, otro
personaje se menciona como sucesor en la tenencia malgratense durante los años previos y simultáne-
os a la creación de la puebla de Benavente: Fernando Rodríguez, que en 1161 y 1.1.62 era también tenen-
te de Grajal y que se menciona en 1163, en 1171 (compaginando ese año la tenencia con las de Bolaños
y Mayorga), 1174, 1.176 y 1177, Libro de Priuilegios de ltt Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs.
84,9O; Documentación Sabagún, IV ed. J. E. Fernández Flórez, docs. 1.341., 1.364; Colección de docu-
mentos d.e la Catedral de Ouiedo, ed. S. García Larragueta, Oviedo, 1962, docs.187, 188, 190; Tumbo
Castañedd, ed. A. Rodríguez, docs.63,67.

60. Amediadosdel)OI,conreferenciasdell4lyll50,estabaalfrentedelterritoriolainfantadoña
Elvira, Libro de Priuilegios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, doc. 48; Tumbos del nxonaste-
rio de Sobrado de los Monjes, ed. P. Loscertales, Madrid, 1976, doc. 1.87.

61. En 1185 era Pelayo Tauladelo, en 1189-1190 Rodrigo Pérez (también de Villalpando), Fernan-
do Gutiérrez en varios años entre 1198 y 1,204, Rodrigo Pérez e¡ 1207 y 7210, Nuño Rodríguez e¡ 721.4
(también había sido de Castroverde), Docurnentación Sabagún, IV, ed. J. E. Fernández Flórez, docs.
1420, 1453; Alfonso IX, ed. J. González, I, p. 351.

62. Rodrigo Maftinez se menciona en 1117, Libro de Priuilegios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala
y orros, doc. 9. En menciones de 1130, 1136, 11.41, 1.1.47 , 1.1.50, 1.1.51. y 11.57 , por lo tanto con seguridad
de modo continuado, al frente de Castroverde es mencionada siempre la infart¡a doña Elvi¡a (además
de serlo de Bolaños), Libro de Priuilegic¡s de la Orden d.e SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. 31, 33,
36, 48, 53, J4,60; Documentación Sabagún, IV, ed. J. E. Fernández Flórez, docs. 1307,1311; Doc. Cate-
dralLeón, V, ed.J. M.'Fernández Catón, doc. 1499. A partir de entonces los nombres cambian más
deprisa: Pedro Marlínez , mandante en Castroverde en 1159, Iibro de Priuilegios de la ()rden de SanJuan,
ed. C. Ayala y otros, doc. 82; El conde Ponce en 1161 (junto a Villalpando), aunque con el ejercicio prác-
tico de la tenencia por Gobaldo de Atienza, Tuntbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, docs. 47,48; otro mag-
nate, Fernando Rodríguez de Castro, .el castellano,, se menciona en 1169, al tiempo que lo era de
Mayorga, Bolaños y Villalpando, Doc. Catedral León, V, ed. J. M." Fernández Catón, doc. 1!!1. Después
aparecen al frente de la tenencia; Juan Gallego e¡ 1.175, Tunxbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 66; la
reina Urraca, .frei¡esa, de San Juan, e¡ 1.177 , Libro de Priuilegios de la Orden d.e San Juan, ed. C. Ayala y
otros, doc. 129; Fer¡án Gascón en 1 185 (también en Villalpando) , Document¿tción Sabagún, IV, ed. J. E.
Fernández Flórez, doc. 7420;Pelayo Nicolás en 1187 y 1189, Tumbo Castañed.a, ed. A. Rodríguez, doc.
81, Alfonso IX, ed. J. González, I, p. 351; Álvaro Pelayo en 1190, Iibro de Priuilegios d.e la Orden de San
Juan, ed. C. Ayala y otros, doc. 168. Unos años después Cast¡overde se convertía en sistema concejil.

63. Entre 1151 y 1.1,56, al menos, el conde Ponce de Cabrera se sitúa a1 frente, pero parece que ejer-
cía el mando de la tenencia algún personaje en su nombre, como Álva¡o Rodríguez y Fernando Baldrín,
Doc. Catedral León, V, ed. J. M.' Fernández Catón, doc. 7471.; Tumbo Castañed.a, ed. A. Rodríguez, doc.
31. Alvar Peláez se menciona en 1190-1191, Documentación Sabagún, IV, ed. J. E. Fernández Flórez,
doc. 1453; Alfonso IX, ed. J. González, I, p. 360. Más ta¡de Fernando curiéffez, a principios del siglo
XIII, y Fernando Fernández de Braganza, e¡ 1204-1205, Alfonso IX, ed. J. González, I, p. 360. Avaro
Gutiérrez y Avaro Rodríguez se mencionan en 1.21.3 y 1219 respecrivamente, Alfonso IX, ed. J. Gonzá-
lez,I, p.360, II, doc. 296. U¡a década después 

-un 
intento previo de puebla no cuajó-, Villafáfila se

incorporaba a la Orden de Santiago, Alfonso IX, ed. !. González, II, doc. 597.
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provincia resulta más difícil precisar cuáles fueron estos centros en la época, si fun-
cionaron o no como verdaderos territorios 

-como 
Vidriales66 o Carballeda'T-, o

si fueron baluartes realengos en períodos puntuales 
-Alba 

de Aliste o tardíamen-
te Alcañices68-, de modo que sólo puede citarse para estas zonas occidentales
como un claro centro territorial regio, sistemáticamente realengo y con tenentes
regios, el de Sanabria6e.

64. Se cita en 1.123, 1.1.24, 11.30 y 1136 el conde Rodrigo Martinez, Libro de Priuilegios de la Orden
de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. 15, 16, 28,37. Desde 11.47 a 1.1.59 se cita al conde Osorio Mar-
tínez, Cartulario del monasterio de Vega, ed. L. Serrano, docs. 44, 55; Libro de Priuilegicts de la Orden
de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. 54, 60; Doc. Catedral León, Ii ed. J. M.' Fernández Catón, docs.
1471, 1499. En 1170 se cita a Gonzalo Osorio, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 1.66. La fami-
lia acal¡ó detentando la jurisdicción del lugar.

65. El conde Ponce de Cabrera se documenta ininterrumpidamente entre 1746y 1161 (además de
tener también otras tenencias como Zamora, Malgrat en 1157 y Castroverde en 1161), Docurnenta.ción
Sabagún, IY ed. J. E. Fernández Flórez, docs. 1,289, 131,8, 1J22; Doc. Catedral León, V, ed. J. M.' Fer-
rtández Catón, docs. 1-471, 1499; Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 47i Libro de Priuilegios de la
Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, doc. 54. Diego Almazán se cita en 1762 y Fernando Rodíguez
de Castro (también tenente de Zamora, Toro y Mayorga) en 1170, Patrimonio. . .San Isidoro, ed. M.' E.

MartínLópez, docs. 71, 92. Con posterioridad se coflocen sistemáticamente los tenentes de la villa (Ordo-
ño García en 1179-1180, Pelayo Nicolás en 1184, Fernando Gascón en 1185, sobre todo Rodrigo Pérez
del linaje de los Osorio Villalobos, entre 1187 y 1194, tenente también de Zamora,Toro y Mayorga: Docu-
mentación Sabagún, IY ed. J. E. Fernández Flórez, docs. 1420, 1,485; Alfonsct IX, ed. J. González, I, pp.
360; Tumbo Castdñeda, ed. A. Rodríguez, docs. 77, 81., 83, 88, 172), pero para estos períodos habia ya
un sistema concejil en Villalpando.

66. En algún caso hay menciones sin continuidad y poco claras. Se cita en 1033 Pozuelo .in terri-
torio Vidriales", Doc. Catedral Astorga, ed. G. Cavero, E. Martín, doc. 271.; en 1096 y en 1115 se cita como
ter'ritorio, Ibid., docs.475,577;y en 11.24 se menciona la comarca en un importante documento en que
Alfonso \{II daba al monasterio de Santa Marta de Tera todo el regalengo que allí hubiera, Ibid., doc.
613. Otras veces Vidriales aparece en la documentación como valle o terminos del valle, Ibid.., docs. 247,

354, 579, 648, 649,817,9O2, entre otros. Pero sin embargo en un documento de 1156 se dice que el
conde Poncio --de Cabrera- era dominante "in Terra fferal et in Vitriales et in Senabria,, Libro de Pri-
uilegios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, doc. 72.

67. En pleno siglo )trI, salvo cuando se asocia a la tenencia de Sanabria (uid. nota siguiente), no se

puede aportar una lista de tenentes, pese a lo cual el territorium de Catballeda se cita profusamente, sobre
todo a mediados del siglo, donde se confunde con ufla denominación geográfica 

-a veces se llama
ten'A-i Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, docs. 1.6,21,,22,23,29,34,35,40, 41, 42,44, entre otros.

6a. c¡r. notas 52,84 y 86.
69. Sanabúa es uno de los territorios donde antes se documenta un magnate al frente: por ejemplo

en 1033 el conde Fernando Muiliz, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 13. Pero, ciñéndonos a

los tenentes del )oI, es fácil seguir la pista de los mismos. Desde 1136 (quizá unos años antes, como
7132, Tutnbo Ca.stañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 1.60) hasta, ai menos, 1158 

-aunque 
quizá con algún

pequeño paréntesis: Menendo deBraganza, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc.40, de 1158- se

documenta sistemáticamente el conde Ponce de Cabrera (que tuvo también tenencias en otras partes y
probablemente el territorio de Carballeda asociado al de Sanabria), si bien aparece muy frecuentemen-
te ejerciendo la tenencia de Sanabria algún caballero en nombre del conde: su merino Fernando Pérez

en 1136 y, sobre todo, Rodrigo Pérez en 1.L36, 1.1.45, 1153, 1161., "sub ma.nu comite Ponci', "sub manu
eis. o "tenens terram illam de manu comitis...', entre otras expresiones, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodri
guez, docs. 17 , 19, 21, 29, 37 , 38, 39, 42, 43, 44, 45, L60, t6z, t64; Libro de Priuilegios de la orden de

knJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. 53, 72. Después 
-salvo 

en algún paréntesis muy breve: Fe¡nan-
do Rodríguez en1179, Tumbo Cdstañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 168; o en 1181 Ponce Rodrigtez, Ibid,.,
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Las tenencias ciertamente han de considerarse un instrumento substancial en el
poder de la¡obleza plenomedieval, pero pensamos que no 1o suficiente como para

superar el déficit de la falta de espacios. Aparte de algunas rentas 
-participación

en caloñas y otros derechos, posibilidad de disponer de vasallos en virtud del régi-
men prestimonial de la tenencia- los nobles pudieron concebir un mínimo arrai-

go en estos distritos como base para echar raíces patrimonialmente en ciertas

comarcas, y hay tendencias en este sentido, incluso en un caso, asociación del
señorío con la tenencia, como ocurrió con Villalobos, situación poco habitual. La

acumulación de varias tenencias en las mismas manos no fue tampoco infrecuen-
te. Fernando Rodríguez de Castro o el conde Ponce de Cabrera son buenos ejem-

plos. Este último llegó a acumular en los años cincuenta del siglo )CI70, sólo en la
actual provincia de Zamora, las tenencias de esta ciudad, la de Toro, Ia de Malgrat,

la de Sanabria,la deYillafáftla y la de Villalpando, las tres últimas tras larguísimos

períodos ininterrumpidos, además de otras en momentos concretos, como la de

Castroverde. Y también se detecta que los nobles, el citado y otros, por otra parte

vinculados entre sí a través de lazos de parentesco y alianza, intentaron fundar
sagas familiares en las tenencias, 1o que casi nunca lograron.

Las tenencias, en definitiva, eran parte importante del proyecto político de los

nobles, que pudieron aprovechar la estructura administrativa de la monarquía.

Podrían haber dañado la estabilidad de la monarquía. Pero no ocurrió. Las tenen-

cias no se pivatizaron y no dejaron de ser delegaciones territoriales de la monarquía,

doc. 169- quien se documenta sistemáticamente como tenente o dom.inante de Sanabria entre 1162 y
1189 es el hijo del conde Ponce, llamado Fernando Ponce, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, docs.
49,53,57,58,61.,62,76,82,86,170. Con posterioridad se mencionan: el mayordomo regio García Rodri
guez en 1190, Libro de Priuilegios de la Orden de SanJuan, ed. C. Ayala y otros, docs. 168, 174; Fer-
nando Gutiérrez en 11.99, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 175; García Rodríguez y Poncio
Yelaz en'1200, Ibid' docs. 95, 96; Pedro García en 7207, 1.2t2, L21.4, Tumbo Castañeda, ed. A. Rodri
guez, docs. 97, 107,108, 109, 1.12, 118,180; Fernando Fernández desde 1214 hasta L220, Tumbo Cas-

tañeda, ed. A. Rodríguez, docs. 116, 117, así como Alfonso IX, ed. J. González, I, p. 358.

70. El personaje también es célebre por formar parte de la leyenda zarnorana llamada.motín de la
trucha,, un supuesto levantamiento antinobiliar ciudadano de 1158 tras el cual Ponce de Cabrerahabria
tenido que abandonar la ciudad, expulsado por Fernando IL Casi todos los zamoranos que se han ocu-
pado de la época medieval de Zamora se han interesado por este episodio. En realidad, se trata de un
relato lleno de anacronismos (la leyenda presenta una supuesta lucha del común conffa los regidores y
nobles, que habrían tenido que enceffarse en una iglesia, en la que fueron quemados), narrado sin lógi-
ca en el discurso (los violentos en el fondo habrían sido -premiados, con la expulsión del líder nobilia-
rio) y cuyas referencias cronísticas o documentales son inexistentes en la Edad Media. En cualquier caso,

Fernández-Xesta, el estudioso de Ponce de Cabrera, ha demostrado que este personaje estaba ya en Cas-

tilla cuando se supone que ocurrió la citada sublevación, por lo que ésta no pudo ser causa de su des-
naturalización. Vid. 

-por 
citar sólo bibliografía reciente sobre un asunto tan comentado en la erudición

zamorana-FERNÁNDEZ-)GSTA, E.: .El motín de la trucha, y sus consecuencias sobre don Ponce Giral-
do de Cabrera, .Príncipe de Zamora", Actas I Congreso de Hbtoria de Zamora. T. J. Medieual y Moder-
na, Zamora, 1991, pp.261.-283; PASCUA ECHEGARAY, E.: -El papel de la nobleza en las relaciones entre
CastillayLeónamediadosdels.)CI: el casodeZamoru", Ibid,pp 317-323;LUISCORRAI,F.: .Leyen-

da y realidad histórica. El contexto político del .Motín de 1a trucha, de Zamora en el siglo XIl", 52.2"
eta.pa, Yl, 2002, 29-47.
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no se acabaron decarú^ndose dinastías hereditarias de nobleza en ellas y el anai-

go en las mismas de ciertos personajes no fue permanente. A menudo los tenen-

tes no residían en los correspondientes castillos -y no iban prácticamente nunca-
o ejercían la función hombres de segundo fango en nombre de ellos. No obstan-

te, no hay que negar que las tenencias podrían haber llegado a ser un problema

para el poder regio si éste no hubiese reaccionado.

Los reyes combatieron la acumulación de poder que las tenencias estaban pro-

porcionando a los nobles de varias maneras. Las enajenaciones de dominio y juris-

dicción socavaban la continuidad geográfica de los territoria administrados por los

tenentes, pero socavabanala vez el realengo. Por ottapafie, el poder de los nobles

en los territorios se corregía promoviendo los relevos al frente de los mismos, cuan-

do la política y la corte 1o permitían.
Pero, sin duda, la mejor fórmula de contrarrestar la presión de los nobles sobre

los territorios, eso pensamos, fue la fundación de sistemas concejiles: en lugar de

la gestión .directa, del realengo, su transformación en "realengo transferido, a tra-

vés de los sistemas concejiles. Las tenencias regias no desaparecieron, pero que-

daron profundamente alteradas desde el momento en que el nuevo poder conceiil,
ejercido por el concejo de una villa sobre un determinado territorio -un alfoz con-
cejll o tierra, ya rro un alfoz regict- adquirió capacldad de decisión sobre justicia,

administración y gobierno, gestión de términos, fiscalidad, etc., y desde el momen-

to en que el espacio del alfoz concejil y sus habitantes quedabanbaio un régimen

furídico municipal y no ya bajo el derecho territorial del señorío directo del rey. Las

tenencias podrían seguir constituyendo una fuente de rentas para los nobles o ricos'

bombres, pero su efecto en la territorialízación quedaba desactivado por el sistema

concejil.
Aparte de las ciudades de Toro y Zamora, más al norte la gran transformación

se produjo en los reinados de Fernando II y Alfonso tX: fundación de Benavente

hacia 1164, con fuero de 1,1,67 y una enorme ampliación de términos en 1.181, que

incluía las comarcas de Vidriales, Valle de Tera y Carballeda; Villalpando, que hacia

esta fecha, o entre 1L79-7L81, en que se documenta el fenómeno, llevaría unos

pocos años como puebla rrueva; Castroverde, fundada hacta tl99-1200; Puebla de

Sanabria en 1,220. Aunque hubo otras intentonas, en cierto modo frustradas -Bel-
ver, Castrotorafe,Ylllafáftla-, fueron las citadas fundaciones de los reinados de Fer-

nando II y Alfonso IX las que resultaron decisivas enla zona11 y las únicas que, al

final de este reinado, 1230, constituían espacios estimables.

En lo que respecta a la identidad espacial, los sistemas concejiles supusieron un

cambio trascendental. En ellos esfaÍía el punto de inflexión. Aunque el medieva-

lismo, incluso reciente, no Io vea así, nuestra opinión es que las tenencias o alfo-

ces regios no habían sido espacios territoriales congruentes: eran distritos desde los

71. Remitimos a las consideraciones, y bibliografía de referencia, que hacemos erl.Delos alfoces rcgios

al realengo concejil en el Reino de teón,, Cit., pp.52 y ss., y sobre casos frustrados, Ibid.' pp. 89-90.
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que se gestionaba un determinado número de lugares, pero estos no formaban

entre sí ninguna comunidad jurídica y polittca72. Esencialmente los distritos del rea-

lengo directo contenían desagregación, no cohesión: apenas nada unía los lugares

del alfoz regio entre sí, no era una verdadera relación interna la obligación de con-

tribuir fiscalmente y estar sometidos a los mismos merinos y tenente regio, ni el cas-

tillo en que se materializaba el poder de la tenencia erala "capital,, de una entidad

unitaria. En cambio, los sistemas concejiles sí constituyeron fértiles articuladores de

espacios, auténticos países jurídicos, comunidades políticas como sujetos colecti-

vos, entidades sustantivas de gestión de términos y comunales, con autonomía de

organización en la práctica y en el derechoTs. Hay que tener en cuenta además que

72. Defendemos este argumento en -De los alfoces regios al realengo concejil en el Reino de León',

Cit., pp. 45-48.
73. No quiero extenderme ahora en la concreción de los vínculos de la cohesión que llevaban con-

sigo los sistemas concejiles, pues los hemos tratado con cierta exhaustividad en otros trabajos. Pondré

un par de ejemplos en los extremos de la actual provincia. Uno es el Fuero de Sanabria, otorgado en

1,220 ----se conoce la traslación castellana del fuero latino de ese año-, aunque la situación sería exten-

sible. Ese Frrcro (FLZ, ed. J. Rodríguez, Zamora, 1990, doc. 42), aparte de contemplar que la comuni-

dad vecinal participaba en el proceso político y selección de los cargos municipales, establece, entre

otras cosas: una unidad fiscal para el territorio de la puebla, en este caso con exenciones sobre portaz-

gos, fonsaderas y otros pechos "en alfoz ni en término de Senabria, (Fuero, t.2); una unidad iudicial, al

imponer pena de muerte para quien matare "a otro so uecino" en eI alfoz de Sanabria, convertido así en

un espacio integral de seguridad (Fuero, ¡.3), al tiempo que se creaba una iusticia unitaria para villa y

alfoz al establecerse que "todos los moradores que son del término de Senabria e del alfoz uengan a Sena-

bria a juicio, (Fuero, t. 33); gue el territorio fuera inmune a \a acción de autoridades como merinos y
sayones, que no podrían enrrar ,en la casa del poblador de Senabria" (Fuero, ts. 14, 30); se menciona el

mercado mayor que semanalmente se celebraría en la villa (Fuero, t. 16); se exigía la cooperación de

los habitantes de la villa y las aldeas en la reparación del castillo (Fuero, t.34), obligación esta que sí

recuerda qtizá alguna obligación preconcejil, pero que en el fuero se hacía en un contexto de unidad

municipal villa-aldeas; se fija la unidad jurídica-fiscal básica de los habitantes de la villa y alfoz al decir
qlr.e "todos los pobladores de Senabria bayan unfuero, sinon los clérigos" (Fuero, t. 27). Son, todas ellas,

normas que convergen en la idea de cohesión de los espacios concejiles, una cimentación jurídica y
humana, podríamos deci¡ totalmente específica de los sistemas concejiles. Veamos otro eiemplo: Villa-

fronrín era una aldea que quedó integrada en e\ alfoz concejil de Castroverde desde la fundación de

esta puebla hacia 1799-12O0, pero que fue un lugar que la Iglesia de León reclamó como suyo y en el

que tenía campesinos vasallos (FLZ, ed. J. Rodríguez, Zamora,1990, docs., 28,29). La cuestión es que

medio siglo después se hubo de llegar a un acuerdo entre la Iglesia de León y el concejo de Castro-

verde sobre e[ estatuto de estos vasallos de la catedral al estar además en el alfoz de esa villa. Y en ese

acuerdo, de L259, se aprecian las obligaciones que unían a los habitantes del alfoz concejil, que debían

en parte cumplir tales campesinos vasallos, los moradores de Villafrontín. Se aprecia ahí que todos los
.alfoceros, estaban obligados a ir a hueste del rey físicamenfe, a pagar yantar regio, a pagr costas por
pleitos de términos del alfoz (esto no lo pagarían los campesinos vasallos del cabildo leonés), a parti-
cipar en derramas colectivas, a someterse a la justicia del rey ejercida por jueces y alcaldes de Castro-

verde (exentos en esto los de Villafrontín, salvo en los casos de corte), a prestarse alTrda mutua todos
los alfoceros, a hacer facenderas y a rcalizar obras en el castillo de la villa, entre otras obligaciones

{Colección Documental del Arcbiuo de la Catedral de León, WII, ed. J. M. Ruiz Asencio, doc.2204). Apar-
te de suponer una característica situación de doble estatuto de uasallos/uecinos pfopia de los enclaves

de señorío eclesiástico en alfoces concejiles (MONSAIVO, J. M. -De los alfoces regios al realengo con-
cejil,, pp. 70,94-96, así como trabajos de Martínez Sopena y Estepa), todas esas normas nos indican que
el alfoz concejil constituía una unidad jurídica congruente que arropaba y daba identidad a todo lo que
había dentro de su jurisdicción, aunque modulado por la existencia en su seno de otros dominios.

1.56

L-



ESPACIOS Y TERRITORIOS DE LA NOBLEZA MEDIEVAL EN TIERRAS ZAMORANAS...

algunos de los citados, en el caso de los de la zona al norte del Duero, alcanzaron
dimensiones amplias: laTiena de Benavente se extendía casi por 1.300 km2 y nume-

rosas aldeas -se sabe que a principios del XV eran más de ochenta-; el de

Villalpando contaba con una veintena de lugares y tendría cerca de 400 km2; el
de la Puebla de Sanabria sería de tamaño intermedio en comparación con los dos

citados y contaba con los muchos lugares poblados de todo el Valle de Sanabria;

Castroverde era mucho más reducido que los anteriores, pero ya su aforamiento ini-
cial, hacia 7200, cltaba expresamente ocho aldeas formando parte del alfoz concejil.

Me parece muy sugestivo poder afirmar que los únicos espacios territoriales
congruentes que existían en pleno siglo XIII se habían desplegado al margen y en
desafío con los viejos espacios de la nobleza, que yo no dudaría en considerar.anti-
cuados" en cierto sentido. Eran la evidencia del fracaso de sus proyectos de hege-
monía territorial. Si nos referimos a .espacios territoriales congruentes,, como
concepto, es para significar determinados ámbitos físicos y humanos -no parece
preciso definir .espacio,, incluso en su inherente ambigüedad-, pero específica-
mente entendidos aquí bajo una determinada impronta de organización administra-
tiva ejercida por los poderes establecidos -la noción de "territorial,,, .territorialidad,,

es 1o que implica- y cuyos integrantes, en una evidente escala supralocal, básica-
mente un conjunto de lugares en una comarca, mantenían una relación de
cohesión o "congruencia, entre ellos. El control de tales espacios, potenciales supe-
radores de la atomización y fragmentación, era premisa de cualquier hegemonía
territorial. Pues bien, oada de esto había logrado la nobleza en sus dominios y
tenencias alolargo de los siglos X al XIII. Sí lo estaban logrando, por el contrario,
los sistemas concejiles. Aquí no podemos sino dejar constancia de La paradoja que

supone el hecho de que el principal argumento de esta ponencia esté fuera de ella
y sólo pueda ser aquí aludido lacónicamente, ya que hablamos aquí de la nobleza
y no tanto de los conce,os. Estos últimos fueron, sin embargo,la piedra angulaE el
gran personaje oculto sobre el que gira toda nuestra interpretación.

Probablemente la nobleza intuyera ya en pleno siglo XIII la amenaza que para

sus intereses suponía la nueva realidad. Nos parece ver en algunos documentos de

Benavente de 1,254, L285, 1293, L295, 13L5 y 1333 este escenario característico en
que los sistemas concejiles eran apoyados por la monarquía, atraían población y
recursos a costa de 1os señoríos solariegos y eclesiásticos, se defendían de los

nobles, mientras estos acusabai una crisis en ciernes y veían con recelo el esplen-

dor de las villasTa. A la altura de 1300 la nobleza, la capa más alta e influyente de

74. En 1,254 Alfonso X concedía una feria anual de quince días a la villa de Benavente, sin duda un
espaldarazo a la función de capital comercial de la comarca de los Valles que desempeñaría la villa; en
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la sociedad, anastraba un grave déficit en el ejercicio de su enorme poder: no con-
trolaba espacios amplios y congruentes, era ajena a los principales centros econó-
micos y no podía ensayar ninguna hegemonía territorial.

Llegados a este punto hacemos ayafizar nuestra línea argumental hasta su final,
cuando los concejos de las villas acat:a¡on siendo incorporados a los flamantes esta-

dos señoriales bajomedievales. Este gran cambio cristalizó ya en la época Trastá-
mata y fue entonces cuando la alta nobleza -por ello, y no por la corfa historia
de su abolengo, nos parece que merece ser calificada de "nueva,- logró ajustar la

escala de sus espacios ala escala de su poder.
El proceso de señorialización de las tierras zamorarras se ajusta a los paráme-

tros habituales de la época15. Lo relevante no fueron las enajenaciones anteriores a

1285 Sancho IV y María de Molina otorgaban exenciones fiscales a los que se asentasen en Benavente
y su tie?Td, una medida que favorecía la migración a tierras concejiles de los campesinos de los señori
os colindantes; e¡ 1293 se completaban estas medidas con una referencia expresa a los habitantes de
al¡¡unas behetrías de lugares cercanos a Benavente, una forma de señorío que, aunque no muy abun-
dante, existía enla zona 

-Fuentes 
de Ropel, Sitrama de Tera sabemos que lo eran en la comarca bena-

ventana- y que la monarquía quería con estas medidas atraer hacia el realengo de la villa, otorgando
a los habitantes de estas behetrías la homologación con los demás vecinos y el avecindamiento
benaventano; participación de Benavente, junto con ofras 32 ciudades y villas del reino de León, de
norte a sur, en la hermandad de 1295, destinada a ataiar abusos y presiones de los nobles contra los
concejos; refrendo en 1315 por Alfonso )(I de la salvaguarda de las decisiones del concejo de la villa
frente a posibles injerencias de eclesiásticos y caballeros involucrados en luchas facciosas e intereses
señoriales ajenos a la villa; intento en 1333 de homologación estatutaria de los habitantes que, aun per-
teneciendo a Sitrama de Tera como aldea benaventana, dependían de behetría y otros señoríos. Son sim-
plemente indicios de una actividad de los concejos de realengo, en este caso Benavente, realtzada en
abierta competencia con la nobleza. Se editan y comentan estos documentos en Priuilegios reales d.e la
uilla de Benauente (siglos XII-XIV), ed. Martínez Sopena, P., Aguado Seisdedos, Y., González Rodríguez,
R., Benavente, 1996, docs. 3,5,6,7,11, 12, entre otros; y pp. 78-82, 86-88.

75. Interesan al respecto algunos esrudios: HERNÁNDEZ \aICENTE, S. El concejo de Benauente en
el siglo XV, Clf.; BECEIRO PITA,I. El Condadn de Benauente en el siglo XV, Benavente, 1998 (reed. tesis
doctoral); SANZ FUENTES, M." J. .El señorío de Villalonso. Aproximación diplomático-histórica, El pasa-
do bistórico de Castilla y León, Burgos, 1983, I, pp. 221-2J2; SÁNCHEZ RIVERA, M." L. "La Familia Enrí-
quez en la documentación de Mercedes y Privilegios, Ventas y Confirmaciones del Archivo General de
Simancas,, en Actas del I Congreso de Historia de Zamc¡ra. 1. Fuentes documentales, Zamora, 1989, pp.
351- 358; FRANCO SILVA, A. y BECEIRO, 1. "Tábara: un largo y complejo proceso de fbrmación seño-
rial en tierras de Zamora", Historia Medieual. Anales de la Llníuetsidad de Alicante, 4-5, 1986, pp. 201-
224\ GONZ^LEZ CRESPO, E. Eleuación de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad Media: los
Velasco, Madrid, 1981; MARTÍNEZ SOPENA, P .El Concejo de Castroverde de Campos: Realengo y seño-
río,, cit; ÍD., El estado señorial cle Medina de Rioseco bajo el Almirante Alonso Enríquez. (1389-1430),
Valladolid, 1977; MORENO SEBASTIÁN, A. Los señoríos de la lglesia en la tierra de Zamora, Cit.; C}úYO
LOZANO, L. Historia de la uilla de Villalpando, Zamora, 1981; MORENO OLLERO, A. "El señorío de
Villalpando: de Arnao de Solier al I Conde de Haro,, Actas d.el I Congreso de Historia de Zamora, 7.3.
Medieual y Moderna, Zamora, 1991, pp. 397-409; CARBAJO MARTÍN, V. A. .La sociedad zamorana en
los siglos XIV y XV,, en Historia de Zamora. I, Cit., pp. 589-627; DE DIOS, S. .Poder político, derecho
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los Trastámara ni las de los pequeños concejosT6. En cambio, se aproxima algo más

a una señorialízaclón de tipo comarcal la de Castroverde de Campos. Desde 1282

fue del infante don Juan -titular 
de Valencia .de don Juan,-, quedó para la coro-

na entre 1,288-1291.,la recuperó este año el infante donJuan, pasó luego a su hijo

Juan el Tuerto, tutor de Alfonso XI, y posteriormente, tras ser realengo en L327,

pasó en 1334 a Juan Núñez de Lara17. Más tarde, con la nueva dinastía la referen-
cia nobiliaria importante en esa comarca de Castroverde fue la de los Osorio-Villa-
lobos, desde Alvar Pérez Osorio, destacado personaje de fines del )CV78, a quien
e¡ 7387 daba Juan I la viILaTe.

e insriruciones,, Ibid., pp 631,- 686i jÓMEZ RÍoS, M. Alba de Aliste, Cit. Hay que mencionar los c1ási-

cos compendios de datos de FERNÁNDEZ DURO, C. Memorias bistóricas de la ciudad de Zamora, su
prc»incia y obispado, Madrid, 1882, y FERNÁNDEZ-PRIETO, E. Nobleza de Zamora, Madrid, 1953.

76. De este cariz fue la entrega en 1285 de los derechos señoriales de Fuentes de Ropel hecha por
Sancho IV a Alvar Rodríguez Osorio, aunque entonces con reserva de atribuciones de 1a monarquía,1lls-
toria del reinado cle Sancbo IV cle Castilla. Colección Diplomlitica, ed. M. Gaibrois, Madrid, 1922-7928,

3 vols., doc. 69. Los Osorio-Villalobos son el único linaje que en la época Trasfámara logró mantener
sus áreas de influencia que venían de atrás. Sus posesiones bajomedievales no se limitaban a los dere-
chos de Fuentes de Ropel, Villalobos y Vega de Villalobos. Villalobos flo era un territorio amplio, forja-
do por un gran concejo, aunque incluía un pequeño conjunto de cinco aldehuelas alrededor. Tampoc<;
lo era Matilla de Arzón, que tras entregas a los Osorio de Villalobos y los Ponce, así como algunas rever-
siones a la corona entre los siglos XIII y XIV, pasaba a principios del XV a formar pafie de los domi-
nios de otÍa rar,:,a de los Osorio diferente, la de los Osorio que serían de Villafranca y Lemos. Vid.
Priuilegios reales de la uilla de Benauente, Cit., pp.89-90. Matilla de Arzón ----con cuatro aldehuelas luego
despobladas y la mitad de los vecinos de Pobladura del Valle-, pasaba en l4I7 alos dominios de Rodri-
go Ñvarez Osorio. Este personaje es el segundo representante del linaje Osorio de la rama de Villafranca
v Lemos. Recibió por vía materna Matilla, que había sido antes de otros linajes: de Isabel Ponce, luego
de Alvar Núñez de Villasán e¡ L397 y pocos años después de Constanza de Valcarce, esposa de Pedr<;

Álvarez Osorio, el fundador del linaje, y padre de Rodrigo Ñvarez Osorio, FRANCO SILVA, A. -El seño-
ío de Villafianca del Bierzo (siglos XIV y XV),, en Lafortuna y el poder, Cit., pp.21-22. Recordemos
que estos Osorio poseyeron en el XV en tierras hoy leonesas 

-aparte 
de 1as posesiones ¡¡allegas- seño-

ríos tan importantes como los de Villafrancay s\L tierra, Cacabelos, las jurisdicciones de Aguiar, Corna-
tel, Peñarramiro, Cabrera y Ribera. En el estudio citado de A. Franco se puede apreciar la importancia
de este linaje. Mientras que, por su parte, Belver de los Montes, que había tenido varios dominadores
en plena Edad Media, pasó por las manos de Juan el Tuerto en la época de Alfonso XI, de Juan Fer-
¡ández de Tovar en la de Juan 1 

-7382-, 
para acabar arraigando, tras la incorporación en 7429, e¡tre

los estados señoriales de los Enríquez, la importante familia del Almirante, pasando luego a su hijo Enri-
que Enríquez. Sobre estos estados señoriales MARTíNEZ SOPENA, P. El estado señorial d.e Medina de

Rioseco, Crl. Recordemos que entre 1389-1430 Alfonso Enríquez incorporó Aguilar de Campos, Medina
de Rioseco, Torrelobatón, Bolaños, Palenzuela, Villabrágima y otros sitios.

77. Yerno deJuan el Tuerto, que poseía Valderas y Valencia de donJuan, villas que luego pasaron
a los dominios respectivos de los Osorio y los Acuña. Vid. MARTÍNEZ SOPENA, P. .El Concejo de Cas-

roverde', pp.368-370.
78. Enrique II dio a Alvar Pérez Osorio I -su 

padre, el conde Pedro Alvarez Osorio, adelantado
de León, casó con una Villalobos- como señorío jurisdiccional Villalobos, en premio a la fidelidad enri-
quista. De este Alvar Pérez Osorio, fallecido en 1406, descendieron los marqueses de Astorga 

-tresgeneraciones después Alvar Pérez Osorio II, marqués de Astorga en 7465-, MOXÓ, S. .De la nobleza
vieia,, pp. 105, 160-161. Estos Osorio-Villalobos fueron, según Moxó, uno de esos pocos linajes aleTbs

que, con incorporaciones de otras estirpes en las que continuaron 
-Villalobos, 

sin ir más lejos- logra-
ron sobreponerse a la época Trastámara y acabaron accediendo a la Grandeza. Vid. la monografía de
IL{RTÍN FUERTES, !. A. De la nobleza leonesa, Cit., cttadros genealógicos.
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Por su parte, Villalpando, tras varias incidencias, entre ellas el paso a los Solier,
acabó en manos de los velasco desde fines del KV80, lina;'e de los condestables de
Castilla en los que se acabó afianzando secularmente el señorío81.

El caso más emblemático y el más importante de señorialización sobre un gran
concejo es, sin duda, el de Benavente. Enrique II lo había entregado como conda-
do en 1374 a don Fadrique, hijo natural y uno de los .epígono s Trastámara,, que lo
detentó veinte años. con Ia derrota de éstos pasó momentáneamente a La corona,
luego a Catalina de Lancaster provisionalmente y, desde 139g, Enrique III lo entre_
gó aJuan Alfonso Pimentel. Este noble portugués había defendido ya anres de Aiju-
barrota la causa castellana deJuan I y de don Dionís frente al Maestre de Avís. Tras
vacilaciones, acabó enfrentado a esta dinastía. Su .exilio, castellano fue premiaclo con
la merced de Benavente. Los sucesivos condes de Benavente mantuvieron esta pose-
sión. Después de Juan Alfonso pimentel (1.398-1,420),le sucedió Rodrigo Alfonso
Pimentel (entre L420 y 1440),luego el tercer conde, don Alfonso (1440-1461), y el
cuarto, último medieval, Rodrigo Alfonso pimentel (1461.-149»s2. A este último
corresponde haber añadido a su señorío de Benavente las posesiones de los Losada
en Carballeday Sanabria y la incorporación a sus estados de este último concelo83.

79. La concesión fue confirmada después (MARTÍN FUERTES, J. A. De la nobleza leonesa, Cit., p.
35). Los Osorio contaban en la zona con los pequeños seño¡íos de Villalobos, Valdesco¡riel y Fuentes
de Ropel (.cfr. nota 76). ! fuera de la actual provincia, valderas y Roales, además cle muchas propie-
dades en el Páramo leonés

80. Había pertenecido a la Orden del Temple. Desde su disolución e¡ 731.2 Villalpando pasó a la
corona, en 1'347 fue entregado por Alfonso XI a Juan Alfonso de Benavides 

-por sus méritos en El Sala-
de y de ahí pasó a su hijo Fernán Alfonso de Zamora, personaje qr. .., ü época cle pedro I logró
aglutinar importantes posesiones (Castroponce, Mansilla, Mayorga, Villalón, Duáñas, Cuenca <1e Cam-
pos, Medina de Rioseco y Castronuevo). Enrique II confiscó el señorío de Villalpando en 1369 y ese
año, o en 737O,1o entregó a Arnau Solier. Tras la desaparición de éste en 1386 y de su hijo Charles de
Solier en 7390, la hermana de éste María Solie¡ casada con Juan <le Velasco, se convinió en la titular
del seño¡ío en 1391, uid. referencias en MORENO OLLERO, A. "El seño¡ío cle Villalpando, , pp. 397_399.

81'. En'l'420 fue desposeída María Solier, viuda de Juan de Velasco. El señorío pasó a Fadrique Enri
quez, hijo del Almirante. Fadrique Enríquez habla enlazado con Sancha de Velasco y de Solier, hija de
Juan de Velasco y Matía de Solier. Hasta 7427 no se resolvió la posesión, disputada por Fadrique Enri-
quez y su suegra María de Solier. En ese año Juan II reconoció los derechos de esta última. Tras su muer-
¡e e¡ 1435, lo heredó ya su hijo primogénito, Pe<lro Fernánclez de Velasco, el futuro conde de Haro, el
gran personaje de la Casa en la época. Desde entonces siguió el señorío en las manos del titular de la
Casa de Haro y formando parte del linaje principal cle los Velasco, uid. referencias en MORENO OLLE-
Ro, A. .El señorío de villalpando,, cit., p. 402, así como en GoNZÁLEZ cRESpo, E. Eleuación de un
linaje nobiliario, Cit.

82. BECEIRO PITA,I, EI Condado de Benauente en eI siglo XV, C,,, y HERNÁNDE2 \TCENTE, S. E/
conceio de Benauente en el siglo XV, passim. Sobre los orígenes portugueses de este linaje y las cir-
cunstancias por las que vino a Castilla, aspectos en el que no entramos, pueden verse MITRE, E. .La
emigración de nobles porrugueses a casrilla a fines del siglo KV,, Hiqania, 1,04, 1966, pp. 5t3-5,s;vrs_
CONCELOS E SOUSA, B. 'Os Pimentéis. Uma linhagem portuguesa dos séculos )trII e KV,, en W.AA. E/
Condado de Benauente. Relaciones Hipano-Poltuguesas en la Baja Edad Media, Salamanca, 20OO, 29-35.

83. BECEIRO PrrA,1. El condado de Benauente en el siglo xv, p. 1.87, 209-21.0. Diego de Losada se
había implicado en la guerra de sucesión hacia 1176 en eltando "equivocado,, a 6iférencia de Rodri-
go Alfonso Pimentel, que llevaba ya unos años acertando en sus alianias y escaLando posiciones firmes
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Por su parte, lo que a mediados del XV se convirtió en Condado de Alba de Alis-
te se remite a una historia territorial marcada en los siglos )CI y XIII por un pasado
portugués y templario8a. En la época de Pedro I Alba de Aliste fue de Juan Alfon-
so de Alburquerque, gran personaje del reinado, que acumuló Castrotorafe,la cifa-

da Alba y Carbalales. Más tarde 
-tras 

ser sucesivamente realengo, señorío de los
infantes de Aragón y de Álvaro de Luna- pasó a Enrique Enríquez, que obtuvo el
título de conde en-1,45985.

Aunque hay comarcas cuya historia territorial no puede encuadrarse en el típico
esquema de territorio desagregado -) sistema concejil realengo + señorialización
altonobiliaÉ6, los datos anteriores hacen válida también para las tierras zamoranas

hacia la futura Grandeza de su linaje. No obstante, todavía hasta finales del siglo Diego de Losada y
luego su viuda detentaron derechos sobre la mitad de La Puebla.

84. En el siglo XII la comarca de Aliste estuvo en manos portuguesas, llegando esta influencia hasta
el Esla. Hasta principios del )lII la zona estuvo controlada o interferida por Portugal, incluida Alcañi-
ces, que en los primeros años del siglo se incorporaría a León. Eclesiásticamente Alfonso IX consiguió
la incorporación eclesiástica de Aliste a Compostela. Tras varias vicisitudes el Tratado de Alcañices de
1297 asegtraba la comarca para Castilla. En ese siglo había sido encomienda de la Orden del Temple.
Las posesiones del Temple en la actual Zamora consistían en ese siglo en A1cañices, Alba de Aliste y las
bailías de Carbajales yTábara,uid. referencias en nota 52; asimismo, GÓMEZ ÚOS, l,t. AlbadeAliste,
Cit., pp. 20-23,33; MARTÍN VISO, I. "La formación de la frontera con Portugal y su impacto en el Occi-
dente Zamorano (siglos )CI-XII),, SZ. 2" etapa,W,2002, pp. 49-74.

85. Los infantes de Aragón, a través de Leonor de Alburquerque, lo poseyeron hasta los años ffein-
ta del siglo XV, cuando se fraguó su derrota. 8n1,434 pasó a su rival Álvaro de Luna, aunque los infan-
tes de Aragón siguieron esgrimiendo derechos sobre Alba y Carbajales. La descendencia de Álvaro de
Luna se hizo con los derechos y hacia 1.44L- 1443 se llevó a cabo un trueque con Escamilla, que era de
Maria de Guzmán y de su esposo Enrique Enríquez, hijo del primer Almirante de Castilla 

-Alfonso 
Enrí-

quez-, cediendo los Luna el lugar y adquiriendo a cambio la familia Eníquez 
-a 

sus sucesores se les
denomina Enríquez de Guzmán- Carbajales y Alba de Aliste. No obstante ya en 1439 la reina doña
María, que alegaba derechos sobre Carbaiales y Alba a través de los derrotados infantes de Aragón, había
donado a Enrique Enríquez la villa de Carbajales y el castillo de Aliste, con st tierra, y jurisdicción, por
lo que por una u otra vía Enrique Enríquez, hermano del nuevo Almirante de Castilla --desde 1429 lo
era Fadrique Enríquez-, se hacía con el señorío. E¡ 1459 Enrique IV le otorgaba a Enrique Enríquez el
título de Conde de Alba de Aliste. Por su testamento de 1480 ñba y Carbajales pasaban a su hijo Alfon-
so Enríquez de Guzmán. Vid. MoxÓ, S. .De la nobleza vieja,, p. 70; FEITNÁNDEZ-PRIETo, E. Nobleza
de Zamora, Crt., p. 687; SÁNCHEZ RI\aERA, M.' L. .La Familia Eníquez", Cit.; CARBAJO MARÍN, v. A.
.tasociedad zantorarla,,Cit.,p.597:3ÓMEZ RÍos, l,t. AlbadeAliste,Cit.,pp.49-52,64-66,77,80, 172.

86. En el centro-oeste zamor^rro, Mombuey, Alcañices y Tábara tuvieron una evolución peculiar.
Durante el siglo XIII estos enclaves 

-aparte 
de Ayóe estuvieron en manos de los Templarios: en 1211

-{fonso IX les restituía Alcañices y prorrletía hacer lo mismo con Alba de Aliste -y San Pedro de Latar-
ce- cuando arrebatase sus castillos a Portugal, lo que ocurriría poco después, Alfonso IX, ed. J. Gon-
zález, docs. 274, 403; GÓMEZ nÍos, ltt. Alba de Aliste, Cit., pp. J4 y ss. En 1J12 algunos pasaron a la

Corona, como Tábara, ESTEPA DÍEZ, C. "La disolución de la Orden del Temple,, p. 169. Se sabe tam-
bién que un infante, uno de los hijos de Alfonso XI, fue señor de Carbajales, Ibid'.,p. 178. En 1371 fue-
ron entregados aGómezPérezde Valderrábano. Este personaje estaba casado con la heredera de la Casa

de Almansa y Cifuentes ---que se fundió con Valderrábane y habia sido frontero mayor de Pedro I
hasta que se pasó al bando de Enrique II, en recompensa de lo cual recibió estas antiguas encomien-
das zamoranas como sus señoríos, MORENO SEBASTIÁN, A. Los señoríos de la lglesia en la tierra de

hmora, Cit., p. 33; asimismo VALDEÓN, J, Enrique II de Castilla. La guerra ciuil y la consoliáación del
égimen, Valladolid, 1966, p. 294; MOxÓ, S. -De la nobleza vieja,, p. 96; FRANCO SILVA, A.; BECEIRO,

l. .Tábara: un largo y complejo proceso de formación señorial,,, Cit., p. 205. Estos enclaves estuvieron

1.61



J. M." MONSALVO ANTóN

la idea de que fueron los grandes concejos de villa y tieffa el principal baluarte

-no el único- de la alta nobleza para la obtención de la hegemonía territorialsT.
¿Cómo eran los espacios que pasaban a los estados señoriales? Es difícil cono-

cer su estructura interna en algunos casos, si es que puede hablarse de villas-con-
aldeas, una realidad a veces difícil de asegurar 

-Mombuey, 
Alcañices y Tábara§-,

o desconocida en sus pormenores 
-Alba 

y carbajalessg-, pero que, en general,
habría sido consustanciala la historia de la región. De hecho, el resto de los alfo-
ces o tierras concejiles que existían en el xv -los que pasaron a señorío, aparte

circulando entre diversas casas de rango medio, hasta que a finales del XV se inicia un proceso de alian-
zas y unificaciones familiares que desembocó en el marquesado de Tábara. Convergieron en este seño-
río, ya en el X\{I, tres r\ayoruzloq como se demuestra en el citado estudio de A. Franco e I. Beceiro.
En concreto, se produjo la concentración de posesiones de varias casas: la de los Pimentel, en concre-
to, una rama secundaria de este linaje, la de Pedro Pimentel, hijo del tercer conde de Benavente (casa-
do en segundas nupcias con Inés Eníquez de Guzmán, hija del primer conde de Alba de Aliste), tuvo
Pobladura del Valle, Comonte ----este lugar hasta 1.434 era de Juan de Neira, luego lo incorporó el conde
de Benavente-, además de Gordoncillo y Alija; los Almansa, con Alcañices, Tábara, Mombuey y Ayóo
de Vidriales, y que pasaron por matrimonio también a los herederos de Pedro Pimentel; y los Enríquez,
casa del Almirante, que tenían Villada y Villavicencio de los Caballeros, a través de una rama qrr. énlr-
zó con los Enríquez de Guzmán, cuya descendencia acabó integrándose en época de Carlos V en la casa
de los Pimentel (Casa de los marqueses de Tábara, con título de 1.541,), en concreto Be¡nardino pimen-
tel, quien además en 1.542 sumaba Yillafáfila a los otros tfes coniuntos señoriales que habían confluido
en sus manos.

87. Insistamos en que, además, fue algo exclusivo de la alta nobleza. La ¡obleza comarcal quedó
excluida del proceso y la nobleza urbana, en el mejor de los casos, pudo disponer de pequeños ieño-
ríos de tipo rural sin tiena.IJn ejemplo de estos últimos fue el señorío de Villalonso. pedro yáñez Ulloa,
de una familia oriunda de Galicia, se habría asentado en Toro y en la época de Juan II habría adquiri-
do bienes en la ciudad y las cercanías, rentas y la tenencia del alcázar. Su hijo, Juan de Ulloa, caiado
con María Sarmiento y que se cita como regidor de Toro entre 1449-1469, adquirió bienes en el área de
Villalonso y Benafarces. Hacia L470, además de la tenencia del alcázar de Toro, se había convertido ya
en señor de Villalonso. F¡ 1476 murió pero el señorío siguió en manos de su hijo Diego de Ulloa Sa¡-
miento, vinculado al regimiento de la ciudad, con palacio en Toro y que consoiidó su mayorazgo sobre
este lugar. Los datos sobre este señorío en sANz FUENTES, M." J. .El señorío de villalonio,, c¿¿.

88. Vid. supra.En los censos del XVI eran amplios distritos: se habla de la Tierra de Alcañices, con
más de medio centenar de lugares; Mombuey abarcaria 17 lugares; Ayóo apenas un par de sitios; Tába-
ra, 16 lugares, uid. GONZÁLEZ, T. Censo de población de tas prouincias y par.tidos de la Corona de Cas-
tilla en el siglo XW, Madrid, 182), pp.41-43. No se conoce bien su evoluáón desde su época templaria
hasta la Trastámara. Podemos suponer hipotéticamente que en momentos qrl. .o .oroc.mos algunos
de estos enclaves habrían evolucionado, probablemente ya tarde, incluso coíposteriorid ad, a lgoOlhacia
unas estructuras de villa-con-aldeas, o un esquema semejante, constatándosé así en el siglo XV. Cuan-
do en 1468 Constanza de Almansa recibía en sus estad.os Alcañices se decía que incorpora=ba .la villa de
Alcañices con su casa e forfaleza e con todas sus aldeas,, ref. en MARTfN vlso, t. "Asentamientos tem-
plarios,, Cit., p. 193.

_ 
89. El castillo templario de Aliste en 1os siglos XII y )trII, la referencia ya en época de Juan II a [a

'uilla y la tierl'a" de Alba de Aliste y la existencia de un conjunto de aldeas en toáo a b villa de Car
bajales no permiten saber si estos teritorios, en torno a Alba o en torno a Carbaiales, habían experi-
mentado un proceso tardío de formación de sistema conceiil. Lo que es innegabie es el con¡untl de
aldeas ya en el xv, en torno a una quincena de lugares, prácticaménte los quJ componen la comarca
de Carbaiales. En 1'527 ----es la primera ¡elación conocida- el señorío de Alba de Aliste incluía quince
lugares. Además de la villa de Carbajales, Dómez, Vide de Alba, Samir de los Caños, Vegalatrave, Losa-
cio, Losacino, castillo de Alba, Bermillo de Alba, videmala, Muga de Alba, Márquiz de elba, Navianos
de Alba, Manzanal del Barco y Ricobayo. vid. GóMEL ños, l¡. eba de Aliste, Zu., pp. 1B-7g, r73.
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lógicamente de las ciudades de Toro y Zamora- se circunscriben mucho mejor a

una historia concejil más convencional.
En el caso de Castroverde de Campos es posible que se despoblaran pronto

varias de las aldeas de la época foral, perdiendo consistencia el área de influencia.
Villalpando tuvo unos veinte pueblos como espacio jurisdiccional estable en un
territorio jurisdiccional relativamente unitarioeo, aunque había insertos otros pro-
pietarios eminentes y dominios en algunas de sus aldeas. Benavente según docu-
mentación de 1.434, que recogía en su estudio S. Hernández, contaría con más de
ochenta aldeasel. Mientras que cuando pasaron al conde de Benavente La Puebla
y Sanabria hacia 1476 se incluían los derechos de una treintena de lugares, del valle
de Sanabria y parte de la Carballeda, 1o que se completaba en 1492 con la incor-
poración del Lago y derechos sobre los lugares de Castañeda, que eran otra vein-
tena de lugares sobre los que había extendido históricamente su dominio el
monasterio92.

90. Según A. Vaca los lugares de la Tierra de Villalpando en los siglos XV y xV eran Otero, Villa-
mayor de Campos, Villanueva del Campo, Almandos, El Castro, Pobladura, Ribota, Villacebola, Villar-
defallaves, Quintanilla del Monte, Quintanilla del Olmo, Cotanes del Monte, Cerecinos de Campos,
Prado, Villavicencio de Villalpando, Tapioles, Yillárdiga, San Martín de Valderaduey, Toldanos y Cañi-
zo, VACA LORENZO, A. .Paisaje agrano y orgarización del terrazgo en Villalpando y su tierra. Siglos
ñY y){V', Actas del I Congreso de Hktoria de Zamora,7.3. MedieualyModerna, pp.27-52. Más o menos
como en tiempos posteriores: GONZ-4LEZ, T. Censo de población de las prouincias, p. 12, significativa-
mente registrado en la -provincia de las tierras del Condestable,; asimismo CARBAJO MARTÍN, V. A. "La
sociedad z^moÍana", p. 595, MORENO OLLERO, A. "El señorío de Villalpando,, p. 408.

9 1 . La relación que ofrece este autor (HERNÁNDEZ VICENTE , S . El concejo de Benauente en el siglo
XV, p. 9D es la siguiente: la merindad o.sexmo, de Allende el Río inc|uía las aldeas de Barcial, Belvis,
Bretó, Campazas, Castrogonzalo, Castropepe, San Miguel, Santa Elena, Santovenia, Valle, Villafer y Villa-
veza;la merindad de Vega de Villamandos, las aldeas de Azoague, Bariones, Lordemanos, Pobladura,
San Cristóbal, San Miguel del Valle, Santa Colomba, Santa Marina, Villamandos, Villanueva, Villaqueji-
da; la merindad de La Poluorosa incluía Arcos, Cejinas, Columbrianos, Fresno, Milles, Morales del Rey,

Mosteruelo, Paladinos, Requejo, San Román, Santa Cristina, Vecilla, Velilla y Yillabrázaro; la merindad
deValuerde,las aldeas de Bercianos, Morales, Navianos, Pobladura, Villanueva de Valverde yYlllaveza;
la merindad de Val de Vidriales, las de Bercianos, Brime con Sog, Brime de Urz, Cubo, Doney, Escure-
do, Fuente Encalada, Grijalba, Huerga, Moratones, Peque, Pozuelo, Quiruelas, Rosinos, San Pedro de la
Viña, Santiago de la Requejada, Tardemezar, Villageriz y Villar; la merindad de Riba de Tera, Ias aldeas
de Abraveses, Aguila¡ Bretocino, Burganes, Cabañas, Calzada,Calzadllla, Colinas, Melgar, Micereces, La

Mllla,Mózar, Olmillos, Olleros, Pobladura, Pumarejo, Santa Croya, Sitrama, Vecilla, Vega, Yillanázar.
92. BECEIRO PITA, I. ¿/ Condado de Benauente en el siglo XV, Cit., p. 1,87. Además de La Puebla,

los lugares se extendían por una amplia comarca: Sotillo, San Román, San Martín del Terroso, Terroso,
Requeio, Chaguaceda, Lobeznos, Ungilde, Robledo, Otero de Sanabria, Triufé, Remesal, Vime, Castella-
nos, Paramio, Castro, Castellanos, Illanes, Quintana, Limianos, Cerdillo, Rionegro, Villar, Anta, Fora-
montanos de la Sierra, Gramedo, Palacios, parte de Villardeciervos y Molezuelas. En e1 trueque de 1492
entre el monasterio y Rodrigo Alfonso Pimentel, que refrendaba situaciones defacto, éste se quedaba
con el cont¡ol efectivo del Lago 

-aunque 
los monjes podrían pescar y conservaban rcntas y derechos

de propiedad-, en cuyas orillas hizo construir Rodrigo Alfonso Pimentel un palacete de recreo, que no
prosperó, y se quedaba también con los derechos, vasallos y iurisdicción que el monasterio tenía en las

aldeas de San Ciprián, Murias, Vigo, Ribadelago, Galende, Pedrazales, Trefacio ----eran el núcleo esen-

cial en torno al monasterio, tal como había sido configurado el coto monástico en los siglos X-)(II en
tomo al Lago (Tumbo Castañeda, ed. A. Rodríguez, doc. 18, tál como se delimitaba a mediados del
Xtr)--, además de las posesiones en Mayre, Rioconejos, Calabo¡ Santa Cruz de Abanes, Santa Cruz de
Casayo, la mitad de Donado, además de Asturianos, Entrepeñas, Palazuelo y Espadañedo, lugares estos

I
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Los efectos de la incorporación de los sistemas concejiles a los estados de la
nobleza fueron vario.s. Hay dos fenómenos que son los más evidentes y probabre-
mente también los más importantes: er poder señoriar sobre los concejos de las
villas con sus aldeas y las rentas. pero aquí no nos referiremos a ellos, sino a los
efectos sobre espacios y territorios.

Puede decirse que con la incorporación de sistemas concejiles por primera vez
los grandes linajes nobles proyectaban su poder sobre comar.r, .*,..,rm de dece_
nas y decenas de aldeas. y sobre todo comarcas cohesionadas. He defendido que
esto no Io habían tenido nunca los nobles, por muy poderosos que hubieran sido.
Aparecen ahorulas grandes casas nobles protagonizando una "zánificación, en una
especie de nuevo gtan mapa de influencias macroterritoriales. Así, y como acaba-
mos de comprobar, en una provincia como la de la actual Zamora en el siglo XV,
el Duero y el sur provincial actual eran zonas hegem onizadas por los .on.é¡o, de
zamora y Toro. Ambos protagonizaron el otro gran polo de Iá zonificación de la
época, Ia de las grandes urbes de realengo con extensas tierrasconcejiles. En la
comarca de Alba y Carbajales dominaban los Enríquez de Guzmán, cuya rama her-
mana ligada al Almirante imperaba por su parte en la Tierra de campos vallisole-
tana. En la larga fuanja oorte de ra provincia, desde el Tera hasta el límite con ra
actual provincia de León 

-que marcan la sierra de cabrera y el Eria- ra hege-
monía fue indiscutible y plena de los pimentel, gracias a Benavente, con su exten_
sa Íierra, y más farde sanabria. Finalmente, el noreste de la actual provincia, aunque
más reducido, era un enclave significativo de dos grandes .rrr, .o, sus principa-
les posesiones territoriales fuera de la actual provincia, pero con presencia en ella:
los velasco, en la comarca de viflarpando, y los osorio-viilarobos, con las vilas de
castroverde 

-y Roales y varderas fuera de la provincia-, viilalobos, Fuentes de
Ropel y otros pequeños enclaves próximos.

La situación era ahora bien diferente ara de los siglos XI o )eI. A ros microes_
pacios atomizados y locales de Ia .vieja nobleza, sucedían en el XV los macroes_
pacios zonificados y subregionales de la .nueva,. La cohesión que habían generado
los territorios concejiles robustecía ahora la hegemonía terriárial de Ia nobleza.
Estaba ocurriendo en todas partese3. concretar ros detales de tal zonificación

últimos que, antes o parcialmente, habían pasado a los dominios de los pimentel. Aparte de ello, pocoantes del trueque de 7492, Rodrigo Alfonso Pimentel había ratificadoel aroramlená sobre vega del Tera,lo que permitió a los vasallos del titular de Benavente 
-y no sólo los de la villa, sino los de otros seño-ríos- seguir aprovechando los pastos de esta zona, en las altas tierras donde .rá.. .l r.rr, Ibid.,pp.226-228' sobre la situación en que quedó el control áel Lago de sanabria GoNzÁLEz RoDRÍGUEZ, R.

;'f9tas¡obr¡ la "Casa del Lago' del concle de Benavente. A propósito d. ,., p.rguÁrrro der Archivo His_tórico Provincial de Zamora", Brigecio, g, 1999. oo.7\_g6.
93. Es lo que intentan refle;ar"los Áápáá L óírtiifá l, i. óny zonadel Duero del siglo XV que inclui_mos en el trabajo 'Las dos escalas de la señorialización nobiliaria al sur del Duero: concejos de villa-y-tierra frenre a seño¡ialización "menor,, Reuista d' História Medieuar, n" g, 1997 , pp.-zrs-zls, pp. 334_335.Sólo las grandes comarcas o macrocomarcas coherentes que históricamente forjaron los concejos hicie-ron posible una 'zonificación' nobiliaria a gran escala 

-y por supuesto una concuffente zonificaciónconcejil de realenge- como la que se dio en el siglo XV.
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ocuparía muchas páginas ahora. Basten unas notas sobre unos fenómenos que, en
Ia práctica, se traducían en cotidianos y múltiples matices.

El hecho de que las grandes casas, bien affincheradas en sus zonas de influen-
cia cercanas, se inmiscuyesen en las ciudades realengas en las que residieron

-acostamientos, 
influencia en el Regimiento...-, construyeran palacios urbanos

y protagonizarun parcialidades es uno de estos fenómenos, el asalto .pacífico, a las
ciudades, de lo que llamamos .injerencias bastardas, de la alta nobleza en los con-
cejos urbanos realengos. Se ejemplifica bien en la presencia y las parcialidades que
los Enríquez de Guzmán protagonizaron en la ciudad de Zamora en el siglo XV.
No desarrollamos aquí este argumento.

El caso de los condes de Benavente en el XV 
-es significativo que para el siglo

siguiente se hable con naturalidad de la .provincia del conde de Benavente,, lógi-
ca secuela del proceso que comentamos-, constituye el mejor ejemplo de algu-
nos otros fenómenos asociados también a la zonificación tardomedieval. Las
ampliaciones que en 1181 se habían otorgado al alfoz inicial del concejo de Bena-
vente 

-Valle 
de Tera, Vidriales y la Carballeda- no se habían traducido en los

siglos siguientes en control efectivo. A fines del XIV el perímetro del antiguo alfoz
de Benavente era un espacio muy amplio, pero con enormes bolsas de señoríos
ajenas al concejo. Pues bien, en el siglo XV cambió la tendencia de los siglos ante-
riores y Benavente pudo reconstruir su influencia más o menos en la referencia de
lo que fue el alfoz de 1181. Yarias aldeas se incorporaron en el XV a la tierrae4. Si
bien el concejo fue el beneficiario de estas incorporaciones 

-aunque 
hubo otras

94. En 1430 e1 lugar de Santa María en el sexmo o la merindad de Valverde y el lugar de San Mar-
tín del Barco pasaban a Benavente desde el dominio del monasterio de Santa Colomba, tras un acuer-
do económico con implicación del concejo, el conde de Benavente y el cenobio; en 1414 varios lugares
que pertenecían a Moreruela en la comarca al sur del Tera eran objeto de una compra protagonizada
por el conde, que las adscribió a la tierra de Benavente *por acreQentar e estender los ternTinos e juri-
digión e territorio e distrito de la dicba mi uilla de Benaumte...do e gedo e traspdso en el dicbo conge-
jo...*t Santa Cruz, Folgoso, Cional y Manzanal, al sur del Tera y, más al suroeste, en la frontera con
Portugal, Nuez, Moldones, Figueruela, Vega, además de Ferreras de Yuso; Manganeses de la Polvorosa
pasaba en 1,433 aBe¡avente, bajo presión del conde y aprovechando la penuria económica de su titu-
lar, Juan Rodríguez de Neira; algo semejante ocurió en 1434 co¡ el lugar de Coomonte, más al norte
de esta comarca de La Polvorosa, comprado al citado Juan de Neira e incorporado a Benavente; final-
mente, en 1447 se incorporaban varias aldeas occidentales de la Carballeda, penenecientes a San Mar-
tín de Castañeda 

-Asturianos, 
Palazuelo, Entrepeñas, Donado y Espadañedo, aunque quizá el

monasterio las recupera durante un tiempo después- y al obispado de Astorga --:Justel, Lagarejos,

Quintanilla y Villaverde-, además de existir allí intereses patrimoniales de los Losada. Con todo ello la
tieffabeiavefifana quedaba más o menos reforzada en su parte más endeble, el oeste. Sobre todo esto
interesan los datos recogidos en las monografías de HERNÁNDEZ VICENTE, 5., El concejo de Benauente
en el siglo XVy BECEIRO PITA,L EI Condado de Benauente en el siglo XV, passlz.; los documentos sobre
el paso a Benavente de varias aldeas de Moreruela e¡ 1.434 

-y 
ratificado e¡ 7436- han sido reciente-

mente editados en GONZÁIEZ RODRÍGUEZ, R. "Documentación medieval de los Pimentel en el Archi-
vo Municipal de Benavente (siglo XV),, en W. AA., El condado de Benauente, Cit., pp. 215-234, docs.
3 y 4; el dato de Coomonte de 1434 en FRANCO SILVA, A.; BECEIRO PITA, I. .Tábara: un largo y com-
plejo proceso.. .", p.204.

165



J, M,' MONSATVO ANTÓN

BENAVEN.IE EN EI sIGTo xV

t_ ,l

á
Y

L,.g-r

tt» Llml. d.t.ñtbrE ator dó B€mvcrn.

@l Tiern dc Betnverre

| lr€nird.do d¡dáo ldmhH¡stirc d. !. Ti.nr

o At&. (hl concs¡)

@ ¡*nirr.lr.,fw*c, ¡ t .l.i.rv¡ 
dc B.ri.v.nb ! b Lr¡odrlri¡b

. Lugarcs dc s.tto.i, ¡nco.Eor.doc ¡ to6 donhb. dd Cord..n.l s¡lb XV

. Lu!6r€!pcn.fl-i. .¡. oirtr iri¡dbi».. ¡.tto.¡t .

- 

E6p.cb ¡ni5d¡cci¡hst e¡rno !¡co.tc.io d. BGn v. .

llerlndades d6

I .- AII€ñd€ ol RÍo

2.- Vo!6 d. VlbE hdo6

b fhrrr

A.- Rb6 d€ T€r.

3.- Val(h V¡d?Lb.





ESPACIOS Y TERRITORIOS DE LA NOBLEZA MEDIEVAI EN TIERRAS ZAMORANAS...

al señorío mismo95, manteniéndose enclaves ajenos, lógicamente96-, los condes
fueron los que propiciaron la compra o adquisición por otras vías de todas estas

aldeas, que se incorporaban ahora a su área de influencia, área de influencia seño-
rial, pero eiercida fundamentalmente a través del concejo9T.

Entre otros de los fenómenos asociados a la zonificación 
-arrendamiento 

de
impuestos por los condes de Pimentel de las alcabalas del obispado de Astorgaes,

enfrentamientos entre grandes linajesee-, merece también destacarse el aprove-

95. Puede apreciarse en el Mapa adiunto. Y referencias en títulos citados en nota anterior. En cam-
bio, otras incorporaciones de aldeas no pasaron ala tiera conceiil pero sí al estado señorial y, en ese

sentido, puede decirse que coadyuvaron a la zontficación nobiliaria. Eso ocurrió con los lugarejos de
Granucillos, Granucillino y Conquilla 

-jun¡o 
a la aldea benaventana de Brime de Urz- que los Pimen-

tel compraron hacia 1403 a Juan de Escobar, noble arruinado; o con los lugares de Sandín, en el Alto
Tera, y Valleluengo, en el Río Negro, comprados en 1428 al monasterio de San Salvador de Villaverde;
Pobladura del Valle, o parte de ella, era comprada por Rodrigo Alfonso Pimentel a Men Rodríguez de
Benavides en 1430; por otra parte, Vega del Castillo y Muelas, al norte de [a Carballeda, así como Quin-
tanilla de Urz, en Vidriales, fueron adquiridas por Alfonso Pimentel 

-hacia 
1435-1440 los primeros y

en 1451 Quintanilla- a la famllia de los Losada, pequeña nobleza muy arraiga en Sanabria y Carballe-
da; San Pedro de Ceque, en Vidriales, fue adquirida hacia 1.446 al monasterio de Nogales; Santibáñez
de Vidriales fue incorporado por los condes de Benavente después de 147O, tras haber pertenecido a

varios pequeños señores locales. Aparte de estas adquisiciones vinculadas al territorio histórico de Bena-
vente, también hay que considerar las compras que hicieron los condes de Benavente de lugares en
comarcas de la Carballeda y Sarnbria, que tampoco pasaron a integrarse en las iurisdicciones de los
grandes concejos de las villas. Hacia 7474 el conde de Benavente iniciaba la compra de Lobeznos, en
Sanabria, a un miembro de la familia Losada, Álvaro; enladécada siguiente el conde compraba Boya
----en los confines occidentales del antiguo territorio histórico de Benavente de 1181- a Rodrigo de
Losada, titular delabailia de Mombuey, a la que estaba adscrito el lugar; por entonces también el conde
adquiría por compra parte de Villar de Ciervos, que pertenecía a otros señores locales. Vid. algunas refe-
rencias en HERNÁNDEZ VICENTE, S. El concejo de Benauente en el siglo XV, Cit., pp.99-100, BECEIRO
PLTA, I. El Condado de Benauente en el siglo XV, págs.46-47 , 67, 70-78, 97-98, 11.4, 219-221.

96. Permanecieron en el XV enclaves de otros señores: los Osorio-Villalobos mantuvieron Fuentes
de Ropel, Valdescurriel y Cimanes; por su parte, Camarzana y Santa Marta de Tera --con Santibáñez de
Tera yJunquera-, Villaobispo, San Pedro de Zamudia, Santa Colomba de la Polvorosa, entre otros, fue-
ron señoríos eclesiásticos que, aunque enclavados en lo que eraátea de influencia, no pertenecían al
condado de Benavente. Vid. rcferencias de nota anterior.

97. Este papel de los titulares señoriales de actuar para redondear espacios concejiles también se

dio en otros casos. En Villalpando los Velasco lograron incorporar a lo largo del XV las aldeas, antes en
manos de otros titulares, de Villárdiga y Villanueva del Campo, adquiriendo lo enajenado hasta hacer-
se con el control total de las aldeas. Ya a principios del XVI la aldea de Toldanos, que era de varios
señores, fue incorporada también íntegramente alaTierra de Villalpando, igualmente mediante el pro-
cedimiento de varias compras previas de heredades y vasallos, MORENO OLLERO, A. .El señorío de
Villalpando,, Cit., pp. 401,-402,4O4i GONZÁLEZ CRESPO, E. Eleuación de un linaje nobiliario, p.234.

98. Territorios cercanos al señorío de Benavente, pero que eran otras jurisdicciones, BECEIRO PITA,

l. El Condado de Benauente en el siglo XV, p. 49.

99. Acaecidos en "áreas de contacto, o franjas periféricas de las grandes zonas que dominaban unos
y otros. Pueden ponerse un par de ejemplos de estas tardías guerras nobiliarias. Así, el compromiso de
1,462 en Benavente llevado a cabo por el almirante don Fadrique, el conde de Benavente, Rodrigo
Pimentel, y el conde de Alba de A]iste, Enrique Enríquez de Gtzmán, para mediar en los conflictos entre
el conde de Lemos, el conde de Trasfámaru y el conde de Luna, en años previos a1 gran ciclo de alian-
zas inminente a la crisis dinástica de 1464-1,465, CARBAJO MARTÍN, V. A. .La sociedad zamorana,, Cit.,p.
618. En otra situación, e¡tre 1487-1.490, chocaron el marqués de Astorga y el conde de Benavente en
una .gueffa de fortalezas" que afectó a los lugares de Pobladura del Valle, Villafer, Villaquejida, Bario-
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chamiento en beneficio de las grandes casas nobles de lazos vasalláticos y cliente-Iares sobre entidades ecresiásticas o sobre nobres medios y balos _apartede rosurbanos-, incluyendo ra absorción de dominios de esta bala y media nobrezacomarcal. Los pimentel son también buena muestra de ello.
Así, entre 1,434 y 7446 don Arfonso pimentel ejerció la encomienda de rosmonasterios de Nogales y Moreruela. Desde 1446 eltercer conde, áo, alfo.rro, trrrotambién Ia encomienda der monasterio de castañeda y desde rt47 arrendaba almonasterio 

-a modo de aforamiento vitalicio-_ los pastos de alta montaña de lavega del Tera, situada en ra confluencia entre la sierra de cabrera y las cimas de laSegundera, un área rica en recursos hídricos y pastoriles durante todo el año
-solían acudir trashumantes de la carbareda,Alisie, comarcas de Benavente y decampos- en la cabecera de este río, en ra parte arta dercomplejo lacustre de sana_bria'La encomienda era una vía de asentar su influencia robrá a."r, propias dermonasterio sanabrés; no era una fórmula nueva 

-la tutela los nobles sobre losmonasterios es secular y bien conocida-, pero en este caso el vínculo de la enco_mienda al noble --que implicaba derechos de aprovechami..rtos, rentas, trasvasesde tierras y vasallos a favor de ra casa noble- pienso que puede ligarse a ra zoni_ficación que los pimentel eiercían desde un enorme señorío con epicentro en lavilla de Benaventelo.. El riesgo era que algunos lugares acabaranpasanclo ar esta_do señorial, como así ocurrió con varios de Moreruela antes a. i$qy varios de

nes y San Miguel del valle, lugares de Benavente y cle cron Rodrigo Alonso pimenter, por un lado, y losde cimanes, viilaornate, palaiuero y val<ieras, a.i Áurqre. de Astorga. Desde que er conde de Bena_vente quiso fortificar su lugar de san Miguel, una especie de islote enire los dorri.rio, de los osorio deAstorga 
-rodeado de Fuentes de nopel, valdes.o.riel, valderas y Roales- se 

".,..¿i..o, ataques, asal-to de fortalezas, apfesamientos, tomas de villas 
-momentáneamente 

palazuelo, Villaornate, pasaron alenemige y otros episodios seme,zntes: se mencionan algunos datos, a partir del Registro General delsello, en ¡¿enTÍl FUERTES, J. A.'De ra nobreza reonesa, cit,pp. g6-87.'Todo ello pensamos que eraexponente de como los grandes linajes se habían hecho .o, lu É.g.-ona áá gáa* te'irorios y poreso surgían áreas sensibles de fricción. IJna cara de la moneda.á.r..rf...rtrñi.rrror.o-o el citado,pero también debe mencionarse I¡ orra, la der respecto. ar. s.tatu quo.; r";;;;.s nobles vecinos, olas colaboraciones enrre l"s gr19:: .rrr, .., ,.-i, ¡rai.iut.s. Un ejemplo dé ello ro hemos enconrra-do en el pacto que fi¡maron en 1493 el conde ¿. g.rir',r.rrt", Rodrigo Al'fonso pimentel, y Alfonso Enrí-quez de Gtzmán' conde de Alba de Aliste, obligánáose a entregar a sus co'espondientes .justiciasseño¡iales los respectivos delincuentes fugitivos qi. pudi..u, n.ili. y 
"pÁrr"* el territo¡o del otro,"Documentación medievar de los pimenél .., .i eáiuo Municipal de Benavente,, ed. R. GonzálezRodríguez, cit', doc. 11. Este pacto. revela que ese poder que convencionalmente llamamos .estado, eraejercido también por los altos nobles en r"r r.no.'á, pero a la vez es síntoma de la zonificación teri-

1",X",'rH;:t" 
gonizaba por entonces la alta noblezi án do. a.u.,ros tr.r .-bi..r*ati.os como el orden

100 Los Pimentel igualmente tuvieron ya desde el terce¡ conde, don Alfonso, la encomienda deotros monasterios enclavados dentro del p.ií-.t.o del alfozde Benavente, i"r^irr"ra". de villaverdeo de vidriales, santa colomba de ras Duéñas y su.rt, ctr* de senaven;. ,.." álr,".rr, no obstanre,las encomiendas y patronatos sob¡e ros .itrd"; -;;;;rios externos al perímetro concejil, como More_ruela, castañeda y Nogales. Por cierto, hacia 1.480 noá.igo^ri-..r,.r, ,, t¡" á.iclnae de Benavenre,era nombrado abad comendatario p-erpetuo de Nogales y castañeda, claro índice áe la injerencia nobi-lia¡ en los monasrerios, BECEIR. ircÁ, l. at conaáio)" B"nau"nt" en el sigro x\ pp. 713-1,23,231..
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Castañeda en 1.447 y 'J.492, cuando ya el conde se aseguró el control pleno sobre

Sanabrialol.
EI acoso al que los hombres del concejo de Benavente, espoleados por sus

señores, sometieron aYtllafáfilay sus términos desde 1,418hasta fines del siglo XV102

es otra prueba más de la zonificación altonobiliar. No es un proceso diferente a la

subordinación de la ¡obleza media e inferior frente a los Pimentel. El caso de los

Losada es el más llamativolo3, pero también ocurrió con los Melgaq los Coco, los

Sosa o los Pantigoso, algunos de cuyos miembros fueron regidores de Benavente,

criados, merinos o alcaides de los Pimentelloa'

L07. Vid. supra.
102. Ytllafáftla, villa santiaguista ----encuadrada en la encomienda de Castrotorafe- y muy modes-

ta en términos político-territoriales, ya en el XV apenas tenía dos aldeas pobladas, Revellinos y San Agus-

tín. Sus términos y los de la propia villa eran colindantes con los de la tiera de Benavente. Desde 1418

se sucedie¡on entradas de los benaventanos en los términos, toma de prendas, violencias físicas y otros

fenómenos que indican la presión de los condes de Benavente y los habitantes de sus aldeas sobre Villa-

fáftla. Más tarde hubo otros episodios, incluso la toma ilegal de la villa por los Pimentel en la época de

Enrique IV, una ocupación ilegal que parece se prolongó y que se tradujo en el control de la misma,

que Rodrigo Alonso Pimentel, cuarto conde, cedió a su hermano Pedro Pimentel, que la ocupó entre

i+lO y ti»1, siguiendo después bajo la influencia de esta familia; uid.. referencias en RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, E. -Intervenciones e intereses de los condes de Benavente en Villafáfila en los siglos XV
y Xvl", AIEZFo, 1997, pp. 487-572.

103. Los Losada eran una notable familia de ¡obleza media a la que, según I. Beceiro,Juan I había

hecho donaciones importantes en Sanabria en 1388, que incluía heredades y ciertos lugares, hasta el

punto de que el principal beneficiario, AlvarYázquez de Losada, disfrutaba en época de Enrique III de

la mitad de la comarca, aprovechando sin duda una vinculación con don Fadrique, duque entonces de

Benavente; aunque la caída de los epígonos Trastámara afectó a la familia, otras ramas directas de los

Losada -los 
sobrinos de ese tal Alvar Vázquez- siguieron controlando la comarca, donde estaban bien

arraigados. Como pasó también con posesiones de los Neira, algunas de los Losada pasaron a los Pimen-

tel(cfr.notas94y 9). Los Losada estrecharon entonces los vínculos con los Pimentel. Ya en 1451 el

conde de Benavente adquiría a los herederos de Juan de Losada los numerosos bienes que tenían en

Carballeda y Sanabria. Por aquellos años un tal Pedro de Losada colaboraba con el conde de Benaven-

te. Tanto Pedro de Losada como su hijo Diego de Losada, naturales de la comarca, tuvieron derechos

sobre Puebla cle Sanabria, hasta que e¡ 1476 pasó a los Pimentel, como se ha indicado. Desde enton-

ces se acelera la integración del linaje menor en la estructura clientelar de la Casa, al frente de cargos

de confianza, oficios municipales o merinos, siempre bajo la subordinación de los Pimentel y compen-

sados con acostamieritos. Hasta cinco Losada entraron en el vasallaje de los Pimentel, ocupando estas

responsabilidades subordinadas, en el último tercio del siglo XV. Sobre todo destaca el caballero Pedro

de Losada, regidor benaventano entre 1470'1493 y continuo de la casa condal. Vid. referencias de nota

siguiente.
104. Las referencias clayes sobre las relaciones de los Pimentel con linajes de baja nobleza y servi-

dores de su casa en los trabajos de quien mejor conoce este aspecto, BECEIRO PITA,l. El Condado de

Benauente en el siglo XV, pp.71.-72,96-97,209-21,1,,21.9-22.1.,256-257,262; ÍD. "Caballeros y letrados en

las casas señoriales zamoranas del siglo XY", Actas del I Congreso de bistoria de Zamora, t. 3., Zamora,

1991, pp 73-86; sobre todo, ÍD. -Las redes de la oligarquía en los teffitorios de señorío. Las élites de

Benavente y su entorno,, en W.AA. El Condado de Benauente, Cit. pp. 199-214. Esta situación de lazos

clientelares de caballeros locales y nobles menores con la alta ¡obleza -a 
través de cargos de cotrtlanza,

regidurías, etc.-, constatada con los Pimentel, se daba en otras partes. Por no salimos del reino de León,

digamos que se documenta igualmente en relación con los señores de Alba de Tormes, antes y después

det se¡orá de los Avarez de Toledo, o también en el entorno de los Quiñones; pueden verse al res-

pecro MONSALVO, J M.,. El sistemapolítico concejil. El ejemplo d.el señorío medieual de Alba de Tormes
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J. M.a MONSALVO ANTóN

Este es el tono de las relaciones de los distintos sectores sociales y fuerzas polí-
ticas en la castilla Trasfámara: ra pequeña nobrezasucumbe ante ros grandes lina_jes, los monasterios se someten, los viejos dominios sufren la crisis, las villas medias
y pequeñas caen bajo señorío y declinan. Iglesia regulaq hidalgos, caballeros de las
villas bajan... suben las grandes urbes realen gas, ra arta nob!éza, ra centrarización
monárquica1.5. En definitiva, además del innegable control sobre sus concejos

-capacidad 
para poner regidores, influir en er concejo capitarino y, a través de ér,

en sus aldeas-, hay que decir que otras situaciones desciitas, como el fenómeno
de las 'injerencias bastardas, de ros nobles en ras ciudad., ..d..rgrr, ra posibilidad
de robustecer las áreas de influencia de sus concejos señoriales o la expansión del
clientelismo nobiliario, habilitando verdaderas redes de nobles de menor rango en
las comarcas, serían, entre otros, efectos bien significativos de esta nueva estructu-
ra territorial del siglo XV: de .señorialización, a granescala, pero también de .zoni_
ficación'' Hemos sugerido que en esta estructura territorial nueva convergieron la
energía de aportar cohesión espacial por parte de ros sistemas concejiles y la poten-
cia devoradora de una alta noblezafavorecida por Ia centralizaciónmonárquica: alfiny al cabo el cambio sólo fue posible po.qré la monarquía enajenó ros espacios
previos de concejos-con-aldeas. por esto la alta noble za áisfrutóie la hegemonía
territorial que no había tenido del siglo X al )ilV.

Las tierras hoy zamoranas no constituyeron en ra Edad Media una entidad jurí_
dica ni administrativa, lógicamente. pero sí son un buen observatorio de rearidades
medievales. Nos ha correspondido destacar las referidas a la nobleza. El tema es
tan amplio que nos ha obligado a soslayar interesantes flancos 

-ras 
noblezas urba_

nas, por ejemplo, de ras que no nos hemos ocupado- y a concentrarnos sólo enuna línea argumental. claro que hal¡ría otras muchas. Los nobles experimentaron
renovaciones, relevos de linajes y de individuos. siempre han cambiado de estemodo, los reemplazos se han producido permanentemente. La nobrezasiempre hasido antigua, más o menos, y a ra vez.rr.'r", más o menos también. pero tar circu-lación biológica o imaginaria de la sangre noble, así como ro, urp".to, famiriares o

y su concejo de uilla y tietra,,salama,nca, 198g, esp. pp_ 213_224, así como JUIAR, C. .La pafticipaciónde un noble en el poder local a través de su ctienálai i-ln e¡empro .o.r.r.,o i. fines del siglo KV,, rlzs-pania' 1993, pp 861-884; de esta. misma autora, para el caso castella"", "oo,nJ.rio, señoriales y rela-

ii?fird"*O"¡es 
en Casrilla: velasco, pones y áá..u-o (siglos xrr-)cv) ", nij)r*, 192, 1996, pp.

105' Explicación un poco más amplia de eilo en MoNSALVo, J. M.". -centralización monárquicacastellana y teffitorios concejiles (algunas hipótesis apartir delas ciuáades medievales de la región cas-tellano-leonesa)" anales de la uniuitsidad i.e ¿t¡cantá. u¡storia Medieual, n" 13, zou-zooz, pp. 157-202;rD', La Baja Ed'ad Media en los sigros xrv-Xv. porítica y curtura, Maclrid, zooo,' pp.'eln.
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ESPACIOS Y TERRITORIOS DE LA NOBLEZA MEDIEVAI EN TIERRAS ZAMORANAS..,

cortesanos, qué duda cabe tan importantes, no nos han parecido criterios válidos

para algo que nos propusimos, la posible justificación de la distinción entre uieia

y nueua nobleza. Tal diferenciación hoy no parece poder sostenerse en un aná\i-

sis intrínseco de la nobleza misma. En cambio, pensamos que sí hubo una infle-

xión sustancial en lo referente al tipo de espacios sobre los que ejerció la nobleza
poder e influencia. Hemos optado por reconsiderar el concepto de nueua nobleza
fijándonos no en los orígenes de las estirpes nobles sino en la forma histórica dife-
rencial de dominar y controlar espacios.

Durante la Alta y Plena Edad Media, pese a encuadrarse en una muy alta esfe-

ra magnaticia, pese al rol conspicuo en el reino y pese a que se documentan con
asiduidad al frente de dominios y tenencias, los nobles no pudieron disponer de
.espacios territoriales congruentes". La nueua nobleza lo fue verdaderamente, en

todo el reino y también en tierras zamoÍanas, sólo cuando pudo hacerse con la
hegemonía de amplios espacios de índole comarcal o subregional y sobre todo al

fratarse de espacios compactos, articulados por villas cabeceras y cohesionados
internamente. Los nobles no consiguieron este tipo de espacios hasta el período
bajomedieval. Pero también nos ha parecido interesante subrayar que tales espa-

cios habían sido forjados al margen y en competencia con la propia nobleza. La

sinergia entre el poder regio y los sistemas concejiles habría¡ sido, pensamos, los
factores decisivos de estas transformaciones, los protagonistas de los cambios más

importantes que a la postre removieron las posibilidades de proyección de la
nobleza. El primero, por la inteligencia de fundar concejos en el realengo y luego
por la decisión paru enajenarf os. Los segundos, por la capacidad prodigiosa y
genuina de articular y cohesionar espacios supralocales.

El destino de la nobleza, err definitiva, eso que la hizo más grande y más

moderna, dependió directamente de estos otros sujetos históricos y de procesos

como la conversión del .realengo directo, en "realengo transferido, o Ia centrali-
zación monárquica. Estos procesos, aparentemente exógenos, modelaron la his-
toria nobiliaria, algo que parecen a veces desconocer quienes, con no poco
ensimismamiento, han hecho historia genealógica de los linajes sin más. No se

trata de enfatizat ahora una predilección heurística, por otra parte nada subrepti-
cia, por los concejos y la monarquía medievales, sino de considerar que estos suje-

tos históricos han formado parte destacada también, como protagonistas incluso,
de la evolución misma de la nobleza, sus espacios de poder y su propia identidad
histórica.

t71


